El 1 y 2 de diciembre, 20 startups
tuvieron la oportunidad de presentar
su propuesta de negocios y cómo esta
resuelve la problemática del día a día de
las empresas de las industrias de retail
y ﬁnanzas, ante un jurado compuesto
por Wilson País de Microsoft, José M.
Selman de IBM, Gustavo Larach de Cisco
y Martín Perrusi de Ingram Micro.

Asimismo, sostuvieron una ronda en modalidad speed dating con Entel, Ricoh y ST
Computación, todos socios de negocios de Ingram Micro Chile que participaron de este
encuentro con el objetivo de ahondar más en las soluciones propuestas.

ingrammicro.com

Durante la primera jornada,
centrada en soluciones
para la industria del retail
participaron GoQuantum
SpA, Pervasive Mind, pyxsoft,
SELASKI, Videsk y PragmaLab,
resultando ganadores Takeit,
Boosmap y Shipit, en tercer,
segundo y primer lugar,
respectivamente.

En tanto, en la segunda
jornada enfocada en
soluciones para la vertical
ﬁnanciera participaron
Preventec, Hackmetrix,
Floid, Regcheq y Plug Power,
resultando ganadores
Hacknoid con un 3er lugar,
LAP Marketplace con el 2º
lugar y Rankmi con el
1er lugar.

Martín Perrusi, Cloud &Sw Manager en Ingram Micro.

“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”.

ingrammicro.com

EDITORIAL

T

2022: Terra incógnita

ras aproximadamente dos años de una terrible pandemia de Covid-19, el 2022 es, sin duda
alguna, un territorio desconocido para nuestra industria. Durante 2020 y 2021, la Tecnología
se transformó en un aliado clave para que nuestra sociedad continuara funcionando, pese a
las cuarentenas y otras restricciones sanitarias, y si bien se espera que continúe siendo una de las
inversiones preferidas por las empresas, desconocemos si los desafíos en la cadena de suministro
(tanto en el ámbito logístico y de transporte como de fabricación) impedirán que se puedan cumplir los compromisos con los clientes. Además, estamos ad portas a una estrecha segunda vuelta
presidencial, y su impacto en la inversión empresarial aún está por verse. Por ello, en esta edición,
diferentes integradores y consultoras nos cuentan su visión sobre lo que podemos esperar del
próximo año en términos de requerimientos TI.
En otras temáticas, Carlos Alberto Sánchez, de Brother Chile, se reﬁere en nuestra sección “Tips de
Ventas” a los grandes beneﬁcios que nos puede reportar la venta consultiva de los proyectos de
impresión. De igual modo, abordamos la actual situación del mercado laboral de los profesionales
TI según un estudio publicado por Kibernum. Y como es habitual, las noticias más relevantes del
canal mayorista y de distribución TIC.
¡Feliz Navidad!
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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> NOTICIAS / Empresas

Ingram Micro y Microsoft OEM presentan Windows 11 a
canales

C

on un almuerzo en el restaurante Castillo Forestal de Santiago
Centro, Ingram Micro realizó, el pasado jueves 2 de diciembre,
un encuentro para presentar Windows 11 a algunos de sus socios de
negocios.
En este marco, Iván Márquez, Device Champion de Microsoft, destacó las ventajas de Windows 11 como potencial de negocios para los
canales y puso énfasis en las herramientas que diferencian al nuevo
sistema operativo lanzado recientemente. En tanto, la marca Asus
mostró su nuevo portafolio de modelos ya disponibles a través de Ingram Micro y que están equipados con Windows 11.
Asimismo, se hizo una presentación de Evoluciona Pro, la plataforma de Ingram Micro y Microsoft OEM, junto a las marcas asociadas
de hardware HP, Asus, Lenovo y Dell, que cuenta con ofertas centralizadas donde los distribuidores pueden encontrar las últimas
promociones del mercado, así como también distintas herramientas comerciales y de marketing que tienen a su disposición, como
plantillas personalizables para campañas de email marketing, videos y gráﬁcas para compartir en redes sociales y otras plataformas,
además de las ﬁchas técnicas de los productos.
Más información acerca de Windows 11 y toda la oferta de Microsoft OEM disponible en Ingram Micro, contactar a francisco.agurto@
ingrammicro.com

Nexsys realiza segunda sesión de “McAfee Revival”

E

l pasado jueves 9 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile, el mayorista
de valor agregado, junto a McAfee Enterprise, realizaron la segunda
sesión de “McAfee Revival”, evento regional que tuvo por objetivo transmitir a los participantes nuevos conocimientos y estrategias sobre la venta
vanguardista, y ganar autoridad frente a la mesa de compra de sus clientes.
De esta manera, los asistentes aprendieron a prospectar con McAfee Enterprise y accedieron a buenas prácticas para generar un call to action
(UCE) ganador.
Más información solicitar a Emanuel Espinoza, Product Manager McAfee
en Nexsys, al email emanuel.espinoza@nexsysla.com

Tecnoglobal potencia venta de monitores AOC con capacitación a
su fuerza de ventas

M

ostrar las grandes oportunidades de venta de monitores en el mercado
local y el portafolio disponible de AOC para satisfacer la demanda del canal, fue el objetivo de la exitosa capacitación que la marca realizó esta mañana
a la fuerza de ventas del mayorista.
El entrenamiento, en el que participó el equipo de ventas de Tecnoglobal, estuvo a cargo de Emmanuel Quinteros, especialista de AOC, quien mostró las
principales características de los monitores top de línea de la marca y las promociones vigentes para este y los próximos meses.
“Tuvimos una excelente participación de los asistentes y vimos el gran interés que los monitores AOC despiertan en la fuerza de ventas de Tecnoglobal. Los años de presencia de AOC en Chile, la constante
innovación en el desarrollo de nuevos modelos de monitores y la relación precio-calidad de su oferta, sin duda son factores que nos
permiten seguir creciendo internamente como marca en Tecnoglobal y continuar ganando participación de mercado en el canal”,
señaló el ejecutivo.
Más información sobre el portafolio de AOC en Tecnoglobal, solicitar a maximiliano.gutierrez@tecnoglobal.cl o karen.villanueva@
tecnoglobal.cl
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> NOTICIAS / Empresas

Epson implementa electricidad 100% renovable en todos sus
establecimientos de Japón

S

eiko Epson Corporation anunció que se convirtió el 1 de noviembre en la primera empresa de la industria manufacturera japonesa que implementa electricidad 100% renovable en todos sus establecimientos ubicados en Japón, reduciendo
así aproximadamente 250 mil toneladas de emisiones de CO2 por año.
En el marco de la COP26, Epson estableció una nueva política de gestión ambiental
a largo plazo denominada “Visión Medioambiental 2050”, la cual considera que
para lograr el objetivo de descarbonización establecido en el Acuerdo de París es
prioritario el uso de electricidad renovable.
Epson había planeado implementar el uso de electricidad renovable en todos sus
establecimientos de Japón para ﬁnes del año ﬁscal 2021 (que cierra en marzo de
2022), pero podrá lograr esto antes de lo programado, cumpliendo así un hito. Como resultado, prevé que, en el año ﬁscal 2021, podrá
cubrir con electricidad renovable alrededor del 40% de las necesidades energéticas anuales del Grupo.
Cabe destacar que la Visión Medioambiental 2050 de Epson contempla una inversión aproximada de 100 mil millones de yenes en
descarbonización, cierre del ciclo de recursos y desarrollo de tecnología ambiental durante los próximos 10 años.

Reinventando el lugar de trabajo con Ingram Micro, HPE y
Coinsa

E

l miércoles 24 de noviembre, Coinsa, con el apoyo de Ingram Micro y
HPE, realizó un seminario virtual para dar a conocer una propuesta
conjunta de virtualización de espacios de trabajo.
En sus palabras de bienvenida, Rodrigo Henríquez, Gerente Comercial de
Coinsa, destacó cómo la pandemia cambió la forma de interacción de las
personas y cómo en medio de esta nueva normalidad, hay que buscar formas innovadoras para mantener la productividad y seguridad de las empresas y los datos que manejan.
La presentación central estuvo a cargo de Alexis Zúñiga, Gerente de Territorio de HPE, quien destacó el trabajo conjunto con Coinsa
para el despliegue de espacios de trabajo virtuales, haciendo especial énfasis en la metodología utilizada al momento de trabajar un
proyecto de virtualización de escritorio o de aplicaciones con los clientes.
Por su parte, Digna Troncoso, Business Manager de HPE en Ingram Micro, destacó cómo Ingram Micro Chile se ha preparado para
seguir apoyando a sus canales a estar más cerca de sus clientes con la implementación de un estudio en vivo en las oﬁcinas del mayorista.
“Queremos seguir siendo un apoyo real a nuestros socios de negocios y este set implementado en el Solutions Center de nuestras
oﬁcinas nos ayuda a hacer presentaciones más interactivas y a transmitir de una forma más innovadora cómo desde Ingram Micro y
HPE estamos trabajando de la mano para hacer llegar las nuevas tecnologías a todas las empresas”.
Más información acerca de la completa oferta de HPE disponible en Ingram Micro, contactar a digna.troncoso@ingrammicro.com

MITI Chile invita a charla “Quiero crecer, ¿por dónde empiezo?”

E

l crecimiento sostenible de una empresa no es algo que suceda de la noche a
la mañana. Sin una estrategia de por medio y sin una intención dirigida que
la sustente, el crecimiento se hace cuesta arriba. Por ello, MITI Chile realizará el
jueves 16 de diciembre, a las 17:00 horas, la charla “Quiero crecer, ¿por dónde empiezo?”, especialmente dirigida a la industria TI.
Si quiere dar los primeros pasos para hacer que su empresa comience a crecer,
participe de este interesante encuentro, donde Felipe Contreras, Director General
en Karibu, y Juan Pablo Reyes, Fundador de Linets, compartirán sus principales
aprendizajes, experiencias y recomendaciones sobre cómo crecer y qué aspectos
considerar.
La conversación será conducida por Alma Negrete, Fundadora de DevArtisan y
Miembro de la Directiva de MITI Chile.
Inscripciones en https://bit.ly/3oEuo5N

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

Diciembre 2021 (1° quincena) / Channel news

/9

> NOTICIAS / Empresas

Tecnoglobal y LG premian las compras web con fantásticos
regalos outdoor

C

omenzó la temporada de premios para disfrutar al aire libre con Tecnoglobal y LG, que regala sillas y mesas outdoor, además de kits de
cocinilla, por compras de US$2.000 en monitores de la marca comprados
vía web desde el 7 al 31 de diciembre.
“Creamos esta campaña para que nuestros clientes ganen premios que
los hagan pasar momentos inolvidables al aire libre. Todos los monitores
LG participan y el único requisito es comprarlos directamente en www.
tecnoglobal.cl”, explica Carla Salinas, Product Manager de LG en Tecnoglobal.
La promoción es válida hasta agotar stock de regalos y participan los modelos LG UltraFine ERGO de 27”, LG QHD de 32” IPS y LG Smart TV de
24”, disponibles para entrega inmediata. Más detalles de la promoción
aquí https://bit.ly/3rOYk0Q

Nexsys realiza su último “Out the Box” del año

E

l viernes 10 de diciembre, a las 15:30 horas, Nexsys y Marketing Nexsys
Chile realizaron la cuarta y última edición de Out the Box de este año
2021.
El tema de esta sesión, que en esta oportunidad estuvo a cargo de Pancho
González, CCO de Inbrax, una de las agencias más importantes del país, fue
estrategia y planificación de creatividad.
Cabe destacar que “Out the Box” es una iniciativa creada por Marketing
Nexsys de Chile, con el objetivo de entregar a los equipos de marketing del
canal las herramientas para mejorar la efectividad de su estrategia hacia sus
clientes, para que su visión no tenga límites.
Más información solicitar al email comunicaciones.cl@nexsysla.com

Ingram Micro y Crucial by Micron más cerca del
consumidor

C

on el objetivo de ganar un mayor posicionamiento como
marca, dar a conocer su oferta y el valor agregado de sus
productos, Crucial by Micron, de la mano de Ingram Micro,
implementaron una potente campaña de publicidad masiva en
estaciones de metro y buses de Transantiago.
“Como Ingram Micro queremos ser un puente que una a nuestros socios de negocios con los clientes ﬁnales, y una forma de
generar demanda es dar a conocer nuestra cartera de soluciones con este tipo de publicidad en puntos clave, donde sabemos
que está la gente”, comenta Andrea Contreras, Product Manager de Crucial by Micron en Ingram Micro.
La publicidad destaca las memorias y SSD de Crucial by Micron
y cómo su velocidad y potencia pueden lograr que la experiencia de los usuarios sea mucho más eﬁciente y entretenida.
Más información acerca de las memorias y SSD Crucial by Micron y toda la oferta de la marca disponibles a través de Ingram Micro,
contactar a andrea.contreras@ingrammicro.com
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> NOTICIAS / Empresas

Nexsys y Microsoft te invitan a un interesante workshop

E

l próximo miércoles 15 de diciembre, a las 12:00 horas, el mayorista de valor
agregado, junto a la marca, llevarán a cabo un workshop sobre la automatización frente a amenazas a través de Azure Sentinel.
Al participar en este evento, los asistentes podrán acceder a diversos beneﬁcios,
tales como US$300 de aprovisionamiento Tenant y 2 vouchers de certiﬁcación.
¡No te lo pierdas! Más información e inscripciones en http://nexsyschile.wishpondpages.com/microsoft-azure-sentinel/

Intcomex anuncia atractiva oferta navideña de
discos Seagate SkyHawk

E

l mayorista anunció increíbles ofertas navideñas de discos duros Seagate SkyHawk para aplicaciones de videovigilancia.
Las unidades Seagate SkyHawk son inteligentes, ﬁables y seguras para las
aplicaciones de los sistemas NVR (Network Video Recorder). Diseñadas para
analizar videos con IA, estos discos duros soportan hasta 64 cámaras HD y
32 transmisiones de IA adicionales.
Disponibles en capacidades de hasta 18 TB, los Seagate SkyHawk ofrecen
cero pérdidas de fotogramas con ImagePerfect AI, e índices de carga de trabajo de clase empresarial de 550 TB/año.
Esta promoción es válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar
stock.
Para conocer las soluciones en oferta y sus valores ingresar a https://bit.
ly/3oEujPx

Tecnoglobal premia las compras de AOC con espectacular
Smart TV de 70”

E

n Tecnoglobal el ﬁn de año viene cargado de ofertas y regalos para el canal, como
la promoción de AOC en el mayorista, que premia las compras de monitores de la
marca con un espectacular Smart TV de 70”.
Participan todas las compras de monitores AOC en Tecnoglobal hechas desde el 19 de
noviembre al 22 de diciembre, para ganar el LED Smart TV 70” UHD 4K de Philips.
“Mientras más monitores compren, hay más opciones para ganar, y pueden escoger
entre los distintos modelos AOC disponibles en stock, como el monitor E2070SWHN,
un LED de 20” con conectividad HDMI ideal para el trabajo en casa y la oﬁcina; y
modelos como el E2270SWH, de 22”, LED Wide HDMI y VGA”, señala Maximiliano
Gutiérrez, Product Manager de AOC en Tecnoglobal.
Todos los detalles de esta promoción, aquí https://bit.ly/3IsPps0
Más información, solicitar a maximiliano.gutiérrez@tecnoglobal.cl o a karen.
villanueva@tecnoglobal.cl
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> EN DIRECTO / Ciberseguridad

John Maddison, Fortinet

“La integración de FortiGate-VM con
Microsoft Azure permite la convergencia
de la seguridad y las redes en la nube”
A principios de noviembre, Fortinet y Microsoft anunciaron la
disponibilidad de la integración de FortiGate-VM con el equilibrador
de carga de Gateway de Azure, que permite a los clientes ofrecer
experiencias superiores para aplicaciones y cargas de trabajo que se
ejecutan en Azure. Sobre este anuncio, conversamos con John Maddison,
Vicepresidente Ejecutivo de Productos y CMO de Fortinet.

John Maddison.

integración de FortiGate-VM y Fortinet
Secure SD-WAN en Azure Virtual WAN
permite a las organizaciones alcanzar
los resultados esperados de innovación
digital en la nube mientras se reduce la
complejidad.

¿Qué ventajas ofrece a los clientes?
¿En qué consiste FortiGate-VM?
Es una pieza del portafolio de productos
de Fortinet Adaptative Cloud Security,
desarrollada para permitir a los clientes
asegurar cualquier aplicación en cualquier nube, lo que se traduce en una
postura de seguridad consistente a través de una gestión de seguridad uniforme en entornos multinube e híbridos.

¿Por qué nace esta alianza?
Las empresas buscan cada vez más utilizar Azure Virtual WAN como una arquitectura de red de tránsito global,
proporcionando una conectividad perfecta entre los endpoints. En ese sentido, aunque durante mucho tiempo
Microsoft ha proporcionado un acceso
seguro al Hub Virtual WAN, hasta ahora ha sido difícil proporcionar las mismas políticas de seguridad con las mismas herramientas de seguridad dentro
de Azure Virtual WAN y a través de las
nubes y centros de datos. Entonces, la
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La asociación con Microsoft Azure ofrece a nuestros clientes lo mejor de ambos
mundos, combinando la infraestructura
segura de Azure con las capacidades de
firewall de próxima generación de líder
en la industria de Fortinet y la mejor solución Secure SD-WAN de su clase. La
integración de FortiGate-VM amplía la
plataforma Fortinet Security Fabric con
Azure Virtual WAN y mejora nuestra
capacidad para proteger cualquier aplicación en cualquier nube, entre nubes y
dentro de ellas.
Además, la integración también permite a las empresas interconectarse de
manera más efectiva con aplicaciones
y cargas de trabajo que ejecutan Azure, con el resto de sus implementaciones híbridas y con entornos multinube.
Esto extiende aún más los beneficios
de Fortinet Security Fabric y de Fortinet Secure SD-WAN a través de toda su
infraestructura para permitir políticas
consistentes y visibilidad centralizada.

¿Qué tan compleja resulta la
integración?
Nada, porque la implementación se
hace con un solo clic y es fácilmente
escalable para FortiGate-VM en Azure. Además, con esta integración los
clientes pueden seleccionar, configurar e implementar máquinas virtuales
FortiGate directamente desde Azure
Marketplace o desde la interfaz de Azure Virtual WAN, lo que permite que la
seguridad forme parte del flujo de trabajo para configurar una WAN virtual
en Azure.

¿De qué manera pueden los socios
del canal aprovechar esta alianza?
Los nuevos ecosistemas de red con entornos de trabajo multinube requieren
habilidades especializadas en ventas y
tecnología que los canales especializados de Fortinet pueden abordar de manera inteligente. Fortinet se compromete a ayudar a sus socios a satisfacer
las nuevas y cambiantes demandas de
sus clientes, creadas por los modelos de
trabajo “desde cualquier lugar”, a través del programa Fortinet Engage Partner, de integraciones estratégicas como
esta que tenemos con Microsoft Azure, y
con las herramientas adecuadas de habilitación para los canales. /ChN
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Proyecciones
2022

2022: Proyecciones y desafíos de una
industria TI que sigue adaptándose

En el contexto de un nuevo mundo híbrido e
hiperconectado, que se generó producto de la
pandemia, la Tecnología adquirió un rol fundamental
para darle continuidad a las empresas en un 2021
aún marcado por la incertidumbre y la expectación.
Por su parte, los proveedores siguieron enfrentados a
desafíos, especialmente en términos logísticos, pero
también relacionados a entender las necesidades y
requerimientos que esta nueva realidad imponía.
Para conocer el desempeño de la industria TI este año
y las principales proyecciones para 2022, conversamos
con representantes de Adexus, IDC Chile y MITI.
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S

i evaluamos el desempeño del 2021, existe
consenso en señalar que fue un buen año
para la industria, aunque marcado por la
incertidumbre y expectación.
Para Mario Zúñiga, Presidente de MITI, Asociación por una Mejor Industria TI, “se notó una
desaceleración de la inversión y un cierto grado
de madurez frente a la incertidumbre generada en
2020. Sin embargo, el 2021 fue un año en el que la
industria TI comprendió esta nueva normalidad
pandémica y donde la adopción tecnológica por
parte de las empresas se hizo de manera más focalizada y responsable, versus el frenesí generado
el año anterior”.
Coincidiendo con lo anterior, Pablo Torija, Ge-
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Proyecciones
2022
rente de Servicios de Adexus, señala
que “efectivamente se cumplieron
las expectativas en torno a un crecimiento menor, pero también se
empezó a ver un primer atisbo
de recuperación económica, ya
que la industria TI buscó darle
continuidad a sus operaciones,
evaluando nuevas soluciones
y presentando propuestas innovadoras que potenciaran los
negocios”.
En este sentido, para el equipo de
analistas de IDC Chile, “fue necesario que las empresas que quedaron
relegadas adoptaran tecnologías en
su gestión, debiendo actualizar sus
aplicativos, migrando cargas a la
nube y dando énfasis en la gestión
de su seguridad por el aumento del
perímetro vulnerable al tener a parte
de sus trabajadores en el hogar”.
“Se observó un mayor dinamismo
de empresas medianas que debieron
realizar las acciones para competir en
el mercado ante los nativos digitales”,
comentan.
De manera particular, dada la tendencia de trabajo híbrido, durante 2020
y 2021, para IDC el área de negocios
de Devices creció a doble dígito, destacando la compra o renovación de
notebooks, impresoras de tinta y/o
láser de entrada, tabletas y monitores. Por el lado de las empresas, en
tanto, también se vio una reactivación
del segmento corporativo, “ya que
a medida que las empresas fueron
volviendo paulatinamente a sus lugares de trabajo, debieron comprar/
renovar tecnología, principalmente
del negocio de impresión, que se vio
afectado por la llegada del Covid-19 y
las cuarentenas”.

Mario Zúñiga,
MITI: “De acuerdo a
datos entregados por Google
Chile, para Latinoamérica se
espera un crecimiento del 33%
en consumo de nube en 2022,
porcentaje que en Chile se
espera llegue cerca
del 36%”.

¿Qué viene para 2022?
Consultados por los focos para el
2022, nuestros eentrevistados también coinciden en señalar que los
datos seguirán siendo los “rock star”
del mundo TI por un par de años más.
Como señala Zúñiga, “el manejo co-
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rrecto de la data histórica, el poder
anticipar las decisiones de nuestros
clientes y mejorar la propuesta de
valor por sobre los competidores, sin
duda continuará siendo el foco de la
industria TI. Lo anterior potenciado
por nuevas y mejores tecnologías
asociadas a machine learning e inteligencia artificial serán claves”.
Por su parte, Torija agrega que los focos de inversión estarán relacionados
con la priorización de los datos: gestionarlos, conocer a los clientes, procesar datos para tener información,
sacar conclusiones, tomar acciones
y realizar propuestas a los usuarios.
Adicionalmente, para Zúñiga, el Cloud
y la Transformación Digital seguirán
ocupando un lugar importante en
la agenda de inversión de las
empresas y, “en general,
todo lo que apunte a la
incorporación de tecnología para mejorar no
solo los negocios (estabilidad, velocidad, uptime, entre otros), sino
por sobre todo la experiencia digital del
usuario final”. En
ese sentido, para el
ejecutivo, las áreas
de TIC tendrán que
fortalecer no solo
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los aspectos tecnológicos del trabajo,
sino también los culturales y relacionales asociados a una organización”.
Para los analistas de IDC, tan importante como lo ya mencionado,
es acompañar estas adquisiciones con una estrategia compleja
de ciberseguridad. Según la consultora, el mercado de seguridad
experimentará crecimientos a
tasas sobre los dos dígitos para
el 2022. “Sectores de la economía
como Retail, Logística y Finanzas
son los que explican este dinamismo,
sin embargo es una preocupación
transversal a los tomadores de decisión de todas las industrias”.

Sectores con mayor dinamismo
En cuanto a las verticales de mercado
que presentarán mayor dinamismo en
2022, para Zúñiga, la banca o fintech
continuarán siendo altamente digitalizadas y rentables. Además, para
el ejecutivo, “otra industria que en
Chile crece a pasos agigantados en lo
que es digitalización es la Forestal,
donde empresas como Arauco, CMPC
y otras están avanzando fuertemente
en procesos de digitalización”.
Para Torija, “si bien no podríamos de-
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IDC: “La adopción
e implementación del
5G va a habilitar diversos
servicios periféricos,
con lo que esperaríamos
una adopción más
fuerte de IoT y Edge
Computing”

áreas como salud y seguridad, por
citar las principales”.
En tanto, los analistas de IDC
indican que, además de los ya
mencionados, otros sectores
que van a mantener niveles
interesantes conforme van
agregando nuevas capas de
soluciones son Minería, Servicios y Manufactura.

Pablo Torija,
Adexus: “Cloud Computing
es parte de la nueva
normalidad y, ya superados
temores de años atrás, se evalúa
en base a su esencia, es decir,
flexibilidad, adaptabilidad,
administración de peaks y
soluciones como servicios”

finir una vertical, vemos que el Retail
va a exarcebar aún más su dinámica,
velocidad y demanda de innovación
para atraer y fidelizar clientes, además de la industria de la salud y el
sector público que también continuarán un proceso de modernización en
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Proyecciones de
crecimiento

En los dos últimos años, tanto
las inversiones como la dinámica
empresarial en Chile se han visto
afectadas por el Estallido Social en
2019 y luego por la Pandemia de Covid-19. Actualmente, independiente
de los resultados de las elecciones
presidenciales a nivel local y de los
retos que está enfrentado la cadena
de suministro a nivel global, IDC
señala que el crecimiento esperado es positivo con una correlación

directa con el crecimiento del PIB.
A juicio de Torija, nuevos players en
cada industria continuarán desafiando a los incumbentes o empresas
tradicionales en la aceleración de la
adopción de nuevas tecnologías.
No obstante, para Zúñiga, “entre más
orgánico sea el crecimiento, mejor. Sin
duda, factores externos e impredecibles pueden forzar que ocurran más
cambios de manera más rápida en las
organizaciones. Pero, es vital aprender
a generar ese ritmo de crecimiento y
mindset de adaptabilidad, sin la presión de una pandemia golpeando los
negocios”.
Lo importante, como apunta Torija,
es que, independiente del resultado
de las próximas elecciones, se siga
potenciando la digitalización de Chile,
a lo que los analistas de IDC agregan
que “la nueva gestión debe dar la
confianza al sector privado para que
mantenga una expectativa positiva de
inversión”. /ChN
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2022 será el año “As-a-Service”
A medida que el Covid-19 obligó a las empresas a cambiar la forma
en que operan, la adopción de soluciones de servicios administrados
y como servicio (“As-a-Service”) se ha disparado. Algunos de los
primeros canales en hacerlo afirman que alrededor del 75% de sus
ingresos provienen ahora de servicios administrados a expensas de
los métodos de reventa “tradicionales”.

Por Douglas Wallace, Gerente General
de Pure Storage para América Latina y el
Caribe (excepto Brasil y México).

N

o cabe duda de que durante
2022 la tendencia de servicios
administrados y como servicio
seguirá creciendo y también evolucionando. Impulsado en gran parte por
los usuarios finales, veremos un mayor
crecimiento interanual, ya que están haciendo más preguntas a los revendedores
sobre la rentabilidad, la flexibilidad y la
experiencia del usuario, motivados por
la necesidad de ser más ágiles después
de los desafíos de los últimos dos años.
Es por eso por lo que 2022 será el año
“As-a-Service”.
El único detractor potencial para el
Canal es el riesgo de desgaste para
aquellos revendedores, integradores y
distribuidores que no adopten nuevas
estructuras de remuneración y comisión
para los vendedores como servicio. Un
entrenador no es nada sin su equipo. Si el
cambio de una empresa al modelo “Asa-Service” significa que sus equipos,
y en particular los “artistas estrella”,
salen perdiendo financieramente, entonces el canal podría experimentar su
propia “gran resignación”.
El proceso de ventas y negociación ha
cambiado. En 2022, veremos STaaS
ofrecido y acordado anteriormente en
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el proceso de licitación, no como una
opción agregada o de último minuto al
final de una negociación de precios, sino
por adelantado como una parte central
del resumen inicial. El mayor interés y
aceptación del modelo STaaS obligará a
los socios de distribución y sus equipos
a pensar y comunicar de manera más
explícita el valor y los beneficios que
pueden aportar.
Además, los socios deberán ayudar a
los usuarios finales a comprender las
diferencias entre las opciones de arrendamiento simples, en las que se acuerda
un precio y se divide durante un período
determinado, y un verdadero modelo
STaaS que emplea un enfoque de “pago
a medida que crece”, con servicios de
valor agregado que tienen un impacto
empresarial real. Muchos proveedores
están vistiendo sus soluciones para que
parezcan “aaS” cuando en realidad son
arrendamientos disfrazados y este es un
error que el canal debe evitar a los clientes. Este será un desafío de habilidades
significativo en 2022.

la nube y aprovechar Kubernetes para
administrarlos se vuelven claras, 2022
será el año en que el liderazgo del canal
debe intensificar y garantizar que sus
equipos comprendan la oportunidad
de los contenedores. Hoy en día, más
del 90% de las nuevas aplicaciones se
desarrollan en estos, y sin duda es la
tecnología del futuro.
Sin embargo, diría que demasiados
revendedores aún no comprenden realmente los beneficios que los contenedores pueden brindar a su negocio y, lo
que es más importante, a sus clientes. En
2022, debe haber un esfuerzo concertado
para educar a los equipos de canal al
más alto nivel y construir casos de uso
más concretos y ejemplos de la vida real
que demuestren el valor que ofrecen los
contenedores. La tecnología solo está
creciendo y los equipos de canal que no
invierten en capacitación y educación
hoy en día no durarán mucho. /ChN

Reducir la brecha de
conocimiento de Kubernetes del
canal
Las personas no venden lo que no
entienden. A medida que evolucionan
las diferentes soluciones y tecnologías
de almacenamiento, es esencial que
el canal se mantenga al día con lo que
venden y los beneficios que brindarán
a los negocios de los clientes. Mientras
las recompensas de usar contenedores
para desarrollar aplicaciones nativas de
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El cambio como impulsor de
la reactivación económica
Si algo nos demostró la pandemia, es que los negocios no
pueden funcionar sin tecnología. Y en el mundo post Covid-19,
la situación no será diferente. De acuerdo con el estudio de
Accenture Technology Vision 2021, hoy todo negocio es tecnológico
y, mientras damos forma a la realidad post-pandémica, las
organizaciones deben aprender a dominar el cambio.

C

Por Nicolás Goldstein, Presidente
Ejecutivo de Accenture Chile.
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omo consecuencia de la crisis
sanitaria, las empresas empezaron a comprimir sus agendas de
transformación de una década en planes
de dos a tres años. Los líderes giraron
para centrarse en construir un núcleo
digital que les permitiera transformar
simultáneamente múltiples partes de
sus empresas y su talento. En esencia,
comenzaron a ver la tecnología como
una herramienta fundamental en un
tiempo impredecible, que les permitía
acelerar sus esfuerzos para minimizar
los impactos de la crisis.
El estudio establece que quedamos con
un conjunto global de circunstancias que
nunca hemos visto antes. Por un lado,
tenemos una transformación digital
generalizada y acelerada, junto con las
herramientas digitales para crear casi
cualquier cosa. Por otro, tenemos pizarras en blanco en todos los sectores esperando que se defina la próxima visión del

futuro. Es una oportunidad que quizá no
volvamos a ver en esta generación: para
dar forma activamente a nuestro futuro
casi desde la base. No obstante, es un
reto que exige un nuevo tipo de liderazgo.
Dirigir el futuro incierto requerirá que
las empresas se conviertan en maestras
del cambio.
Hay tres tendencias que marcarán a las
empresas el año que viene y los subsiguientes. En primer lugar, las estrategias
empresariales y tecnológicas se están
volviendo inseparables, incluso indistinguibles. Las organizaciones llevan mucho
tiempo anticipando este cambio, pero
creían tener más tiempo para prepararse.
Mientras que la tecnología potenciaba
partes del negocio, pocas enfocaban
realmente sus estrategias tecnológicas
y de negocio como una sola. Ahora, todo
eso está cambiando. En respuesta a la
pandemia, las empresas de todo el mundo realizaron rápidas transformaciones
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manos de la gente, las cuales
pueden utilizar sin conocimientos altamente especializados. El procesamiento
del lenguaje natural, las
plataformas de bajo código
y la automatización robótica
de procesos (RPA) son solo
algunas de las capacidades
y servicios que hacen más accesible la
tecnología. Cada uno de ellos tiene aplicaciones diferentes y únicas, pero todas
están poniendo el poder innovador de las
máquinas en las manos de las personas
con la menor fricción posible. Con la
democratización de la tecnología, los
empleados se transforman en una parte
esencial de la transformación digital de
las empresas.
Sin embargo, para hacerlo con éxito, los
líderes tendrán que ampliar el imperativo
de la innovación a todas las unidades de
negocio. No se trata solo de dar a la gente
acceso a nuevas herramientas; las organizaciones deben enseñar activamente a
sus empleados a pensar como tecnólogos. Esto no significa convertir a todo el
mundo en un ingeniero, sino permitirles

Dar prioridad a la tecnología es esencial para
garantizar que las empresas no se queden atrás en los
próximos años. Sin embargo, el verdadero liderazgo
vendrá de organizaciones que adopten una mentalidad
y modelos radicalmente diferentes.
digitales, acelerando sus viajes hacia el
futuro. Así lo demuestra el Technology
Vision 2021, donde el 85% de los ejecutivos chilenos dijo que su arquitectura
tecnológica es crítica para el éxito de
su organización, mientras 83% que su
estrategia de negocio y de tecnología
son hoy inseparables. Así también, 59%
afirmó que aceleró su transformación
digital producto de la pandemia.
Las empresas se encuentran ahora en
un punto de decisión crítico. Para liderar
en el mercado e impulsar la reactivación
económica, deben crear estrategias
tecnológicas competitivas. Al mismo
tiempo, mientras realizan inversiones
en la nube, data analytics y tecnologías
emergentes como DARQ (distributed
ledger -D-, inteligencia artificial -A-,
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realidad extendida -R- y computación
cuántica -Q-), tienen que pensar en el
impacto a largo plazo que pueden tener
estas opciones. Las arquitecturas más
dinámicas, sostenibles y competitivas
serán las que permitan a las empresas
aprovechar todo el potencial de las capacidades tecnológicas disponibles en
la actualidad, construyendo soluciones
únicas para los mercados actuales,
mientras mantienen un enfoque en la
reutilización, y los objetivos cambiantes
de la empresa.

La democratización de la
tecnología
La segunda gran tendencia es la democratización de la tecnología. Poderosas
capacidades tecnológicas están hoy en
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Tendencias que marcarán a las empresas el año
que viene y los subsiguientes:
> Las estrategias empresariales y tecnológicas se
volverán inseparables, incluso indistinguibles.
> La democratización de la tecnología.
> La nueva forma de trabajo híbrido.

resolver problemas con la tecnología. Los
ejecutivos chilenos reconocen esta urgencia y 83% dijo en el Technology Vision que
la democratización de la tecnología es
crítica para impulsar la innovación en su
organización, mientras 85% sostuvo estar
de acuerdo con que debe preparar a sus
colaboradores para trabajar en conjunto
con las nuevas tecnologías.
La tercera tendencia es la nueva forma de
trabajar. Miles de millones de personas
en todo del mundo cambiaron su forma
de trabajar de la noche a la mañana. Muchas empresas abordaron estos cambios
como soluciones a corto plazo para un
problema temporal. Pero, en realidad,
son parte de una solución a largo plazo.
Después de la pandemia, nadie va a volver
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a trabajar como lo recordaba. Más bien,
las organizaciones y los empleados se
están moviendo hacia un nuevo futuro,
uno en el que el trabajo se puede hacer
desde cualquier lugar.

Nuevas realidades
En este contexto, las empresas enfrentan
dos realidades: primero, que ha surgido
una forma de trabajo híbrida, compuesta por trabajo presencial y digital, y en
segundo lugar, las estrategias eficaces
para apoyar esta nueva realidad son ahora
críticas para la diferenciación de la empresa. Las organizaciones líderes estaban
avanzando hacia la descentralización de
la fuerza de trabajo antes de la pandemia,
con la vista puesta en beneficios como la

capacidad de reclutar en lugares no tradicionales y ofreciendo a sus empleados
más flexibilidad y libertad. El avance de
las herramientas de colaboración remota
durante la pandemia no ha hecho sino
aumentar la eficacia y el potencial de este
enfoque. Dentro de tres años, las organizaciones exitosas serán las que resistieron
el impulso de hacer volver a todos a la
oficina en favor de repensar su modelo de
acuerdo con cómo evoluciona el mundo.
De cara al futuro, la virtualización de la
fuerza laboral ofrece oportunidades para
ampliar la interacción hombre-máquina,
impulsar la resiliencia y hacer realidad la
promesa de la Industria X. Dejar de lado
la industria 4.0, enfocada en la digitalización y avanzar hacia la inteligencia empresarial. Se trata de aprovechar el poder
del cambio constante. Pero el éxito en este
nuevo futuro requerirá más que adoptar
nuevas soluciones digitales a escala. Para
obtener lo mejor de este nuevo modelo,
deben reimaginar cómo su modelo de
fuerza de trabajo puede apoyar y capacitar
a sus empleados, y también replantear la
cultura de su empresa; cómo colaboran
los empleados remotos, qué trabajo se
hace mejor en qué lugares, y cuál será el
propósito de las oficinas físicas.
Y en el centro de todo este cambio está
el propósito. Las personas esperan hoy
que las compañías vayan mucho más allá
de vender productos y servicios, quieren
compartir valores con ellas y que tengan
un rol activo en la solución de los problemas sociales. Las empresas chilenas
lo saben y más del 80% de las organizaciones locales dijo en el Technology
Vision que está replanteando su visión de
negocio este año.
Como dice el refrán: La mejor manera
de predecir el futuro es inventarlo. Dar
prioridad a la tecnología es esencial para
garantizar que las empresas no se queden
atrás en los próximos años. Sin embargo,
el verdadero liderazgo vendrá de organizaciones que adopten una mentalidad
y modelos radicalmente diferentes. La
transformación a escala ya comenzó. El
cambio es el impulsor de la reactivación
económica. /ChN
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Tendencias 2022 para la industria TI
Los avances tecnológicos en IoT Analytics, Big Data, Machine
Learning, Inteligencia Artificial, servicios Cloud y desarrollo de Data
Center son claves para entender las proyecciones para los siguientes
años.

Por Pablo Torija, Gerente
de Servicios de Adexus.

A

ctualmente, después de más de
un año de pandemia, la digitalización ya es parte de la mayoría
de las empresas. La incorporación de
tecnología llegó como una necesidad
para lograr subsistir durante la crisis por
Covid-19, y ahora, las compañías son
parte de la era digital y están buscando
con mayor ímpetu nuevos avances que
los ayuden a mejorar su productividad,
aumentar los ingresos y disminuir los
riesgos.
Durante 2021 se incorporaron varias
herramientas tecnológicas, sin embargo, su implementación y utilización se
espera que se siga desarrollando para los
próximos años. Dentro de las tendencias para el futuro se destaca
el crecimiento de las soluciones
de IoT Analytics, que surgen de la
necesidad de aportar soluciones
para impulsar la transformación
digital de las empresas mediante
el análisis de grandes cantidades
de datos, provenientes de múltiples dispositivos y sensores que
permiten la toma de decisiones
tempranas en las áreas neurálgicas del negocio.
Chile también se destaca por
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ser uno de los países que más ha crecido como polo de inversión para la
instalación de Data Centers. Ahora, el
gran desafío para el futuro está en perfeccionar los servicios que permitan el
funcionamiento de operaciones de las
empresas sin interrupción a pesar de
las adversidades, considerando la gran
demanda existente. Para alcanzar los
objetivos deseados, es importante establecer una estrategia sólida basada en
una correcta combinación de Servicios
Cloud y Data Center.
Mirando hacia el 2022, el desafío estará
en brindar valor, la disponibilidad de
un Data Center sin parar es y será un
commodity que se sostendrá principalmente por los líderes de infraestructura
Cloud. Quien brinde valor y soluciones sin
importar donde se aloje la infraestructura, hará la diferencia. En este sentido,
para que el país se siga desarrollando
en sistemas de Data Center y servicios
Cloud, se requiere generar iniciativas
estratégicas marcadas por la flexibilidad
y agilidad, con sistemas de seguridad
que garanticen la protección de los
datos ante un imprevisto de accionar
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humano o frente a un desastre natural.
En el caso particular de la Nube, una de
sus características es que es una plataforma de transición y habilitadora de
nuevas arquitecturas. La nube híbrida es
valorada por las empresas, ya que ofrece
una solución de transición que reutiliza las inversiones realizadas y adopta
la flexibilidad de los servicios Cloud,
proporcionando una alternativa segura
para nuevas necesidades del negocio,
como lo son el despliegue de servicios
de colaboración, servicios web de alcance
global o el despliegue de sites de contingencia ante desastres, los cuales pueden
permanecer en stand-by, disminuyendo
radicalmente los costos asociados a la
mantención de una infraestructura “On
Premise”.
En esta línea, las arquitecturas híbridas
también se destacan, ya que permiten
aumentar la resiliencia de las soluciones
al agregar componentes especializados
en cada capa. Por ejemplo, se puede
utilizar una red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) y
así aislar los servidores de un ciberataque
o bien utilizar servicios de SaaS para
componentes críticos del negocio como un CRM, el que estará
aislado de mi red on premise, la
cual pudiera estar más expuesta
a la propagación de un ataque,
como ya ha ocurrido en varias
instituciones nacionales.
En este sentido, se requiere
generar iniciativas estratégicas
marcadas por la flexibilidad y
agilidad, con sistemas de seguridad que garanticen la protección
de los datos ante esta masificación de la tecnología. /ChN
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> TIPS DE VENTAS

Soluciones de impresión

Los beneficios de la venta consultiva
Podemos creer que los proyectos de impresión solo
consisten en entregar equipos y suministros a través de
una venta transaccional. Sin embargo, esa creencia podría
llevarnos a perder todas las ventajas de una venta consultiva,
especialmente en lo relativo a la cercanía con el cliente.

L

Por Carlos Alberto Sánchez, Account
Manager de Brother Chile.
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os proyectos de impresión en
las organizaciones, tanto públicas como privadas, siempre
son vistos como una “piedra en el zapato”, aburridos y desgastantes. Esto
se debe a que los mismos son reactivos, debido al producto final: una hoja
de papel impresa con información en
ella.
La realidad es que este tipo de proyectos son altamente complejos,
emocionantes y desafiantes, ya que
involucran muchísimas variables de
orden organizacional, procedimental
y humano. Estas variables deben ser
definidas con claridad al inicio, con el
objetivo de que dichos proyectos no se
conviertan en “elefantes blancos” y
que la implementación sea un proceso
que transcurra en los tiempos definidos para esto.
Acá es donde aparece la “venta consultiva” de los proyectos de impresión. El consultor debe entender que
no es únicamente comercializar equipos de impresión, sino generar una
solución orquestada, en la que se integren de manera eficiente y efectiva
las diferentes áreas existentes con el
objetivo final de lograr una impresión
inteligente y responsable. Pero ¿cómo
lograr esto?, ¿existe una fórmula mágica?, ¿es posible generar el mejor estado del arte?
Para responder a estas interrogantes,
debemos tener en cuenta los siguientes puntos:
1.- Entender la realidad del cliente:
Debemos colocarnos en los “zapa-

tos del cliente”, dimensionar el impacto que tiene el proceso de impresión en la organización, tanto
positivo como negativo. Para esta
etapa, es necesario estudiar qué hace
el cliente, su estructura operativa,
los servicios que ofrece ya sea tangibles o intangibles, las relaciones
intra organizacionales, la cultura
corporativa y su visión en el corto,
mediano y largo plazo. ¿Cómo hacerlo? El siguiente punto nos ayudará.
2.- Hacer preguntas claves y dimensionar el potencial de la oportunidad:
El levantamiento de información es
clave. Se debe diseñar un cuestionario base para el proceso medular de
impresión del cliente, en el que deben
estar preguntas que van desde qué se
imprime, cuánto se imprime, quienes
deben imprimir, cuáles son las políticas y reglas que existen para imprimir, cuánto impacta el proceso de
impresión en la organización, tanto
en costos de operación como también
lo que cuesta cuando no se puede imprimir.
Todas las preguntas deben tener sentido común, ya que las respuestas nos
permitirán dimensionar el potencial
del proyecto, y cuando se habla de potencial, no es la cantidad de dinero de
la venta, sino el impacto positivo que
generará este proyecto en la organización. Recordar siempre, que la venta
consultiva tiene un objetivo claro: la
generación de valor de la plataforma
de impresión en los clientes, con lo
cual aseguramos su continuidad en el
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tiempo. Ahora ¿qué debemos entregar al cliente? El siguiente punto nos
aclarará el panorama.
3.- Diseñar la solución de manera
integral: Es el momento más divertido, en el que la “venta consultiva”
se convierte en la “venta creativa”.
Acá se desarrolla toda la solución de
impresión que integra el Hardware,
el Software y los Servicios de manera que coexistan integralmente. Esta
etapa es la más crítica y en la cual se
debe tener mayor sentido común, ya
que se presentará al cliente un diseño
que cubre sus necesidades y requerimientos.
Se genera el “layout” o boceto: primero, los componentes de hardware
deben estar alineados para cubrir las
necesidades de las diferentes áreas
de la organización, como, por ejemplo, impresión distribuida o de alto
volumen; impresiones con características distintivas y formatos de
papel particulares; interacción con
soluciones de terceros; necesidades de portabilidad y de crecimiento.
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En la venta consultiva
se genera una
solución orquestada,
en la que se integran
de manera eficiente y
efectiva las diferentes
áreas existentes,
con el objetivo
final de lograr una
impresión inteligente
y responsable.

En segundo lugar,
los
componentes
de software deben
generar inteligencia,
proactividad
y tranquilidad a la
organización. Acá se
integran soluciones
de administración y
control, disponibilidad
de impresión, contabilización y generación de reportes, procesos de captura y
digitalización, componentes de
software que generen mejoras en los
procesos del día a día de los usuarios
finales y por último que originen procesos predictivos para el manejo de la
cadena de suministros y resolución de
fallas. Todo esto, apoyará la ejecución
del tercer aspecto: los Servicios.
Los Servicios representan la dinámica diaria del proyecto. Se generan las pautas o niveles de atención
(SLA) para que el proceso de impresión no se vea interrumpido o se
minimice la falta de este, ya sea por
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fallas mecánicas de los equipos, fallas generadas por los usuarios, como
por ejemplo, desconfiguración de los
dispositivos, disponibilidad de suministros y repuestos. Es la interacción entre el hombre y la máquina, y
lamentablemente es donde ocurren
muchas fallas en el diseño, debido al
desconocimiento, la audacia frente
a la competencia, o simplemente las
ganas de no estudiar de manera más
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> TIPS DE VENTAS

No basta
simplemente diseñar
una solución acorde
a las necesidades
del usuario, sino
que "la clave del
éxito" es asegurar
la continuidad
operativa.

exhaustiva esta sección. Siempre hay
que considerar que un nivel de compromiso que se cumple asegura la satisfacción del cliente y la supervivencia del proyecto de impresión. ¿Cómo
proteger nuestro proyecto? Lo veremos en el punto a continuación.
4.- Continuidad operativa – “La Clave del éxito”: No basta simplemente diseñar una solución acorde a las
necesidades del usuario, sino que “la
clave del éxito” es asegurar la conti-
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nuidad operativa. Es una
línea muy delgada entre
la excelencia y el caos. Se
debe asegurar que factores
críticos, como la cadena de
suministros y de repuestos,
estén asegurados y resguardados contra sucesos como indisponibilidad o asignación tardía.
No se puede suspender el servicio de
impresión por no disponer de suministros, por lo que prospectar el consumo en base al volumen de impresión
y mantener un inventario de insumos
en el tiempo asegura que la operación
del proyecto no se vea afectada.
Nuestra venta consultiva debe siempre indicarle al cliente que el uso de
suministros y repuestos originales
alargará la vida de los componentes
y de los dispositivos de impresión. Ya
tenemos estructurada nuestra solución de impresión, ahora, ¿Cómo ase-

guramos que la misma sea exitosa? Es
la guinda del pastel.
5. Cercanía con el cliente asegura la
protección del proyecto: Hay que recordar que la venta consultiva no termina con la aceptación de la propuesta
por parte del cliente final. Acá comienza un proceso que debe perdurar en
el tiempo: debemos estar al lado del
cliente en los buenos y malos momentos. Siempre existirán puntos para mejorar y no hay otra forma de averiguarlo sino acompañando al cliente en todo
momento. La interacción continua, la
comunicación y los ajustes en el tiempo
asegurarán que el proyecto de impresión se fortalezca y pueda ajustarse a
nuevas realidades y requerimientos.
Hagamos ventas consultivas: son las
más interesantes, divertidas y retadoras. Nos motivan día a día y nos acercaran a nuestros clientes, creando un
vínculo estrecho y de crecimiento. /ChN
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> RECURSOS HUMANOS

Tecnología es una de las industrias que
más requiere profesionales TI en Chile
Para comprender las necesidades, expectativas y percepciones que los profesionales
y especialistas TI tienen con el mundo del trabajo y el desarrollo profesional, la
comunidad OHD (Observatorio de Capital Humano Digital) - Kibernum llevó a cabo la
investigación “¿Dónde quieren trabajar los profesionales IT?”. En este artículo, revisamos
algunas de sus conclusiones más relevantes.
De acuerdo a la investigación, las especialidades más demandadas actualmente son:
 Ciberseguridad: 61%.
 Infraestructura y Arquitectura
Cloud: 55%.
 Desarrollo de productos digitales:
47%.

R

ecientemente Kibernum, empresa socia de Chiletec, publicó el estudio “¿Dónde quieren trabajar los profesionales IT?”,
el segundo análisis realizado por
la comunidad OHD Kibernum, en
donde colabora Chiletec, ACTI, Endeavor, Radio Mi Voz y la Universidad Técnica Federico Santa María.
Comprender humanamente a los profesionales TI para orientar políticas y
acciones que fortalezcan su bienestar
y desarrollo integral, y de esta forma
contribuir de mejor manera al desafío
de transformación digital de las organizaciones y el país, es el principal
propósito de este estudio en el que se
encuestó a 1.174 profesionales durante
el período septiembre-octubre de 2021.
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En este sentido, los resultados obtenidos permitirán comprender las
necesidades, expectativas y percepciones que definen el vínculo que los
profesionales y especialistas TI del
país tienen con el mundo del trabajo
y el desarrollo profesional.
Principales industrias que requieren
profesionales TI
Uno de los principales datos revelados por el estudio realizado por Kibernum es qué industrias están requiriendo más profesionales TI en
nuestro país:
 Tecnología: 70% de los encuestados.
 Área Financiera: 62%.
 Retail: 53%.
 Telecomunicaciones: 40%.
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Hoy en día, el factor más importante
para los profesionales TI es la percepción de las empresas. En el estudio se
destacan los atributos más valorados
por el talento para elegir una empresa,
donde la flexibilidad laboral ha cobrado cada vez más relevancia, así como
las cualidades de un buen jefe. A su
vez, la estabilidad laboral sigue siendo una prioridad para los trabajadores;
el grupo etario que ve mayor riesgo de
perder su plaza de trabajo son los mayores de 60 años.
¿Cuál es la visión y proyección del
mercado laboral?
La percepción de la situación económica del país es una de las razones por
las que toman sus decisiones los profesionales, donde 44% de los encuestados reconoció que no es “ni buena
ni mala”, y donde priorizan beneficios
como el sueldo, el propósito de la empresa y el seguro complementario de
salud. /ChN

Puede revisar el estudio completo en
https://tinyurl.com/57d5vw5k
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> NOTEBOOKS

¿Trabajas en modo híbrido?

Sigue estas 8 recomendaciones para
encontrar el mejor computador
El trabajo híbrido llegó para quedarse, pero para rendir de
la mejor manera en esta modalidad es necesario contar con
equipos que se ajusten a ella: diseñados para la portabilidad,
con modelos delgados y livianos, gran autonomía de batería
y de alto rendimiento, con componentes, conectividad y
software diseñados para alcanzar la productividad.

Gabriel Bahamondes, Technical Marketing
Coordinator de ASUS.
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L

a pandemia cambió muchas cosas
en nuestras vidas, y una de ellas es
la forma de trabajar. Tuvimos que
acomodar espacios y generar verdaderas
oficinas en nuestras casas, y si bien son
muchos los que están volviendo poco a
poco a la oficina, es el modelo híbrido
el que prima, formato mixto que complementa teletrabajo y presencialidad.
La encuesta de Sodexo Beneficios e Incentivos, realizada en agosto a casi ocho
mil trabajadores de diferentes industrias, mostró que el 47% de los encuestados ve como ideal este modelo híbrido.
Es por eso que se hace importante contar con un computador que se acomode
a estas necesidades.
Como señala Gabriel Bahamondes, Te-

chnical Marketing Coordinator de ASUS,
“los equipos deben estar preparados con
tecnologías que se ajusten al escenario
actual, diseñados para la portabilidad
con modelos delgados y livianos de gran
autonomía de batería y de alto rendimiento, con componentes, conectividad
y software diseñados para productividad en el entorno empresarial”.
Bajo esta línea, el experto destaca 8 características que sí o sí debe tener un
computador para el trabajo híbrido:
1. Modelos delgados y livianos: es
ideal contar con un laptop que no sobrepase las 15”, que pese menos de 2
kg y tenga menos de 17 mm de grosor, para que sea cómodo de trasladar de un lugar a otro y no cause es-
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En el mercado existen equipos, como la línea ExpertBook de ASUS, que tienen batería de larga
duración que incluso pueden superar las 12 horas.
tragos físicos a las personas al tener
que cargar equipos pesados.
2. Autonomía de batería: los trabajadores están en constante movimiento, por lo que es importante
que el computador funcione todo
el día con una sola carga en caso
de que no contemos con alternativa de poder enchufarlo. En el mercado existen equipos, como la línea
ExpertBook de ASUS, que tienen
batería de larga duración que incluso pueden superar las 12 horas.
3. Carga rápida: también es importante que cuente con esta tecnología que permite recargar la batería
en pocos minutos y esté listo para
funcionar en poco tiempo. De esta
manera, se pueden atender con facilidad reuniones, viajes o reuniones.
Por ejemplo, las ExpertBook de ASUS
cargan hasta el 60% de su capacidad
en tan sólo 49 minutos.
4. Cámara con escudo de privacidad:
para que se pueda tapar y proteger
físicamente al usuario ante intrusiones y que permita usar la cámara
solo cuando sea necesario.
5. Cancelación de ruido bidireccional: que funcione con Inteligencia
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Los equipos deben estar preparados con
tecnologías que se ajusten al escenario actual
diseñados para la portabilidad: modelos
delgados y livianos, de gran autonomía de
batería y de alto rendimiento.
Artificial para lograr una voz clara
en las videoconferencias eliminando el ruido ambiental que puede
haber en los hogares, en la misma
oficina con otros trabajadores hablando, o incluso en un café o al aire
libre.
6. Autenticación biométrica: para
mejorar la seguridad del equipo en
caso de extravíos o de manipulación
externa.
7. Tecnología WiFi 6: que potencien
y mejoren la estabilidad y el rendimiento de la conexión inalámbrica.
8. Certificación de grado militar: para resistir caídas e impactos,
cambios fuertes de temperatura y
humedad, entre otras adversidades que pueden ocurrir al mover el
equipo de un lugar a otro o que pueden ocurrir accidentes al ser usados
por menores del hogar, por ejemplo.
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Y no solo los trabajadores están experimentando este modelo híbrido,
sino que también los estudiantes.
Es por eso que el experto también
entrega tips para comprar un buen
computador para las clases híbridas:
“Que tenga goma que cubra todo su
contorno y bordes redondeados, que
lo hagan más resistente frente a caídas, golpes, entre otras adversidades;
que el teclado esté preparado para recibir derrames y las teclas estén hechas para resistir una mala manipulación”. El profesional agrega que en
este escenario pandémico, es importante que el equipo “tenga cubierta
con tecnología anti-bacterial, ya que
cuida la salud de los niños y jóvenes
como el ASUS BR1100, que está diseñado para un público más infantil,
enfocado para el área educacional”. /
ChN
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> EN DIRECTO / Impresión

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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> CATÁLOGO / Productos

Impresora térmica EPSON TM20IIIL,
a precio promocional hasta el 31 de
diciembre
Solo hasta el 31 de diciembre, Epson tiene la impresora para puntos de
ventas EPSON TM20IIIL USB/Serial disponible a un increíble precio promocional. Consulta con tu mayorista y ¡no te pierdas esta oportunidad!
Características generales: Actualmente los distintos segmentos en el mercado necesitan de mayor ﬂexibilidad, integración y calidad en el servicio
que proveen; pequeños comercios, tiendas especializadas, restaurantes o
establecimientos hoteleros de menor tamaño necesitan imprimir sus recibos de compra en equipos que puedan ser manipulados fácilmente y a través de diversos dispositivos. Por ello, la impresora térmica EPSON TM20IIIL
ofrece dos modelos: USB/serial o Ethernet. Adicionalmente, se encuentra
disponible la aplicación Android mPOS print para impresión directa desde
dispositivos móviles.
Fortalezas: La impresora térmica ofrece una impresión de gran calidad y
a una velocidad de 200 mm/seg. Además, logra alcanzar una reducción del uso de papel hasta en un 30% y cuenta con una
fuente de poder integrada para mayor rendimiento.
Mercado Objetivo: Restaurantes y establecimientos comerciales con logística de entrega.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información: www.epson.cl

Nuevos auriculares
inalámbricos HyperX Cloud
Flight con soporte para PS5
Características generales: Con mayor soporte para
PlayStation 5 y PlayStation 4, los nuevos auriculares
HyperX Cloud Flight ofrecen a los gamers de consola
una conexión inalámbrica de 2.4 GHz y hasta 30 horas
de duración de batería para sesiones de juego más
largas con una sola carga. Además, un nuevo micrófono con indicador LED de silencio se ha agregado al
diseño para un control más visible del micrófono.
Fortalezas: Los nuevos auriculares HyperX Cloud
Flight llevan el confort al siguiente nivel, gracias a sus deslizadores de acero ajustables y a la exclusiva espuma viscoelástica de HyperX para pasar más horas jugando. Cloud Flight ofrece un diseño de orejeras cerradas, altavoces de 50 mm para
sonido inmersivo durante el juego y almohadillas giratorias a 90 grados que permiten al usuario descansar los auriculares
sobre el cuello o los hombros entre cada juego. Además, incorporan controles que permiten ajustar los efectos LED, silenciar
el micrófono, encenderlos/apagarlos y ajustar el volumen.
Mercado objetivo: Gamers amantes de las consolas.
Más información: www.hyperxgaming.com/latam
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