Rodrigo Hermosilla,
Gerente General de
Tecnoglobal.

Tecnoglobal reúne a grandes
canales y celebra un
exitoso 2021
Con un evento en las terrazas del Hotel
Sheraton, Tecnoglobal cerró un año de
positivos resultados junto a sus principales
clientes y ejecutivos; celebrando el
crecimiento y los logros alcanzados en
compañía de los grandes canales del mercado
de distribución de tecnología.

L

a celebración se realizó el pasado 17 de diciembre y
reunió a cerca de 80 invitados, quienes compartieron
la alegría de reencontrarse y festejar el término de
un año que, aunque difícil, logró resultados positivos para
todos.
El evento se extendió desde las 19.30 y hasta pasadas las
11 de la noche, y permitió al mayorista y sus canales volver a compartir juntos. Rodrigo Hermosilla, Gerente General de Tecnoglobal, señaló: “Estamos muy contentos de
volver a verlos, de disfrutar de la compañía de cada uno
de ustedes y de celebrar los grandes logros de este año;
los que sin duda no habríamos alcanzado sin su compromiso y preferencia. Proyectamos un 2022 desafiante, el
que estamos seguros vamos a conquistar gracias al trabajo de todos”.
En este esperado encuentro, de conversación y entretención al aire libre, en un excelente ambiente, estuvieron

Equipo Tecnoglobal: Claudio Zapata, Luis Morales, Pablo Fernández,
Carmen Gloria Barriga, Rodrigo Hermosilla, Karina González,
Jessica Vera y Claudio Ruiz.

presentes los principales ejecutivos de canales como Infoworld, Cynersis, Deira, Aquanta, Edapi, Anida, SPC, Sonda, ITQ y TechnoSystems; junto a representantes empresas como Dimerc, Coinsa, Synergy, MKL, Microgeo, ATEM,
SC Global, Comenta, Espex, Ricardo Rodríguez, Telenet,
Microserv, BBCC, CD COMP, New Office, Enacom y SiLL.
Todos ellos compartieron con el equipo de gerentes de
Tecnoglobal encabezados por Rodrigo Hermosilla, Gerente General; Claudio Zapata, Gerente Comercial; Luis
Morales, Gerente de Compras; Claudio Ruiz, Gerente de
Finanzas; Jessica Vera, Gerente de Ventas; Karina González, Gerente de Call center; y Carmen Gloria Barriga, Jefa
de Marketing.

Javier del Campo y Patricio del Campo, de Videomedia;
Claudio Zapata, de Tecnoglobal.

Raúl Sapunar, Juan Carlos Cartes y Francisco Escala,
de Sonda.

Alex Muñoz Rodríguez, de Enacom; Fernando Pereira, de Dimerc; Pablo
Fernández, de Tecnoglobal; María José Plaza y Karim Eltit, de Dimerc.

Arturo Khamis, de InfoWorld; Ximena Sánchez,
de Microserv.

Alexis Ponce, de Aquanta; Mauricio Klaber, de MKL; Juan Bustos,
de Aquanta; Jaime Tapia y Rodrigo Tapia, de Deira IT.

Ricardo Jadue, de InfoWorld; Rodrigo Henríquez y
Eduardo Gallardo, de Coinsa; Gianni Reyes, de SPC.

Tatiana Tzuasnabar, de Synergy: Jessica Vera, de Tecnoglobal;
María Isabel Navarro, de Telenet.

Claudio Zapata, de Tecnoglobal; Fabiola Aguilera y
Adolfo Tassara, de Anida.

Patricio Sánchez, de Espex; Eduardo Gallardo, de Coinsa;
Sergio Lillo, de Espex; y Rodrigo Henríquez, de Coinsa.

Luis Morales, de Tecnoglobal; Bárbara Ryan, de New Office; Luz Ferrada
y Catherine Ferrada, de CD Comp; Juan Carlos Cartes, de Sonda.

En un año extraordinario, lleno de cambios y desafíos inesperados, tuvimos
igual número de bien merecidos éxitos. Y para lograrlos, no podíamos
contar con mejores asociados y partners de negocios a nuestro lado.
Cerrando este 2021, desde Ingram Micro Chile, hoy queremos
desearles a ustedes y a sus seres queridos una feliz navidad y un
próspero y saludable año nuevo

ingrammicro.com

EDITORIAL

E

El 2022 viene cargado a los
entornos híbridos y la multinube

n pocos días celebraremos un nuevo año, uno que estará marcado por la evolución de TI
empresarial hacia entornos de nubes híbridas y multinube, según las proyecciones de IDC
e IBM que publicamos en esta edición. A medida que las organizaciones buscan mayor control sobre sus gastos, más ﬂexibilidad para reaccionar a cambios en el mercado, y lograr mayores
eﬁciencias, los entornos de este tipo se irán popularizando en el mercado, y con la creciente complejidad que implica su administración y seguridad, se irán popularizando soluciones de automatización que incorporan tecnologías como Inteligencia Artiﬁcial y Machine Learning para simpliﬁcar
dichas tareas.
Asimismo, IDC pronostica que la inversión en TI empresarial en América Latina crecerá cerca de un
9,4%, y continuará el crecimiento del e-commerce. En ese sentido, las cadenas de suministro y la
logística de vendors y mayoristas jugarán un rol esencial para que sus canales integradores y resellers puedan aprovechar al máximo las oportunidades de negocio que aparezcan en el horizonte.
Además, en esta edición, podrá leer una columna de John Maddison, de Fortinet, quien se reﬁere a los desafíos y barreras que existen al diseñar una plataforma de seguridad integral. De igual
modo, en nuestra Guía de Ventas, Jorge Zamora, escribe sobre cómo el Miedo puede impedirnos
avanzar y aprovechar los negocios. También podrá encontrar las noticias más recientes del canal
TI nacional.
Para cerrar estas líneas, le deseamos un próspero año nuevo y que 2022 traiga muchos negocios
para que el canal de distribución e integrador de nuestro país continúe creciendo.
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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Lenovo designa a Carlos Ramos como Gerente Regional de ISG para SOLA

L

enovo anunció el nombramiento de Carlos Ramos como Gerente Regional de Soluciones de
Infraestructura (ISG) para la región de SOLA (Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y
Bolivia). En esta función, el ejecutivo -con más de 25 años de experiencia en el sector de servicios de IT- liderará la organización de ISG (Grupo de Soluciones de Infraestructura) para el
mercado de SOLA con el objetivo de fomentar el desarrollo del negocio, las ventas y la comercialización de infraestructura.
Sus principales responsabilidades incluirán el desarrollo y ampliación del portafolio de clientes en la región, a ﬁn de aﬁanzar el posicionamiento de las soluciones de infraestructura de
Lenovo y capturar una mayor participación en el mercado.
“Estoy muy entusiasmado por esta oportunidad y convencido que el 2022 será un año con
mucha proyección para el área de Infraestructura por el renacer de las organizaciones en un
contexto de post-pandemia. Desde mi perspectiva, veo un gran crecimiento en áreas como
Telecomunicaciones, Gubernamental, Banca, y Salud”, comentó Ramos ante el anuncio de su
nombramiento.

Carlos Ramos, Gerente Regional de ISG de
Lenovo para SOLA.

Brother reconoce el compromiso y trabajo realizado por sus colaboradores durante este año 2021

P

roducto de la pandemia, varias de las
actividades que tradicionalmente realizaba la
empresa con y para sus
colaboradores han sido
suspendidas o modiﬁcadas, con el objetivo de
mantener las medidas de
prevención y la seguridad
del equipo.
Sin embargo, como señala Paola Villalobos, a cargo de Recursos Humanos en Brother, “al igual que años anteriores, hemos realizado
la entrega de regalos en reconocimiento al trabajo y el compromiso demostrados por el equipo. La entrega de éstos se realizó en forma parcializada manteniendo el espíritu de celebración y de encuentro”.
La cultura de la compañía reﬂejada en su lema “At Your Side” pone en el centro a sus colaboradores y su bienestar, de la misma forma
en que este se transmite a todas las partes interesadas.

Tecnoglobal y su Área de Componentes cierra el año con gran show de Jorge Alís

E

l pasado jueves 16 de diciembre, los
canales del Área de Componentes de
Tecnoglobal cerraron el 2021 con un inolvidable evento online a cargo del gran Jorge Alís, en compañía del equipo de especialistas de Tecnoglobal y representantes
de las marcas Kingston, AMD y EVGA.
Durante el show en línea, el comediante
argentino divirtió a los asistentes con una
rutina única, tomando la contingencia y transformándola en anécdotas para reír sin parar. Además, los asistentes pudieron conocer
las novedades de las principales marcas de componentes de Tecnoglobal, y compartir con ejecutivos como Francisco Silva, Country
Manager de Kingston; Danilo Candia, Channel Sales Manager Chile y Bolivia de AMD; Eloy Passarela, Marketing Specialist Component de AMD; y Paulo Campos, Country Manager de EVGA.
El equipo de componentes de Tecnoglobal, liderado por Ramón Román, Product Manager de Kingston; Jorge Sura, Product Manager
de EVGA y AMD; junto a los Sales Manager, Ronald Peña por parte de Kingston, y Patricio Alvarado por parte de EVGA y AMD; agradecieron al canal los exitosos resultados obtenidos en 2021, y los invitaron a seguir trabajando juntos en 2022 para seguir creciendo.
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Nexsys nombra nueva Product Manager de F5

C

on el objetivo de potenciar los negocios de F5 en nuestro país, Nexsys nombró a Alexandra
Montilla como nueva Product Manager de la marca. De nacionalidad venezolana, la ejecutiva
es Contador Auditor y tiene más de 15 años de experiencia en manejo de procesos operacionales, financieros y comerciales en empresas multinacionales de tecnología y del rubro financiero.
Además, es Coach profesional certificada ante la Federación Internacional de Coaching (ICF).
“Mi experiencia en el rubro de tecnología me ha ayudado a crecer como profesional y me ha
enseñado que todos los días hay mucho que aprender. Por eso, hoy día, después de casi dos años
ausente en el rubro, siento que es muy familiar volver a trabajar en este mundo, y especialmente
de la mano de Nexsys que me ha recibido increíblemente”, señala Alexandra.
Respecto de los desafíos que implica su cargo, la ejecutiva será responsable de seguir potenciando los equipos comerciales del canal en el desarrollo de negocios, identificando oportunidades
y fidelizando cada vez más a sus partners. “Para ello, trabajaré muy de la mano de la marca,
aportando soluciones de seguridad a nuestros clientes que nos permitan posicionarnos aún más
en el mercado chileno como el mejor mayorista de valor agregado”, señaló la nueva PM de F5 en
Nexsys.
Más información solicitar al email alexandra.montilla@nexsysla.com

Alexandra Montilla, Product Manager de
F5 en Nexsys.

Especialízate en Windows Server con Ingram Micro

M

icrosoft Server Academy by Ingram Micro es el nombre de la nueva plataforma de
Ingram Micro Chile, orientada a brindar a sus socios de negocios una completa academia para que obtengan todo el conocimiento necesario para aprovechar al máximo el
sistema operativo Microsoft para servidores.
La iniciativa considera un plan de capacitaciones de 10 sesiones, con las cuales la marca y
el mayorista buscan convertir a todos los socios de negocios participantes en verdaderos
especialistas en Windows Server 2022. Las sesiones consideran temas como introducción
a Windows Server, licenciamiento, licencias CALs, herramienta de administración, Windows Server 2022, virtualización de servidores, virtualización de escritorios, hiperconvergencia, incluyendo un taller de implementación y SQL Server 2022. Los entrenamientos están planificados los días jueves y se emitirá un certificado de participación y excelencia para, posteriormente durante el mes de
marzo, dar inicio a un programa de certificaciones de ambientes híbridos en servidores.
Como una forma de motivar que los canales se inscriban en la plataforma, Cristian Faúndez, Product Manager de Microsoft OEM en
Ingram Micro, destacó que este año “ha sido especial para Microsoft, con el lanzamiento de tres productos nuevos, como son Office
2021, Windows 11 y Server 2022. En tanto, el producto Server gana aún más relevancia porque se descontinúa la versión anterior, Server 2008, por lo que se hace imprescindible obtener experiencia y conocimientos en el nuevo Windows Server 2022”.
Más información acerca de esta nueva plataforma de Ingram Micro, visitar https://serveracademy.ingrammicro-connect.cl/ o solicitar a cristian.faundez@ingrammicro.com

Logicalis obtuvo la certificación IOT Advantage Specialization de Cisco

L

ogicalis obtuvo la certificación de Cisco IOT Advantage Specialization para sus operaciones en Argentina, Bolivia Chile, Perú, Paraguay y Uruguay, convirtiéndose en el
primer partner de Cisco en contar con esta especialización en la región MCO.
IOT Advantage Specialization certifica que Logicalis brinda soluciones de Cisco que permiten automatizar procesos industriales, generando mejoras en seguridad, aumentando
el rendimiento de las operaciones y mejorando la gestión de riesgos, como algunos de los
beneficios a resaltar. Además, afirma la continua especialización y capacitación que tiene
la empresa integradora, para diferenciarse y afianzar su posición de líder en la industria, y
acompaña una vez más al sector en la integración de sus redes IT y OT, al mismo tiempo que
potencia la utilización de los datos como fuente de decisiones de negocio.
“Como Architects of Change que somos, estamos enfocados en ayudar a nuestros clientes a
alcanzar sus objetivos comerciales a través de IoT, haciendo uso de nuestro know-how y experiencia”, aseguró Marcio Caputo, Vicepresidente Ejecutivo de Logicalis para la región SoLA. “La obtención de esta importante certificación nos ayuda a seguir aumentando
nuestra práctica de IoT y respalda a nuestros clientes con experiencias digitales conectadas que transformarán sus operaciones”.
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Ingram Micro y su área de componentes disfrutan con canales

U

na tarde de diversión
y entretenimiento organizó Ingram Micro Chile a través de su unidad
Componentes y las marcas
Samsung, AMD y StarTech.
com, que llevaron a sus
principales socios de negocios a una actividad en el
Gokart Ramón Ibarra.
Toda una tarde al volante pudieron disfrutar los partners que participaron de esta actividad, que sirvió de marco para cerrar un año
donde la pandemia siguió haciéndose notar y para retomar paulatinamente las actividades presenciales. En este contexto, Claudio
Ruiz, Business Manager del Área de Componentes de Ingram Micro, agradeció a las marcas por hacer posible esta entretenida instancia, a los partners por su participación y los invitó a mantener y profundizar su relación comercial con Ingram Micro y a desarrollar
cada vez más y mejores negocios en conjunto durante el año 2022.
Para soluciones AMD contactar a vanessa.retamales@ingramicro.com; para soluciones Samsung contactar a alejandro.atlagich@
ingrammicro.com, y para soluciones StarTech.com, contactar a juanpablo.mcmanus@ingrammicro.com
Para más información sobre la completa oferta de componentes disponibles en Ingram Micro, contactar a alejandra.hernandez@
ingrammicro.com

Cisco dota a instructores de Cisco Networking Academy con licencias
Webex

Cisco otorga licencias de su plataforma de colaboración y videoconferencia a instructores de Cisco Networking Academy que estén enseñando activamente a tres o más
estudiantes en un año académico. Es así como Webex ahora está integrado dentro de
la plataforma NetAcad.com, lo que hace que las funciones educativas estén aún más
disponibles para los instructores y los estudiantes como son: interacción inmediata con
grandes grupos participando en el momento; conferencias a través de video y audio;
interacción con equipos tipo laboratorio; y uso compartido de pantalla con anotación
remota, uso compartido de mouse, teclado de escritorio y pizarra.
La fusión de la popular herramienta de simulación de red Packet Tracer con Webex es una experiencia de aprendizaje particularmente
eﬁcaz. Webex permite interacciones como la asesoría “por encima del hombro” y la colaboración entre pares dentro de los laboratorios de Packet Tracer, creando poderosas experiencias de aprendizaje a distancia sincrónicas y asincrónicas. El sistema también
proporciona accesibilidad a los estudiantes que tienen discapacidades auditivas, visuales o de atención, para que todos puedan ser
incluidos en la clase.

Gran celebración de cierre de año de Tecnoglobal, Dell Soluciones Data Center y su canal

C

erca de 40 canales invitados participaron del almuerzo de cierre de año con el que Tecnoglobal y
su equipo de Dell Soluciones Data Center celebraron un
exitoso 2021, año en el que la marca continuó creciendo
en el mercado de la mano de canales especialistas y del
equipo de expertos de Dell.
El encuentro tuvo lugar el viernes 17 de diciembre recién
pasado en el restaurante La Bodeguita Miguel Torres, un
momento en el que los principales canales de Dell Soluciones Data Center compartieron con representantes de la marca y el mayorista.
En el almuerzo estuvo presente Mauricio Chacón, Gerente General, y Freddy Saavedra, Director de Ventas South Cone; ambos de Dell;
junto a Rodrigo Hermosilla, Gerente General de Tecnoglobal, quien agradeció el compromiso del canal para llevar adelante importantes negocios, profundizando en clientes actuales y aumentando su presencia en nuevos clientes.
Por su parte, Ricardo Bravo, Product Manager de Dell Soluciones Data Center en el mayorista, destacó el trabajo conjunto de Tecnoglobal y los canales focalizados en server. “Hemos desarrollado un vínculo muy estrecho con el canal, y hemos logrado crecer juntos en
número de negocios y de clientes, posicionándonos como uno de los mayoristas líderes del mercado de distribución en Chile”, destacó.
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Tecnoglobal y Cisco cierran exitoso 2021 junto a su canal

I

mportantes empresas del canal se reunieron
el martes 14 de diciembre junto a los principales ejecutivos de Tecnoglobal y Cisco, para
celebrar el cierre de un 2021 de importantes
crecimientos y proyectar juntos el trabajo para
el próximo año.
El evento presencial se realizó en el restaurante
Cuerovaca, donde los más de 35 invitados compartieron un gran momento de reunión, conversación y reencuentro. Estuvieron presentes altos ejecutivos de las empresas SPC, Deira, Anida, ITQ, Interside, Hiway, Microserv,
Wittel, Adis, Nectis, Ingeniería y Equipos, I-Technology, Seal Telecom y TCam, entre otros.
Por parte de Cisco participaron Marcelo Galvez, Partner Account Manager, y Julio Galloni, Small Business Manager; junto a importantes ejecutivos de Tecnoglobal, entre ellos, Rodrigo Hermosilla, Gerente General; Luis Morales, Gerente de Compras, y Claudio
Zapata, Gerente Comercial, quienes destacaron el fuerte crecimiento de la marca en el mayorista durante el 2021, en las áreas de
networking, seguridad y servicios, tanto cobertura de canales como en participación de mercado.
En la oportunidad, Lydia Troncoso, Product Manager de Cisco en Tecnoglobal, señaló que los logros alcanzados este año son fruto
de un gran trabajo del canal. “Estamos felices y agradecidos de reencontrarnos en un evento presencial como este, que nos permite
volver a vernos y proyectar un 2022 lleno de desafíos, en el que no nos cabe duda que continuaremos creciendo gracias al trabajo
conjunto y compromiso de todos”, indicó la ejecutiva.

Ingram Micro y Poly se reúnen con sus socios

E

l pasado 21 de diciembre, Ingram Micro Chile reunió a socios de negocios de Poly en
un entretenido almuerzo en el restaurant Castillo Forestal para agradecer y celebrar
el cierre de este año 2020-2021.
Acompañando a todos los partners asistentes, estuvieron en este encuentro Wilmer
Figueredo, System Engineer de Poly, junto al equipo de Ingram Micro Chile encabezado
por Susana Astudillo, Product Manager de Poly; Camilo Sanhueza, Sales de Poly; Juan
Martín Bordoy, Brand Manager; Marisol Madriaza, Gerente de Ventas, y Mariela Acevedo, Gerente de Marketing.
La oportunidad sirvió también para reconocer a socios de negocios que destacaron durante el año por su compromiso con la marca Poly e Ingram Micro, siendo reconocidas
las empresas Viconf, Softline y Adaptor.
Más información sobre la completa oferta de soluciones Poly disponibles en Ingram
Micro, contactar a susana.astudillo@ingrammicro.com o a camilo.sanhueza@ingrammicro.com

Appgate establece alianza con Licencias OnLine

C

on el objetivo de fortalecer su presencia y la oferta con los asociados en los países de la Región, Appgate, compañía especialista en seguridad tecnológica y prevención del fraude transaccional, presentó su
alianza con Licencias OnLine.
Como señala Pamela Latronico, Channel Manager para SoLA de Appgate, “esta alianza tiene como objetivo
el desarrollo y la expansión de las soluciones a nivel regional, la cual permitirá fortalecer el portafolio de
servicios de la compañía y potenciar las soluciones como Perímetro Deﬁnido por Software (SDP) y Protección contra Amenazas Digitales (DTP). Además, nos permitirá consolidar nuestra estrategia de canales y
desarrollo de nuevos mercados”.
Pamela Latronico, Channel
De esta manera, además de ofrecer acompañamiento a nivel comercial y técnico, Appgate ofrecerá a sus
Manager para SoLA de
aliados y clientes, a través de Licencias OnLine, acompañamiento a nivel comercial y técnico; ofrecimiento
Appgate.
de portafolio de soluciones innovadoras y disruptivas que no solo representan el diferencial de Appgate,
sino que también complementan varias soluciones que actualmente comercializa Licencias OnLine; y el compromiso de crecer juntos
con sus servicios y productos en toda Latinoamérica.
Por su parte, Carolina Losada, CEO de Licencias OnLine, comentó que “nos enorgullece sumar a Appgate a nuestro portafolio regional,
ofreciendo al canal una propuesta innovadora a través de tecnologías que ayudan a las empresas a proteger sus activos digitales ante
los desafíos del mundo actual”.
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IDC: Covid-19 ha obligado a las empresas a replantearse sus prioridades de TI

D

e acuerdo con la firma de investigación de la industria TIC, las disrupciones
en la cadena de suministro mundial, el giro de los consumidores hacia los
servicios digitales y otras nuevas condiciones del mercado provocadas por la
pandemia, están obligando a muchas empresas a replantearse sus prioridades y
a centrarse en la innovación.
Durante el IDC CIO Summit LatAm 2021, Joseph Pucciarelli, Vicepresidente de
Grupo y Asesor Ejecutivo de TI en IDC, afirmó que los principales ejecutivos de
TI de las organizaciones perciben que muchas cosas son más difíciles que antes.
Según la encuesta IDC/Tech Talk Summits Survey realizada en junio de 2021,
más del 50% de los líderes de los departamentos de TI afirmaron que han observado un impacto en el abastecimiento de productos de hardware y software,
debido a las limitaciones de envío o logística. Además, la contratación y retención de líderes de TI cualificados, también se considera
más compleja que antes de la pandemia.
Esta serie de nuevas circunstancias ha llevado a las empresas a replantearse cuáles son las principales prioridades de los equipos
de TI para encontrar un equilibrio entre la recuperación de las consecuencias de la pandemia y la planificación de una “respuesta
estratégica”.
Solo el 18% de los encuestados eligieron aumentar las utilidades como prioridad, mientras que el 47% dijo que hacer mejoras en la
eficiencia operativa era una prioridad máxima. Otras prioridades para las organizaciones hoy en día son la innovación, la búsqueda
de nuevas formas de ingresos y el enfoque en mejorar la experiencia del cliente.

Oracle adquiere proveedor de sistemas de información digital de salud

A

proximadamente US$28,3 mil millones a través de una oferta pública de adquisición pagará Oracle Corporation por la adquisición de Cerner, proveedor especializado en sistemas de información digital utilizados en hospitales y sistemas de
salud para permitir a los profesionales médicos brindar una mejor atención médica
a pacientes y comunidades. Cerner tiene más de cuatro décadas de experiencia en
la modernización de registros médicos electrónicos, en la mejora de la experiencia
del cuidador y automatización de los flujos de trabajo clínicos y administrativos.
Según un estudio reciente de Mayo Clinic, los médicos dedican de 1 a 2 horas a los
Expedientes Clínicos Electrónicos (EHR, por sus siglas en inglés) y al trabajo de escritorio por cada hora que pasan en contacto cara a cara con los pacientes, así como de 1 a 2 horas de tiempo personal en actividades
relacionadas con EHR. “Trabajando juntos, Cerner y Oracle tienen la capacidad de transformar la prestación de servicios de salud
al proporcionar a los profesionales médicos mejor información, lo que les permite tomar mejores decisiones de tratamiento que se
traducen en mejores resultados para los pacientes”, afirmó Larry Ellison, Presidente y CTO de Oracle.

68% de empleados chilenos espera trabajar “online” al
menos 3 días por semana

S

egún la encuesta Smart Work de EY, País Digital y Caja Los Andes,
un 68% de los empleados espera trabajar al menos 3 días por
semana en modalidad online una vez terminada la pandemia, y otro
23% quiere hacerlo dos días por semana.
La encuesta, en la que participaron casi 90 empleadores y más de
350 empleados, arrojó que el teletrabajo ha tenido un resultado positivo sobre el clima laboral, según un 72% de empleadores y un
57% de empleados. Su influencia en la percepción de productividad también arroja un resumen favorable: un 49% de los empleados
dijo estar mucho más o más productivo en la modalidad remota.
Las ventajas del teletrabajo también fueron múltiples: tanto empleadores como empleados, destacaron el ahorro de tiempo (42% y
59%, respectivamente), seguido del tiempo en familia (24% y 29%). En tanto, las desventajas incluyen la menor comunicación con los
equipos (43% de empleadores y 25% de empleados) y la falta de límites entre la vida laboral y personal (35% y 26%, respectivamente).
La percepción sobre la salud mental también ha sido negativa para la mayoría de los encuestados, tanto empleadores (60%) como
empleados (54%).
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TD SYNNEX celebra fusión e inicio de año
fiscal con Hewlett Packard Enterprise

Claudio Valenzuela, HPE; Nicolás Zalaquett, TD
SYNNEX; Ivana Morassutti, TD SYNNEX; Orlando
Riquelme, HPE; Ligia Romero, TD SYNNEX.

E

l jueves 16 de diciembre, TD
SYNNEX celebró el inicio del
año fiscal junto a su partner
Hewlett Packard Enterprise. El evento reunió a los principales clientes,
ejecutivos de la empresa y de la marca de tecnología, además de varios
clientes, y se realizó en el restaurant
El Bohío del Sheraton Santiago Hotel
& Convention Center, de la comuna
de Providencia.
En la ocasión, Ivana Morassutti, Vendor Business Manager de TD SYNNEX, dio la bienvenida a los invitados
y les comentó que esta unión suma
el talento de ambas compañías y de
sus profesionales, lo que sin duda se
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reflejará en un gran crecimiento profesional para todos.
Asimismo, resaltó el exitoso cierre del año fiscal que tuvieron con
Hewlett Packard Enterprise y el inicio del nuevo período, que comenzó
con un proyecto de pago por uso,
llamado GreenLake, que ofrece infraestructura como servicio para las
cargas de trabajo locales, totalmente gestionado en un modelo de pago
por consumo desde el extremo hasta
la nube.
En ese sentido, Orlando Riquelme,
Gerente General de HPE Chile, indicó que están muy contentos por este
primer contrato y que están muy es-

Rodrigo Rivas, HPE; Ivana Morassutti, TD
SYNNEX; Orlando Riquelme, HPE.
peranzados de que esta alianza marque la diferencia, que a su juicio será
explosiva. “Seguiremos trabajando
muy mancomunadamente para apoyar al canal de distribución para que
al mismo tiempo el mercado pueda
crecer a través de las ventas, y posicionando también otras soluciones
del portfolio de Storage”.
Todos los asistentes pudieron disfrutar de una agradable velada y coincidieron en señalar que la propuesta
de TD SYNNEX y HPE puede generar
nuevas oportunidades en un mercado donde las soluciones y tecnologías
para la nube hibrida son cada vez
más solicitadas. /ChN
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Tres conceptos críticos para una
nueva plataforma de seguridad
Hoy en día, las redes empresariales se caracterizan por ser
altamente conectadas, dinámicas y de alto rendimiento,
por lo que se requiere que las organizaciones revisen
sus plataformas de seguridad para verificar que están
cumpliendo con sus necesidades actuales.

Por John Maddison,
Vicepresidente Ejecutivo de
Productos y CMO de Fortinet.
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L

as plataformas de seguridad han
existido por un tiempo. Cuando
los firewalls de próxima generación (NGFW) aparecieron en escena, capaces de combinar varios productos en
una sola plataforma, reducir la sobrecarga de TI y simplificar las configuraciones, rápidamente se convirtieron en
la piedra angular de la seguridad en casi
todas las organizaciones del mundo.
Pero muchas soluciones de NGFW no están exentas de desafíos. Con demasiada frecuencia, las diversas tecnologías
precargadas en el dispositivo (firewall,
IPS, VPN, filtrado web, antivirus y sandboxes) no funcionan juntas sin problemas. Si bien pueden estar envueltos
en una sola pieza de metal, muchos de
sus componentes en realidad requieren
consolas de administración separadas e
incluso se ejecutan en diferentes sistemas operativos. Para agravar aún más
el problema, la calidad de las tecnologías integradas en ese único dispositivo
también es frecuentemente deficiente.
Si bien dicha plataforma puede tener un
firewall de primer nivel, por ejemplo, el
resto de la lista de seguridad puede incluir una solución IPS o de filtrado web
de segunda clase con la que los clientes
deberán aprender a vivir o que tendrán
que reemplazar con otra caja.
Tales soluciones frustran todo el propósito de comprar una solución “integrada”, que es simplificar la administración y reducir la expansión de
proveedores y soluciones a través de la
consolidación.

Desafíos de seguridad en el
panorama digital actual
Este desafío no se limita a dispositivos
supuestamente integrados. El panorama
digital actual ahora consiste en entornos de múltiples nubes, centros de datos
compuestos por infraestructuras físicas
y virtuales, sucursales distribuidas, trabajadores móviles y oficinas en casa. Esta
creciente complejidad significa que ya no
basta con colocar un dispositivo de seguridad en el borde de la red. Los retos
complejos requieren soluciones integradas y sin fisuras. Sin embargo, debido a
los requisitos y desafíos únicos de cada
nuevo entorno de red, la creación de una
solución racionalizada puede ser un reto.
En consecuencia, las soluciones de seguridad suelen estar mezcladas en la red, lo
que crea una mayor complejidad y provoca lagunas de seguridad.
Una encuesta reciente de IBM sugiere que
hay un promedio de 45 herramientas de
seguridad implementadas dentro de una
organización, y cada incidente requiere
la coordinación entre 19 herramientas
diferentes. El problema clave aquí es que
estas herramientas, ya sea que se implementen como soluciones separadas
o dentro de una sola caja, no están diseñadas de forma nativa para este nivel
de interoperabilidad. Como resultado, se
impide el uso de la automatización para
simplificar los procesos y se requiere de
correlación manual de la inteligencia
de amenazas para permitir respuestas.
Según este informe, el tiempo de permanencia para las brechas de seguridad
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ahora se mide en meses, en gran parte
porque los ciberdelincuentes toman ventaja de la falta de visibilidad creada por la
incapacidad de unificar la funcionalidad
de seguridad.

Conceptos críticos sobre una
plataforma de seguridad
Se necesita un nuevo enfoque que integre
todas las funciones de seguridad críticas
en una solución unificada que proteja
toda la red y permita al mismo tiempo
un acceso seguro a los datos y a las aplicaciones para los usuarios, independientemente de su ubicación. Para trabajar en
entornos de red distribuidos modernos,
se debe construir una plataforma de seguridad efectiva en torno a los siguientes
tres conceptos:
1. Debe poder implementarse desde
cualquier lugar: para ser efectiva, una
plataforma de ciberseguridad unificada
debe funcionar en redes tradicionales,
ejecutar de forma nativa todos los entornos de nube, existir en todos los factores de forma posibles y ser desplegable
de manera consistente y fácil en cada
borde. Esto incluye el soporte de centros
de datos tradicionales o altamente distribuidos, entornos de nube pública, sucursales, oficinas en el hogar y usuarios
móviles fuera de la red. Esto permite un
nivel constante de protección, independientemente del entorno o la región geográfica.
2. Debe estar totalmente integrado: una
solución eficaz debe incluir herramientas diseñadas para funcionar como un
sistema único e integrado. Las soluciones de seguridad que forman parte de la
misma plataforma deben ejecutarse en
un sistema operativo común, aprovechar
las API abiertas o construirse utilizando
estándares comunes. Si se hace bien, incluso se pueden utilizar herramientas de
diferentes proveedores sin dejar de mantener la interoperabilidad. La integración
también debe ir más allá de los elementos de seguridad de una plataforma para
incluir la integración de redes, un con-
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Se necesita un nuevo enfoque que integre todas
las funciones de seguridad críticas en una solución
unificada que proteja toda la red y permita al
mismo tiempo un acceso seguro a los datos y a las
aplicaciones para los usuarios, independientemente
de su ubicación.
cepto conocido como redes basadas en la
seguridad. Esto permite que la seguridad
responda automáticamente a los cambios de red. Y todo esto debe envolverse
en un sistema común de administración
y orquestación que extienda la visibilidad y el control en toda la red distribuida.
3. Debe apoyar la automatización: se requiere una automatización que aproveche
la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático para detectar, investigar y
responder a la sofisticación y la velocidad
de los ataques actuales. Dicha automatización solo es posible cuando las herramientas de seguridad pueden funcionar
como una solución unificada. Los sistemas de gestión avanzados, incluidos los
sistemas XDR, SIEM y SOAR para NOC y
SOC, se mejoran cuando los dispositivos
que se monitorean y administran están
diseñados para trabajar juntos.

Revista Channel News

Los desafíos actuales requieren nuevas estrategias y sistemas de seguridad
que puedan adaptarse dinámicamente
junto con las redes que necesitan proteger. Una plataforma de seguridad ha
sido durante mucho tiempo el enfoque
correcto para las necesidades de seguridad de las organizaciones, pero esta
idea requiere una actualización para su
efectividad en las redes hiperconectadas dinámicas y de alto rendimiento de
hoy en día. Dichas plataformas ahora
deben ser capaces de abarcar sin problemas toda la red y adaptarse a un panorama de amenazas en constante evolución. Diseñar una plataforma de este
tipo en torno a los tres componentes
críticos de implementación, integración y automatización es clave. /ChN

Columna gentileza de Fortinet.
www.fortinet.com/lat

Diciembre 2021 (2° quincena) / Channel news

/ 19

Actualiza
tus datos
y Nexsys
te premia.

TENDENCIAS PARA EL

Las “10 predicciones” de IDC para 2022

Se espera un crecimiento de inversión
de TI del 9,4% en América Latina

En este artículo, la ﬁrma de análisis IDC
presenta sus 10 principales predicciones
para la industria TIC, así como los
impulsores clave para los próximos
años. Esto, destacando los desafíos a
mediano y largo plazo que enfrentan los
equipos de TI empresariales a medida
que deﬁnen, construyen y gobiernan las
tecnologías necesarias para prosperar en
un mundo digital.
22 / Channel news / Diciembre 2021 (2 ° quincena)

A

pesar de los trastornos y restricciones generadas por la
pandemia, el mercado latinoamericano mostró un crecimiento del 8,5% en el mercado de las Tecnologías de la
Información durante 2021, lo que reﬂeja la importancia del sector
en el desarrollo económico de la Región. Al respecto, IDC, informó
que, para 2022, el crecimiento será aproximadamente del 9,4% en
el mercado empresarial (exceptuando el mercado de consumo),
cifra que destaca en sus “10 predicciones” para los próximos años.
Ricardo Villate, Vicepresidente de Grupo de IDC para Latinoamérica, explicó que este desarrollo se ha dado porque la industria
de TI continúa siendo un motor económico. Incluso, ha apoyado
a otros sectores de mercados verticales a que las TI modiﬁquen e
impulsen procesos de negocio.
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“Para 2022, esperamos un aumento
continuo en el gasto en TI, con un crecimiento promedio de 9,4%, ya que las
tecnologías permitieron, modificaron y
aceleraron las dinámicas para continuar
con los negocios”, afirmó el ejecutivo.
Un ejemplo de ello fue que el mercado de
comercio electrónico aumentó su penetración entre 10 a 15 puntos porcentuales
en todas las categorías de comercio. Esto
también se tradujo en que los medios
de pago móviles alcanzarán a más del
50% de la población en América Latina.
Otro ejemplo es que el modelo de trabajo
post-pandemia ha sido de manera remota permanente en, al menos, un 40%
de las empresas.
En este mismo contexto, y derivado de
la necesidad de utilizar la cantidad de
datos que se generan, para 2023, el 40%
de las 5.000 empresas más importantes
de América Latina tendrá una arquitectura de gobierno de datos para habilitar
DataOps; impulsar la ingeniería de datos
basada en Machine Learning; reducir
los riesgos de datos e impulsar la innovación. Mientras que, para 2024, 1/3 de
estas empresas formará asociaciones de
intercambio de datos con partes interesadas externas a través de salas limpias
de datos para aumentar la interdependencia y salvaguardar la privacidad de
los datos y los valiosos activos de datos.
El gasto latinoamericano en software de
gestión de datos, que incluye integración
e inteligencia de datos, administración y
desarrollo de bases de datos, así como
sistemas de gestión, crecerá a una tasa
compuesta de más del 16% en los próximos cinco años.
“La pandemia de Covid-19 demostró que
las organizaciones que estaban bien en el
camino hacia ser negocios digitales están sobreviviendo mucho mejor, incluso
prosperando bajo las presiones. El éxito
futuro ya no se basa en imaginar cómo
será el futuro o luchar para adaptarse
a las interrupciones inmediatas, sino,
en la innovación continua en respuesta
a los desafíos y oportunidades de ‘cada
momento’. Por otro lado, los directivos
se han dado cuenta que la innovación
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“El éxito futuro ya no se basa en imaginar
cómo será el futuro o luchar para adaptarse
a las interrupciones inmediatas, sino, en
la innovación continua en respuesta a los
desafíos y oportunidades de ‘cada momento’”.
no es solo interna; necesitan extenderla
a sus ecosistemas, incluso con socios”,
comentó Villate.

Las “10 predicciones” para
2022
 Predicción 1: Para 2024, las empresas digitales permitirán experiencias de
cliente empáticas y modelos operativos
resilientes al cambiar el 70% de todo el
gasto en tecnología y servicios a modelos como servicio y centrados en los resultados.
 Predicción 2: Para 2023, el 35% de las
5.000 principales empresas de América Latina restablecerán los procesos de
selección de la nube para centrarse en
los resultados comerciales en lugar de
los requisitos de TI, valorando el acceso
a las carteras de los proveedores desde
el dispositivo hasta el borde y desde los
datos hasta el ecosistema.
 Predicción 3: Para 2023, el 40% de las
5.000 principales empresas de América
Latina utilizarán servicios de gobierno asistidos por Inteligencia Artificial y
vinculados a la nube para administrar,
optimizar y proteger recursos y datos
dispersos, pero el 30% no logrará el valor total debido a los desajustes de habilidades de TI.
 Predicción 4: Para 2024, el 40% de los
presupuestos de TI de las 5.000 principales empresas de América Latina
se redistribuirán debido a la adopción
de paquetes de soluciones integrados
“como servicio” en áreas de seguridad,
plataformas de nube, espacio de trabajo
virtual y conectividad.
 Predicción 5: Para 2025, los líderes de
la industria que enfrenten transiciones
sistémicas u obligatorias en la próxima
década duplicarán el gasto en TI para
nuevos entornos, pero tendrán dificul-
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tades para lograr las ganancias esperadas en la eficiencia operativa de TI.
 Predicción 6: Para 2024, el 50% de las
5.000 principales empresas de América
Latina ganarán el doble, en términos de
rendimientos significativos, en inversiones en tecnología que aumentan las
actividades de los empleados/clientes en
comparación con las que automatizan
los procesos individuales.
 Predicción 7: Para 2025, las divergencias regionales en la privacidad de los
datos, la seguridad y los mandatos de
colocación/uso/divulgación obligarán al
90% de las empresas latinoamericanas
a reestructurar sus procesos de gobernanza de datos centrados en una base
autónoma.
 Predicción 8: Para 2024, el 40% de las
5.000 principales empresas de América
Latina cambiarán la mitad de su gasto en hardware/conectividad de nueva
tecnología para modernizar y reconceptualizar las experiencias en persona
para clientes y empleados en sus propias
ubicaciones.
 Predicción 9: Para 2025, el 40% de las
5.000 principales empresas de América
Latina contarán con equipos de Sostenibilidad Digital, encargados de evaluar,
certificar y coordinar el uso de los datos
de sostenibilidad empresarial y de TI y
de las plataformas analíticas ofrecidas
por los proveedores de TIC.
 Predicción 10: Para 2025, las valoraciones de las empresas públicas se basarán
tanto en la confianza en los controles de
datos para un uso adecuado/efectivo de
los datos, como en los controles financieros centrando el aumento del gasto en
soluciones basadas en los datos. /ChN
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Tendencias 2022: un mundo
híbrido y multinube
Durante esta pandemia, muchas empresas han avanzado
en su transformación digital, siendo el Cloud uno de
los aspectos evaluados por las organizaciones. ¿A qué
conclusiones llegaron y qué caminos han decidido tomar?
IBM nos entrega su visión sobre la evolución de la Nube
en el año 2022.

Por Agustín Bellido, Technology
Leader en IBM Chile.
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E

n 2021 quedó claro que el enfoque de un solo proveedor para
la nube ya no funciona. Un reciente estudio de IBM reforzó esto:
solo el 5% de los encuestados de Chile
informaron usar una sola nube privada o pública en 2021, en comparación
con el 29% en 2019.
Las consecuencias del bloqueo de
proveedor (o “vendor lock-in”, en
inglés) se han vuelto dolorosamente
claras: falta de innovación, angustia por la seguridad y preocupaciones
por la confiabilidad. La pandemia de
Covid-19 proporcionó una plataforma
para acelerar la transformación digital y las empresas comenzaron a repensar el valor de mantener las apli-

caciones en las instalaciones, siendo
más reflexivas sobre qué aplicaciones
pasan a la nube y cuáles permanecen
on premise.
El caso de un enfoque híbrido y multinube nunca ha sido más claro. Entonces, ¿qué sigue? Hemos echado un
vistazo al 2022 para explorar lo que
podría deparar el año para el mundo
de la nube híbrida.
Las empresas migrarán estratégicamente las cargas de trabajo mientras
adoptan la modernización
A medida que las organizaciones
avancen en sus viajes híbridos y multinube, su enfoque cambiará hacia la
determinación de qué cargas de tra-
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bajo van en qué sitio. Al principio de
sus caminos a la nube, a menudo las
empresas trasladaban cargas de trabajo simples y ahora están evaluando la migración de cargas de trabajo
más complejas y de misión crítica en
su proceso de modernización. En el
próximo año, deberán hacer un inventario de sus entornos de TI para
seleccionar qué aplicaciones y cargas
de trabajo son las más adecuadas para
la nube y cuáles deben permanecer en
las instalaciones.
Futuro de la nube: la seguridad estará al frente y en el centro mientras
crecen las ciberamenazas
Una de las muchas razones por las que
las organizaciones están adoptando cada vez más un enfoque híbrido
y multinube es para mitigar el riesgo
de la concentración de proveedores
a medida que aumentan las amenazas cibernéticas. Con la protección de
datos como prioridad, las empresas
también favorecerán la seguridad diseñada con un solo punto de control
para obtener acceso a una visión integral de las amenazas y mitigar la
complejidad en el próximo año. Si bien
las empresas planean para 2022, también deben recordar prepararse para
el futuro a largo plazo. A medida que
la computación cuántica se fortalece
y plantea riesgos potenciales, como la
capacidad de romper rápidamente los
algoritmos de cifrado y acceder a datos
confidenciales, las organizaciones deben mirar más allá de las amenazas a
corto plazo y considerar los próximos
10, 15 y 20 años.
Preparación para la gobernanza de
datos: el auge de las nubes para la
industria
El 70% de los encuestados en Chile del
mismo estudio, están de acuerdo en
que el cumplimiento normativo relacionado con la industria es un obstáculo significativo. Alcanzar los requisitos
de seguridad y cumplimiento normativo es importante para las industrias
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En el próximo año, las empresas deberán hacer un
inventario de sus entornos de TI para seleccionar
qué aplicaciones y cargas de trabajo son las más
adecuadas para la nube y cuáles deben permanecer
en las instalaciones.
altamente reguladas, como el sector
de servicios financieros y las agencias
gubernamentales, por ejemplo.
A medida que estas industrias se esfuerzan por satisfacer las demandas de
los clientes y ciudadanos digitales actuales, la adopción de la nube está evolucionando hacia nubes especializadas. Las plataformas específicas para
la industria se utilizarán cada vez más
para ayudarlos a equilibrar la innovación con protocolos de cumplimiento
estrictos. Al elegir la plataforma correcta, una con controles integrados,
podrán innovar al ritmo del cambio, al
asegurar que no se quedan atrás mientras su industria implementa nuevas
regulaciones o modifica las existentes.
Si bien nadie sabe exactamente cómo
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se desarrollará el 2022, podemos estar
seguros de que los últimos dos años
han sido un punto de inflexión para
la transformación digital. En América
Latina, como en todo el mundo, las organizaciones están acelerando sus viajes de transformación digital: adoptan
nuevos modelos comerciales, mueven
cargas de trabajo a la nube y digitalizan sus operaciones. Esperamos que
la nube híbrida continúe desempeñando un papel fundamental a la hora
de impulsar la innovación necesaria
para generar resiliencia y abrir nuevas
oportunidades para las organizaciones
en el futuro. /ChN
Columna gentileza de IBM Chile.
www.ibm.com/cl-es
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Maquiavelo tenía razón
Durante el Renacimiento italiano, el conocido diplomático
y filósofo ya conocía el poder que el miedo podía ejercer
sobre nuestras voluntades. 500 años más tarde, muchos
ejecutivos aún siguen sin aceptarlo. Lee esta columna y
aprende a reconocer cómo el miedo puede estar dañando
tus negocios.

C

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

omencé a leer El Príncipe, la
obra de Maquiavelo, lo terminaré pronto. Ahora entiendo
por qué se usa el término “maquiavélico” para describir a alguien que actúa con astucia y perfidia para obtener lo que quiere. Para entender cómo
funciona el Poder y así comprender
qué hacen los gobiernos, creo que es
un gran libro. Ah, por cierto, acabo de
concluir que la Política no consiste en
las relaciones de los individuos por
vivir en un mismo lugar. No, se trata
del Poder.
Una de las frases más poderosas del
libro explica varias de las iniciativas
que se observan a nivel político, a lo
largo de la historia: “Quien controla
el miedo de la gente, se convierte en
el amo de sus almas”. Esa frase caló
hondo en mí. Y claro, no tiene nada
que ver con vender tecnología, ¿o sí?
La semana pasada tuve reuniones con
varios dueños de empresas de tecnología. Recuerdo que uno de ellos me
comentó que había pensado en especializarse en un segmento de mercado.
- ¿Y por qué abandonaste esa idea?
- Al final no quise hacer el cambio, no
quise perder clientes. Lo encontré demasiado arriesgado.
Cierto, no dijo “me dio susto”, sino
que lo encontró arriesgado. Le dio
susto. Sintió miedo.
¿Es de cobardes sentir miedo? No, es
de locos no sentir miedo. No sentir
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miedo es de inconscientes. Los valientes enfrentan el miedo.
Gran parte del temor se genera porque
las personas se resisten a la Ley de
Pareto, por la que el foco en lo menos
acaba generando más. Menos es más.
Y tienen una sensación de pérdida al
momento de definirse en un segmento, sienten que perderán clientes. Pero
lo que sucede es lo contrario, ganan
clientes. Venden más rápido.
¿En qué está ese gerente hoy? Definiendo su empresa en un segmento.
No estoy diciendo que debes hacer lo
mismo, solo digo que dio el paso porque lo ayudé (o mejor dicho, lo empujé). ¿Pudo dar este paso antes? Sin
duda. Pero el miedo lo venció.

El miedo frena las buenas
decisiones
Según Maquiavelo, el miedo es el
arma de control de las personas. La
pregunta es ¿quién usó esa arma de
control en este caso? No lo sé, pero
alguien le debe haber dicho: “es muy
arriesgado”. Tal vez su socio, tal vez
un miembro de su equipo. De hecho,
me comentó que varias veces lo discutieron con su socio y la respuesta fue siempre la misma: “es muy
arriesgado”.
El problema con escuchar mucho a
otros es que nos entregan sus miedos. Dile a un amigo que quieres
emprender y te dirá que es arriesgado, que lo pienses bien. Escuchar tiene esa desventaja, te abres
a recibir el miedo de otros, para
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El problema con escuchar
mucho a otros es que nos
entregan sus miedos. Dile a un
amigo que quieres emprender
y te dirá que es arriesgado,
que lo pienses bien. Escuchar
tiene esa desventaja, te abres
a recibir el miedo de otros,
para que incendie tus propios
temores.

que incendie tus propios temores.
Todas las buenas decisiones dan miedo. Y en la estrategia de ventas, también. ¿Quieres invertir en desarrollar
un nuevo producto? ¿Quieres despedir
a un vendedor que no hace su trabajo
pero que tiene buenas relaciones con
clientes grandes? ¿Quieres cambiarte
de trabajo porque tu jefe es un pelmazo? ¿Incorporar un nuevo socio que
conoces hace poco? ¿Abrir un nuevo segmento de mercado? ¿Contratar
nuevos vendedores con rentas más
altas y mejor perfil? ¿Invertir? Miedo,
miedo, miedo.

Si no enfrentamos el miedo
nos convertimos en esclavos
Como explica Seth Godin, el miedo es

lo que inhibe a las empresas para que
desarrollen productos, soluciones
y experiencias notables. Hacer algo
notable es, necesariamente, riesgoso: tendrás que invertir y apostar.
Según este autor, no hay cómo saber si lograrás un producto ganador,
notable o sencillamente perderás el
esfuerzo.
Cuando equivocarse puede costarte el trabajo, nadie se arriesga y las
empresas caen en el olvido. Nuestros
clientes están muy bien entrenados
en descartar todo lo excelente, ya
que solo prestan atención a lo notable, a lo extraordinariamente diferente y valioso.
Vivimos con miedo, no podremos sacarlo de nuestras vidas. Solo conozco

una forma de vencerlo y es, sencillamente dar el paso. La manera que
conozco es el poder de la acción imperfecta que enseña Gabriel Furman
en su libro Créete el Cuento, de 2021:
Tan solo das el paso y aceptas que no
todo saldrá bien, nada será perfecto. Ya tendrás tiempo para mejorar,
perfeccionar, ajustar. Es como saltar al agua sin saber nadar: en algún
momento tendrás que hacerlo.
No estoy diciendo que saltes al vacío,
estoy diciendo que des el primer salto, para luego dar el segundo. Luego,
das el tercero, luego el cuarto. Pronto, el miedo que frenó tus mejores
decisiones de negocios se escuchará
a lo lejos como un mal recuerdo. /ChN

Jorge Zamora es consultor, conferencista, entrenador de equipos comerciales, autor del libro “Los 7 pecados de los ejecutivos de venta”
y del podcast "El Coach" (disponible en iTunes). Aprende más en su blog EstrategiasDeVenta.com y descarga su material gratuito.
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WorkForce Enterprise WF-C21000:
Impresiones hasta 100 ppm
Características generales: Revolucionando la productividad empresarial, la
impresora multifuncional con tecnología de inyección de tinta WorkForce
Enterprise WF-C21000 imprime hasta 100 ppm ISO en negro o color. Diseñada
para impresión de alta velocidad, es la solución perfecta para grandes grupos
de trabajo y departamentos, ya que cuenta con un finalizador (opcional) que
permite apilar, grapar, crear folletos y acabados con perforaciones. Además, incluye opciones de fax y multired, 4 bandejas estándar y 1 bandeja multipropósito, con una capacidad de hasta 5.350 hojas con bandeja opcional de 3.000 hojas.
Fortalezas: Gracias a su tecnología de impresión sin calor PrecisionCore HeatFree de Epson, puede imprimir sobre una gran variedad de sustratos (desde
autocopiativos a papeles más gruesos de hasta 320grs/m2) y operar con un
muy bajo consumo energético. Además, ofrece una confiabilidad notable con
tecnología de verificación de boquillas con detección automática y una completa suite de funciones con seguridad avanzada. También cuenta con una plataforma abierta para integración de software Epson y soluciones de terceros para
garantizar el mejor rendimiento.
Mercado Objetivo: Segmento corporativo, grandes empresas, educación, centros de copiado.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información: www.epson.cl

ASUS trae a Chile un
completo portafolio de
laptops con increíbles
pantallas OLED
Características generales: ASUS presentó sus
nuevos portátiles equipados con pantallas OLED,
disponibles en una enorme variedad de modelos
de sus series Vivobook y Zenbook.
Fortalezas: Las pantallas OLED que se ofrecen
en esta nueva serie de portátiles entregan una
experiencia visual excepcional, con una reproducción de colores vibrantes y precisos, negros perfectos y tecnología de protección ocular que superan con creces a lo que
son capaces de ofrecer las pantallas LED tradicionales.
Además, las nuevas laptops ASUS OLED sorprenden por su increíble nivel de rendimiento, otorgado por configuraciones
de hardware de última generación, sus diseños delgados y livianos y características de seguridad opcionales que incluyen
escudo de privacidad integrado en la cámara web e inicio de sesión seguro con sólo un toque, mediante un lector de huellas
integrado en el botón de encendido.
Mercado objetivo: De estudiantes y home workers a creadores de contenido.
Distribuido por: Ingram Micro e Intcomex.
Más información: https://www.asus.com/cl/content/Laptop-OLED/
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Rotuladora de escritorio PT-D600VP
de Brother
Características generales: La rotuladora electrónica de
doble función PT-D600VP de Brother ofrece una impresión de alta resolución a una velocidad de hasta 30 mm/
seg. Este compacto equipo es perfecto
para la oﬁcina, ya que puede ser usado
de forma autónoma o conectado al PC.
Entre sus principales características
se incluyen: teclado Qwerty, pantalla gráﬁca
en color con retroiluminación, conexión USB,
cortador automático de etiquetas, impresión de códigos
de barras y adaptador de corriente incorporado, entre otras.
Utiliza cintas TZe de hasta 24 mm de ancho (incluye cinta inicial
EN TU ESCRITORIO
ORGANIZA TU ENTORNO
TZe251 negro sobre blanco, de 4 mts).

ETIQUETA CON LA ROTULADORA
PROFESIONAL PT-D600VP
CON CONEXIÓN A PC

¡FÁCIL DE USAR!
IDENTIFICA

Fortalezas: Fácil de usar, la PT-D600VP se conecta, introduce el
texto, imprime y aplica, permitiendo identiﬁcar de forma fácil y
práctica objetos con cintas de alta durabilidad.
Mercado Objetivo: Oﬁcinas, negocios y Pymes.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex y Tecnoglobal.
Más información: https://www.brother.cl/products/ptd600vp

Conectividad a PC

Trabajo mas eﬁciente

Cintas resistentes

conecta, introduce el texto,
imprime y aplica.

Identiﬁca de forma fácil
y práctica.

Organiza todo tu equipo con
cintas de alta durabilidad

DIR-X5460: el futuro de la conectividadbrother.cl
inalámbrica con WiFi 6
Características generales: El router DIR-X5460 de D-Link funciona con MU-MIMO -usuario múltiple, múltiple entrada y múltiple
salida-, es decir, puede transmitir a varios dispositivos de forma
simultánea a través de distintas antenas usando diversas señales
inalámbricas. Por lo mismo, es la adición perfecta para una oﬁcina
con altas exigencias de conectividad que no solo necesitan estabilidad, sino también mayor cobertura, velocidad y rendimiento.
Fortalezas: Para minimizar las interferencias inalámbricas, su
tecnología WiFi 6 identiﬁca e ignora automáticamente las señales de otras redes inalámbricas utilizando BSS Coloring. Al mismo
tiempo, utiliza la modulación 1024 QAM de Wi-Fi 6 para facilitar
enormes cantidades de transferencias de datos, lo que supone una
gran mejora con respecto al anterior esquema de modulación WiFi
5 (256 QAM). Esto añade otros 2 bits de datos por cada símbolo
transmitido (un total de 10 bits), permitiendo que asegurar una alta
calidad de servicio (QoS) para lugares de alto tráﬁco como estadios
deportivos, estaciones de tren y centros comerciales. Se trata de un
impresionante aumento neto del 25% en el rendimiento máximo de
las tasas de datos.
Mercado objetivo: Entornos empresariales y lugares de alto tráﬁco de datos
Distribuido por: Mundotec, Comdiel, Magens, iTelogic.
Más información: www.dlink.cl
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