Ingram Micro y
Crucial by Micron
cierran 2021 con sus
socios de negocios
El éxito del año 2021 y las oportunidades
que trae consigo el 2022 fueron los
principales temas que se abordaron en
la reunión de cierre de año de Crucial by
Micron y canales de Ingram Micro Chile,
que se reunieron el jueves 6 de enero
en la terraza del reconocido restaurant
Castillo Forestal.

E

n la oportunidad, Daniel Veas y Felipe Gera, representantes de la marca en Chile, junto a Claudio Ruiz, Business Manager de la Unidad de Componentes en Ingram
Micro Chile, agradecieron la participación de los asistentes y

su compromiso durante el año pasado. Asimismo, los instaron
a seguir potenciando la comercialización de productos Crucial
by Micron y a aprovechar las oportunidades que presenta el
2022 en soluciones de almacenamiento.

Claudio Ruiz, Business Manager de la Unidad de Componentes
“Las soluciones de almacenamiento tienen un gran potencial de crecimiento en 2022, no solo por el crecimiento exponencial
que se percibe en los datos, sino también por temas de Compliance y Seguridad a los que están sometidos muchas empresas. En
este escenario, la oferta de Crucial by Micron se perfila como una de las mejores posicionadas para aprovechar este potencial y
estamos seguros que junto a la experiencia del mercado y la logística que caracteriza a Ingram Micro lograremos ganar muchas
de las oportunidades que ya vemos en el 2022”.

Para más información acerca de la completa oferta Crucial by
Micron disponible en Ingram Micro, contactar a Andrea Contreras,
Product Manager, al correo Andrea.contreras@ingrammicro.com

ingrammicro.com

EDITORIAL

E

Ciberseguridad: Una
de las prioridades de 2022

l aumento de dispositivos conectados producto del teletrabajo y el trabajo híbrido que impuso la pandemia fue, sin duda, un detonante del crecimiento de los ciberataques. Por ello,
y considerando que esta es una tendencia que llegó para quedarse, la Ciberseguridad adquiere una importancia fundamental, tanto desde el punto de vista estratégico como comercial.
Aprovechando que empezamos un nuevo año, dedicamos esta primera edición para abordar esta
temática que deberá ser un ítem de inversión relevante para las empresas, incluyendo una entrevista a Ricardo Dorado, Vicepresidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC), para quien
la estrategia de las empresas, además de enfocarse en soluciones que permitan tener visibilidad
de punta a punta, debe orientarse al entrenamiento del personal y en construir una cultura de
ciberseguridad.
Además, complementando este tema, encontrará columnas de Accenture, Adexus y Fortinet,
quienes desde sus veredas de consultor, integrador y fabricante también entregan su visión al
respecto. Todo, para que el Canal pueda encontrar nichos donde especializarse y lograr mejores
oportunidades de negocios.
Por otra parte, como es habitual, encontrará en este número las últimas campañas, actividades y
anuncios de mayoristas y marcas, así como una vitrina de los últimos lanzamientos del mercado TI.
En nombre de todo el equipo de Revista Channel News, les deseamos unas Felices Vacaciones,
esperando volver a reencontrarnos en marzo.
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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Ingram Micro sigue destacando a Resellers
Microsoft OEM

I

ngram Micro invita a todos sus socios de negocios a conocer la
plataforma “Resellers Destacados”, que mensualmente busca
apoyar a quienes comercializan computadores y notebooks con
sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro y herramientas de
O�ce y Microsoft 365.
Cada mes, la plataforma destaca a seis distribuidores de las marcas Asus, Lenovo, Dell y HP, con el objetivo de posicionar su presencia digital generando tráﬁco a sus respectivos sitios web mediante inversiones publicitarias en redes sociales y Google Ads.
De acuerdo con Cristian Faúndez, Product Manager de Microsoft
OEM en Ingram Micro, “las plataformas digitales toman cada día más fuerza y representan una gran oportunidad de generar puntos de
encuentro con clientes ﬁnales. Es por esto que, a través de nuestra plataforma web, buscamos posicionar a nuestros Resellers Destacados
para que más clientes lleguen a cotizar con ellos”.
Visita www.resellersdestacados.cl y si quieres formar parte del programa, contacta a cristian.faundez@ingrammicro.com

¡Nexsys te está buscando!

E

l mayorista de valor agregado busca ampliar en 2022 su número de
partners en el país y está desarrollando una atractiva campaña para
lograrlo.
“Queremos que seas parte de este ecosistema tecnológico de valor agregado para que puedas crecer y avanzar en tus ventas a través de nuestras
soluciones. Buscamos partners que quieran ser parte de este selecto grupo
donde estaremos siempre buscando nuevas ofertas y oportunidades para
entregarles”, afirman desde Nexsys.
Más información solicitar a Sandra Ulloa, Gerente de Canales de Nexsys, al
email sandra.ulloa@nexsysla.com

Tecnoglobal y LG siguen premiando al canal durante el
verano

C

ontinúa la temporada de premios para disfrutar al aire libre
con Tecnoglobal y LG, que regala sillas y mesas outdoor, además de
kits de cocinillas, por compras de US$2.000 en monitores de la marca
comprados vía web desde el 1 al 31 de enero, o hasta agotar stock de
premios.
“Extendimos esta exitosa campaña por todo enero, para que nuestros
clientes ganen premios que los hagan pasar un verano realmente inolvidable. 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.
Destacan 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
Más información solicitar a carla.salinas@tecnoglobal.cl y/o ninoska.ulloa@tecnoglobal.cl
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Tecnoglobal comienza el 2022 con grandes ofertas en
notebooks HP

E

ste 2022 el mercado de cómputo seguirá creciendo y Tecnoglobal
tiene insuperables ofertas para partir el año: los notebooks HP 240
G8 (CelN4020) y HP 255 G7 (AMD3020e).
Ambos equipos están preparados para el trabajo diario, con capacidades
y configuraciones que permiten responder a las necesidades de usuarios
con distintos niveles de exigencias. “Esta oferta es perfecta para canales
que mueven volumen y que necesitan ofrecer a sus clientes equipos que
sean confiables y económicos al mismo tiempo”, indica Felipe Poblete,
Product Manager Compaq & Workstation HP en Tecnoglobal.
Estos dos modelos estarán en oferta en el mayorista hasta el 31 de enero
de 2022, y sus características y beneficios pueden revisarse en detalle
aquí https://bit.ly/3pRMEZS

Sebastián Sepúlveda asume como Lead Pre Sales
para Impresión Corporativa y Scanners de Epson

S

ebastián Sepúlveda se incorpora a Epson como Lead Pre-Sales para Impresión Corporativa y Scanners.
El ejecutivo será responsable de acompañar al equipo de ventas corporativas para ofrecer
el mejor servicio, y de apoyar a los canales en la definición de la arquitectura más adecuada
en cuanto al hardware y software de accounting a emplear, dependiendo de los requerimientos de impresión y digitalización de sus clientes.
Sebastián es Ingeniero Electrónico con mención en Telecomunicaciones e Informática,
con más de 10 años de experiencia trabajando y liderando proyectos de implementación
en servicios de impresión y tecnología a nivel nacional. Previo a su incorporación a Epson,
trabajó en EcoprintQ Chile, Ofimundo y Omega Telecom.

Sebastián Sepúlveda, Lead Pre Sales para
Impresión Corporativa y Scanners de Epson.

Aprovecha el “Verano 2022” con Ingram Micro y LG

I

ngram Micro invita a todos sus socios de negocios a aprovechar la
gran promoción “Verano 2022” con la que LG premia con lentes de
sol de reconocidas marcas por compras web de modelos específicos
de monitores.
Así, por cada US$7.000 en compras de monitores LG en promoción a
través del sitio web de Ingram Micro Chile, los resellers podrán elegir sus lentes de sol marcas Ray-Ban, Vogue, Oakley o Michael Kors,
sujetos a disponibilidad al momento de cobrar el premio.
Los modelos de monitores en promoción son el 27GN880-B.AWH,
27MK400H-B.AWH, 27QN880-B.AWH, 32GN600-B.AWF y 32QN600B.AWH, de 27 y 32 pulgadas.
La promoción se mantendrá vigente hasta el 31 de enero y es posible
acumular las compras durante este período.
Para más información acerca de esta promoción y sobre toda la oferta
LG disponible en Ingram Micro Chile, contactar a diego.calderon@
ingrammicro.com
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Lenovo e Ingram Micro cierran el año con sus
clientes

C

omo una forma de cerrar un año lleno de iniciativas y éxitos comerciales, Ingram Micro Chile y Lenovo invitaron a un
grupo de clientes a un entretenido taller online, que tuvo lugar el
pasado martes 21 de diciembre.
El taller denominado “Mixología del Gin” estuvo a cargo del reconocido bartender José Rojas, quien mostró un poco de la historia del gin a los participantes, que recibieron una caja con todos
los implementos para poder participar de la experiencia desde
sus propios hogares.
La oportunidad también sirvió para que Lorena Silva, Business Manager de Lenovo en Ingram Micro, y su equipo conformado por Rodrigo Berríos y Jorge Colin como Sales Specialists, y Yesenia Brizuela, Telemarketing, agradecieran el compromiso de los socios de negocios
y estrecharan relaciones comerciales de cara a 2022.
Más información acerca de la completa oferta de Lenovo en Ingram Micro, contactar a lorena.silva@ingrammicro.com

Nexsys ofrece líneas de crédito en 7 días por eje

E

n Nexsys, trabajan constantemente para mejorar su servicio y la experiencia de sus clientes. Por eso, el mayorista de valor agregado
puede crear a un nuevo partner en 24 horas, mientras que las líneas de
crédito se otorgan en 7 días por eje.
Más información solicitar al WhatsApp de Nexsys de Chile: +56932627875
o a Sandra Ulloa, Gerente de Canales del mayorista de valor agregado, al
email sandra.ulloa@nexsysla.com

Tecnoglobal premia la compra en Servidores Dell con
miles de TecnoPuntos

L

os canales ganan mucho más comprando servidores de stock Dell
en Tecnoglobal, porque además de contar con stock disponible
para entrega inmediata, ofertas y bundles, la marca y el mayorista
regalan miles de TecnoPuntos por cada unidad comprada.
“Estamos muy contentos de empezar este nuevo año premiando a
nuestros canales como lo hicimos durante todo el 2021. Sabemos que
el canal valora estas iniciativas, porque les permite hacer crecer su
negocio de servidores y obtener muchos más beneficios en cada compra”, señala Felipe Araos, Sales Specialist de Dell Server en Tecnoglobal.
Hasta este 31 de enero o hasta agotar stock, el canal recibe $30.000
TecnoPuntos por cada servidor PowerEdge T40 y R440 Bronze;
y $15.000 TecnoPuntos por la compra de cada servidor PowerEdge
T140, R240, R540, R640 y R740.
Todos los detalles de la promoción vigente, aquí https://bit.
ly/3zsfwLm
Más información solicitar a felipe.araos@tecnoglobal.cl
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Microsoft nombra Vicepresidenta de Soluciones Globales para Socios
en Latinoamérica

M

Priscyla Laham, Vicepresidenta de
Soluciones Globales para Socios
para la región de América Latina de
Microsoft.

icrosoft anunció el nombramiento de Priscyla Laham, como Vicepresidenta de
Soluciones Globales para Socios para la región de América Latina, a partir del 1
de enero.
En su nuevo cargo, Priscyla -que cuenta con una larga trayectoria en Microsoft- liderará la organización Global Partner Solutions con un enfoque en transformar el canal
para el futuro e impulsar el crecimiento del negocio, para ser el ecosistema de socios
más exitoso y competitivo de la región.
“Estoy muy emocionada por la oportunidad de trabajar en Global Partner Solutions
para América Latina. Nuestro ecosistema de socios es el núcleo de la empresa y es una
ventaja competitiva cuando pensamos en el tamaño y el impacto de la transformación
digital. Nuestra meta es ser una asombrosa empresa de tecnología con el conjunto
adecuado de socios, para brindar escalabilidad, experiencia, perspectivas diversas y
permitir la singularidad que cada cliente y cada industria requieren para transformarse
y avanzar”, señaló la ejecutiva sobre su nuevo cargo.

¡Nexsys tiene una nueva herramienta para ti!

C

on el objetivo de dar respuestas más ágiles y rápidas y ofrecer un mejor servicio partiendo este 2022, el mayorista de valor agregado pone a disposición
de sus clientes una nueva herramienta de comunicación a través de WhatsApp.
Pensada en darte un servicio completamente personalizado y dinámico, el nuevo
WhatsApp de Nexsys Chile te contacta directamente con sus ejecutivos comerciales.
Ya puedes contactarte directamente con un ejecutivo comercial a través del
WhatsApp (+569) 32627875.

ASUS lanza nuevas laptops de la serie TUF Gaming

A

SUS dio a conocer las nuevas laptops TUF Gaming que vienen
precargadas con Windows 11 y cuentan con tecnología Intel y
AMD. De este modo, esta familia de modelos continúa proporcionando un rendimiento fantástico en un rango de precio moderado,
con hardware de alta gama y un diseño de chasis más refinado que
el de generaciones anteriores.
Las ASUS TUF Gaming F15 y F17 2022 lideran la línea de este año
con el procesador Intel Core i7-2700H de 12ª generación y hasta una GPU para portátil NVIDIA GeForce RTX 3070 con un TGP
máximo de 140 vatios. Los modelos A15 y A17 de ASUS TUF Gaming
2022 vienen equipados con un procesador AMD Ryzen 7 6800H.
Esta combinación de CPU de alta potencia y GPU móviles de alto
rendimiento de NVIDIA se combinan para ofrecer un rendimiento
de juego increíble en todos los títulos más recientes.
Como novedad para 2022, todas las laptops TUF Gaming cuentan con un interruptor MUX de hardware y están equipadas con opciones
de visualización de alta frecuencia de actualización, que incluyen FHD 300Hz para juegos de disparo competitivo más rápidos o QHD
165Hz para experiencias más inmersivas.
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Ataques de ransomware crecen 100% a nivel mundial en los últimos 2 años y pago de rescates 82%

L

a ciberseguridad ha adoptado más fuerza que nunca
producto de la pandemia. De hecho, Accenture ha pronosticado un crecimiento de 25.000 millones de dólares en
primas anuales en todo el mundo para 2025, lo que supone
un aumento del 500% respecto a los 5.000 millones de dólares actuales.
Los incidentes cibernéticos han aumentado en los últimos
años, incluyendo el ransomware, la violación de datos y los
ataques de denegación de servicio, muchos de ellos ejecutados mediante técnicas de phishing. En particular, el ransomware ha experimentado una escalada tanto en frecuencia como en gravedad, impulsado por modelos perversos
de ransomware como servicio y nuevos métodos de ataque
como la doble extorsión.
Como señala Claudio Ordóñez, Líder de Ciberseguridad de
Accenture Chile, “los ataques cibernéticos no harán más
que aumentar en los próximos años. Ante esto, las empresas deben hoy, en primer lugar, identificar las potenciales
amenazas, ya que los ciberatacantes que intentaron violar la seguridad de las organizaciones, probablemente lo intentarán otra vez”.
Además, hay que tener en cuenta que constantemente surgen nuevas amenazas, más ahora que las empresas intentan una nueva normalidad con trabajo desde el hogar. Por ello, para Ordóñez, “se trata de construir un modelo resiliente, proyectando hacia el futuro la
seguridad adicional que se necesitará e impulsar el apoyo cultural necesario para el trabajo remoto”. Puedes revisar el estudio completo
en: https://tinyurl.com/34z94ktr

Alianza Chilena de Ciberseguridad presenta
focos de trabajo para 2022

D

Héctor Barrueto, Account Manager en Epson.

Héctor Barrueto se incorpora
como Account Manager en Epson

H

éctor Barrueto se suma al equipo de
Epson como Account Manager de las
verticales del segmento Industria, Banca,
Telecomunicaciones y Transporte.
El ejecutivo estará a cargo de las ventas,
del desarrollo de propuestas y de las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de sus clientes.
Héctor tiene amplia experiencia en venta consultiva, principalmente en la industria TI, elaborando planes de venta
y concretando importantes negocios en
cuentas mayores.
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urante 2022, el foco de la Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC) será continuar
con su objetivo de potenciar y promocionar la importancia de la seguridad de la
información en el país y colaborar con conocimientos y actividades para el desarrollo de
un espacio imprescindible en el mundo público y privado, en esta era de transformación
tecnológica.
Según explica Ricardo Dorado, Vicepresidente de la ACC, “si bien la agenda de trabajo es
amplia, nombramos algunos de los puntos más relevantes:
 Capital Humano: continuaremos el trabajo en torno a la participación femenina en
seguridad digital, lo que, además, estamos representando a través de la nominación
‘Mujeres en Ciberseguridad’. Lo mismo con la plataforma de CISOs (Chief Information
Security Officer).
 Desarrollo de proyectos por parte del
Comité de Procedimientos Legislativos
en Ciberseguridad & Datos Personales de
la ACC, para el apoyo de iniciativas legales, académicas y sociales.
 Análisis de índices de ciberseguridad
(ciudadanía, empresas y Gobierno) para
el apoyo a iniciativas público – privadas
en esta línea.
 Publicaciones en medios de comunicación y redes sociales para dar a conocer
al servicio público, empresas, decisores,
academia y ciudadanía, los aportes y
opinión de la ACC en cuanto al ciberespacio, precauciones y amenazas”.
Más información en https://alianzaciberseguridad.cl/
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Ciberseguridad

Ciberseguridad

Ricardo Dorado, Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC)

“La seguridad digital requiere de una
mirada holística, no solo técnica”
Aunque hoy, después de dos años de pandemia, existe una mayor
conciencia del nivel de conectividad y adopción de tecnología, los
ciberataques evolucionan cada día más. Por ello, es vital que para
garantizar la seguridad de los datos, las empresas tengan una mirada
holística, que trascienda lo meramente técnico y esté orientada a
construir una cultura de ciberseguridad. Para conocer el panorama que
trae 2022 en esta área, conversamos con Ricardo Dorado, Vicepresidente
de la Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC) y Director de Crecimiento
de Fundación País Digital.

¿Cómo describiría 2021 en
términos de amenazas de
ciberseguridad?
En 2021, los ciberataques fueron el
principal riesgo para el sistema financiero global, lo que hoy se empina
como uno de los principales desafíos
de los gobiernos.
Según datos de la asesora ejecutiva
de Seguridad de IBM, Limor Kessem
-presente en el Summit País Digital
2021-, en Chile, en los primeros ocho
meses del año, se registraron más de
400 millones de intentos de ciberataques, de un total de siete mil millones
de intentos en América Latina.
Además, la apertura de los negocios
requiere que las empresas colaboren con su ecosistema, lo que implica
“conectarse” y, por ende, incrementar
la superficie potencial de ataque y los
puntos de entrada a las redes empresariales, sistemas y aplicaciones de los
negocios.
Por ello, los departamentos de TI han
debido buscar la manera de combinar
de forma eficiente la experiencia del
usuario, la productividad, el trabajo
remoto y la seguridad en un escenario laboral distinto, pero con un riesgo exponencialmente mayor. Garan-
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tizar la seguridad de los datos se ha
convertido en un gran desafío y se ha
podido percibir que el trabajo remoto
tuvo un impacto en el crecimiento de
vulnerabilidades sufridas por las organizaciones.

¿Cuáles son hoy las principales
brechas de seguridad para las
empresas?
Producto del aumento de la intensidad en el uso de la web se presentó un
comportamiento atípico desde el punto de vista de la seguridad: según IBM,
el 84% de los chilenos que abrieron
nuevas cuentas digitales, lo hicieron
con la reutilización de contraseñas
que podrían estar comprometidas en
algún nivel. Y es que, con el aumento
de los dispositivos tecnológicos, crece
exponencialmente la superficie susceptible de ataques.
Por otro lado, a nivel de operaciones y
procesos, contamos con más empresas
que integran tecnologías para digitalizarse y la apertura de los negocios
requiere que las empresas colaboren
con su ecosistema, lo que implica “conectarse” a una red ampliada que incrementa los puntos de entrada a los
sistemas empresariales.
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Por ello, el compromiso de las empresas en materia de ciberseguridad
debe reflejarse en términos prácticos,
por ejemplo, teniendo un CISO (Chief
Information Security Officer), equivalente a un champion de la seguridad
de la información. Sin embargo, este
cargo no sirve de nada si está en una
jerarquía asociada al departamento
TIC y no reporta directamente al CEO
de la empresa. Allí aparecen dos preguntas clave: ¿cuenta con presupuesto
bajo su responsabilidad? y, en sus planes de inversión en ciberseguridad de
las empresas, ¿integran a las áreas de
comunicaciones y a recursos humanos
en actividades claves? Así, como años
atrás discutimos la importancia de incorporar la innovación como parte del
ADN de las empresas, hoy es aún más
relevante una cultura de ciberseguridad.
Una de las tendencias a nivel empresarial es realizar actividades al interior de las propias compañías, que
implican poner a prueba a los trabajadores, por ejemplo, enviando correos
electrónicos que podrían ser dañinos
para una parte de ellos y supervisando
cuántos son capaces de reconocer el
potencial daño. Generar confianza en
el entorno digital, vía ciberseguridad,
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requiere de una mirada
holística, no solo técnica,
y aquellas empresas que
lo logren, sin duda estarán más preparadas para
gestionar este riesgo.

Actualmente, ¿qué
nivel de preparación y
conciencia existe respecto de
estos riesgos?

En
2015 ocurría
un ataque cada
2 minutos y los
costos empresariales
asociados a ciberseguridad
eran cercanos a US$325
millones. Hoy los ataques
suceden cada 11 segundos
y los costos ascienden a
US$20 mil millones.

Según datos globales de la consultora Cybersecurity Ventures, el 90% de
los ciberataques actualmente ocurren
a través de phishing, dejando en evidencia que las personas son el eslabón
más débil en la cadena de la seguridad. Ya en 2018 se registraron 60 millones de robos de identidad online en
el mundo (300% más que el año anterior), lo que aumenta a medida que
más personas se suman a la digitalización.
Por ello, junto con una evolución de
la seguridad digital y el desarrollo de
soluciones que permitan manejar y
tener visibilidad de punta a punta, así
como bloquear, tomar acciones, poner
en cuarentena o sacar de la red cualquier dispositivo que represente una
amenaza para las organizaciones, la
estrategia de las empresas debe es-
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Fuente: Cybersecurity
Ventures.

tar enfocada en el entrenamiento del
personal y en construir una cultura de
ciberseguridad.
La inversión no debe ser focalizada en las áreas de tecnología y operaciones, tenemos un factor cultural
que es clave: incorporar la seguridad
de nuestros datos y operaciones como
parte del ADN es una inversión a largo plazo. ¿Por qué no subir a la alta
gerencia, comunicaciones internas,
marketing, recursos humanos, mesa
de compras y a todas las demás áreas
de las empresas en una cultura de ciberseguridad? Aquellas firmas cuya
visión articule una mirada integral y
multidisciplinaria, serán capaces de
enfrentar exitosamente los riesgos
vinculados a la ciberseguridad.
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Actualmente
las principales
preocupaciones
de quienes toman
decisiones en materia de
seguridad son el malware
(46%), phishing
(46%) y ataques de
Ransomware (41%).
Fuente: Citrix Systems.

¿Cuáles son los riesgos más
recurrentes?
De acuerdo con Cybersecurity Ventures, en 2015 ocurría un ataque cada
2 minutos y los costos empresariales
asociados a ciberseguridad eran cercanos a US$325 millones. Hoy los ataques suceden cada 11 segundos y los
costos ascienden a US$20 mil millones.
A causa de ataques como los de Ransomware y de denegación de servicios,
la ciberseguridad encabeza la lista de
prioridades de todo gerente de tecnología. El mundo digital crece y se expande con las nuevas integraciones de
dispositivos y redes, por lo que cada
punto final de conexión a la red representa un factor de riesgo para la seguridad. Tanto en el sector público como
en el privado, los infiltrados buscan
acceder a información sensible o provocar un caos financiero a individuos,
empresas y comunidades a cambio de
un beneficio económico.
Según un sondeo de Citrix Systems,
actualmente las principales preocupaciones de quienes toman decisiones en
materia de seguridad son el malware
(46%), el phishing (46%) y los ataques de Ransomware (41%).
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Además, muchas personas tienen
computadores de uso común y compartido para poder atender el teletrabajo y las clases online, lo que provoca que cada clic los exponga no solo a
ellos y a su computador, sino también
a la data crítica de toda la red. Por eso,
el Ransomware está tan de moda.
Por ello, las empresas deben reconsiderar su postura y arquitectura de
seguridad para los puntos finales de
conexión a la red. La tecnología tiene
un rol clave en garantizar que el departamento de TI no pierda el control
de la información y tenga visibilidad
de quién, cuándo y desde donde acceden a los datos.

A su juicio, ¿qué falta para
que la Ciberseguridad sea una
activo más potente dentro de las
empresas?
Uno de los principales desafíos a futuro es tomar conciencia de que los
temas de ciberseguridad son asuntos
que deben estar en la agenda de los
gerentes generales, del directorio y de
los accionistas de las empresas, independiente de la industria y tamaño.
Hoy es un tema estratégico y comercial.

Así también, otro desafío dice relación
con atrevernos a denunciar este tipo
de ataques informáticos, ya que, en la
mayoría de los casos, no lo hacemos
por un tema de “prestigio” de la marca. De hecho, en los países desarrollados existe la obligación de realizar una
denuncia de manera inmediata, precisamente para defender a los usuarios
y colaborar en la toma de medidas de
resguardo.
Por otra parte, respecto de la inversión esta no debe estar focalizada en
las áreas de tecnología y operaciones;
hay un factor cultural que hoy es clave. Si en todos los esfuerzos no integramos al resto de la organización,
con una política clara, con formación
y entrenamiento en temas de ciberseguridad, exponemos a las empresas
y sus trabajadores a potenciales descuidos, tales como abrir un correo con
adjunto de dudosas características, no
poseer contraseñas de nomenclatura
segura o un atraso en la actualización
de un parche informático por su implicancia en otros procesos. Todo esto
podría exponer a la firma a brechas de
seguridad que impliquen la entrega de
información sensible o estratégica a
terceros. /ChN
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Flexibilidad y ciberseguridad:
Los aprendizajes del
teletrabajo

Por Nicolás Compte, Gerente de
Personas en Adexus.

A

La pandemia ha cambiado el día a día de miles de personas que
han debido adaptarse a nuevas formas de trabajo. El uso de la
tecnología ha acelerado de manera exponencial la digitalización de
las empresas que han tenido que modiﬁcar sus operaciones para
enfrentar esta nueva realidad, implementando en casi la totalidad
de ellas el ya conocido teletrabajo.

ﬁnes del 2020, el estudio “The
Future of Jobs Report 2020”, del
Foro Económico Mundial, proyectó una expansión signiﬁcativa del
teletrabajo, donde el 44% de las empresas encuestadas aseguró tener el
potencial de poder operar su fuerza laboral de forma remota. En la industria
tecnológica, el mismo estudio aseguró
que el 74% de estas compañías a nivel
mundial ya funcionan así.
Este nuevo escenario trajo consigo nuevos desafíos y aprendizajes, dentro de
los que por el lado más humano se destaca la importancia de contar con colaboradores satisfechos desde la distancia, lo que, sin duda, no ha sido tarea
fácil. En efecto, es fundamental para las
organizaciones mantener a sus equipos
de trabajo motivados, productivos y ﬁdelizados. ¿Cómo se logra esto? A través
de beneﬁcios más amplios relacionados
con el tiempo: ﬂexibilidad horaria, días
adicionales de vacaciones, espacios de
sociabilización, instancias con comunidades y voluntariados, por mencionar
algunos. También es importante generar espacios de conversación entre los
trabajadores, ya sea con actividades en
equipos, cursos o diversas dinámicas
que provoquen cercanía.
Por otro lado, la ciberseguridad se ha
posicionado como uno de los aprendizajes más relevantes durante este pe-
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riodo. Con la pandemia, todas las operaciones e información se trasladaron
a la red, situación que ha generado una
exposición mucho más alta ante los ciberdelincuentes. Actualmente cualquier
empresa que ingresa a la red está más
expuesta a riesgos de un ciberataque o
estafas cibernéticas y, en este punto, las
empresas se vieron en la necesidad de
desarrollar una cultura de seguridad y
asesorarse por expertos en la materia.
Gran parte de los ataques a las organizaciones van dirigidos buscando el
error humano, inducidos por engaños,
tras abrir un correo con un virus o ingresar a un link poco seguro que ter-
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mina por generar una vulnerabilidad
a nivel empresarial. De esta manera,
las compañías consideraron la importancia de capacitar y educar a los integrantes de la organización para evitar
más riesgos.
Teniendo en cuenta lo anterior, el
crecimiento, conocimiento y adaptación del teletrabajo se ha logrado de
manera exitosa en la mayoría de las
organizaciones, demostrando la posibilidad de continuar un futuro así. De
todas maneras, aún quedan aprendizajes y cosas nuevas que aprender de
esta modalidad que llegó para quedarse. ChN
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Ciberseguridad en
tiempos de Covid-19
El actual escenario de ciberamenazas ha sacado la
ciberseguridad del área TI para transformarla en una
problemática real de negocios. Sin embargo, no todas las
empresas cuentan con los conocimientos y recursos para
enfrentar los riesgos que implica un ciberataque.
Por Claudio Ordóñez, Director de
Ciberseguridad de Accenture Chile.

L

a ciberresiliencia se está convirtiendo rápidamente en una
métrica comercial clave en todas las industrias. Los equipos de
seguridad se están acostumbrando a
responder a amenazas constantes y
cambios continuos. Cada día, defienden sus organizaciones contra los adversarios nuevos o antiguos, cuyo objetivo es robar, engañar o interrumpir
las operaciones comerciales.
Pero para quienes todo ha cambiado
es para los ejecutivos del C-Level, en
cuyas conversaciones diarias sobre
operaciones e ingresos ahora incluyen
la ciberseguridad y resiliencia de los
negocios. Además, el C-level ha to-

mado conciencia de que el impulso del
teletrabajo por el Covid-19 ha abierto
nuevos vectores de ataque y desafíos
para la fuerza de trabajo, incluidas las
amenazas internas.
En este escenario, los líderes de seguridad están mejor situados para hacer
los cambios prácticos para mantener
a sus organizaciones seguras y ayudarlas a adaptarse a nuevas formas de
trabajo, y adicionalmente, para ayudar
a mejorar su ciberseguridad a largo
plazo. Pero deben enfrentarlo de dos
maneras: primero, deberían compartir con el C-Level su enfoque de gestión de riesgos y su plan de recuperación frente a disrupciones y ataques;
y, en segundo lugar, tomar medidas
para construir un nuevo negocio más
resistente desde cero, aprovechando
las capacidades de forma segura de la
nube, por ejemplo.

Desafíos
En el marco de la ciberseguridad, las empresas tienen hoy
tres desafíos principales:
1. Las organizaciones están repensando
su cultura, las prácticas de colaboración y
la tecnología necesarias para permitir entornos de trabajo distribuidos a escala, pero
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mientras algunos cambios son a
corto plazo, deberían prepararse
también para enfrentar la incertidumbre en el futuro.
2. Los hackers están aprovechando que ahora las organizaciones
están reconfigurando sus cadenas
de suministro y que están vulnerables, así como también que las
empresas están ofreciendo más
experiencias digitales, y enfrentando las crecientes demandas de
la fuerza de trabajo que ahora es
principalmente remota.
3. Los ejecutivos encargados de
la ciberseguridad de las empresas deben adaptarse a las nuevas
prioridades de negocio y evolucionar la forma en que detectan,
defienden y se recuperan de las
amenazas, frente a demandas sin
precedentes.
Los ciberatacantes se aprovechan de la
susceptibilidad de los nuevos trabajadores remotos, ofreciendo señuelos y
trampas que imitan fuentes creíbles.
Los líderes de ciberseguridad deberían desarrollar en sus Centros de
Operaciones de Seguridad (SOC) una
inteligencia de amenazas tanto táctica, operacional como estratégica para
identificar tendencias en las amenazas y arquitecturas inseguras que
amenazan la continuidad del negocio.
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En ese sentido, en estos tiempos difíciles, los expertos en seguridad tienen la oportunidad de reimaginar su
estrategia y tecnologías desde la base.

Recomendaciones
En este contexto, se recomienda seguir 5 pasos concretos:
1. Identificar
las
potenciales
amenazas: Los ciberatacantes
que intentaron violar la seguridad
de las empresas, probablemente
lo intentarán otra vez. Hay que
tener en cuenta que constantemente surgen nuevas amenazas,
más ahora que las empresas intentan una nueva normalidad con
trabajo desde el hogar.
2. Definir vectores lógicos e
identificar campañas de ataque:
Se deben tener en cuenta los miles de nombres de dominio relacionados con el coronavirus que
se han ido desarrollando desde
enero de 2020, de acuerdo con información de Accenture iDefense,
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y de Accenture Threat Intelligence Service Platform, creando nuevas oportunidades de romper las
defensas de ciberseguridad, si éstas no son mantenidas y actualizadas, tanto de forma automática
como manual.
3. Determinar el impacto de la
desinformación:
Mientras
la
gente busca información, los ciberatacantes intentan aprovechar
la confusión e incertidumbre para
penetrar las ciberdefensas. Informar de manera constante puede
ayudar a que la desinformación
pierda su poder de afectar a los
usuarios y clientes.
4. Identificar las vulnerabilidades de la empresa: Ser genial en
lo básico. Preguntarse qué pasos
concretos la compañía puede llevar a cabo para mejorar la seguridad cibernética en el entorno
actual, conociendo sus áreas y
arquitecturas vulnerables, reconocer que los presupuestos serán
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afectados y planear en consecuencia.
5. Construir un modelo resiliente: Proyectar hacia el futuro la seguridad adicional que se necesitará, e impulsar el apoyo cultural
necesario para el trabajo remoto,
la importancia de la identidad
digital tanto de usuarios como
clientes. Así también, se deben
repensar qué datos, herramientas
y técnicas serán necesarios para
mitigar los nuevos desafíos que
presentará el monitoreo de seguridad de la compañía.
Las decisiones sobre cómo las organizaciones operarán a corto plazo tendrán repercusión sobre cómo operarán en el futuro. Las restricciones de
Covid-19 en la actividad social y empresarial se levantarán y por eso las
organizaciones deben pensar ahora
con un enfoque más amplio sobre su
seguridad. El momento de actuar es
ahora. ChN
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Siete prioridades en 2022
para los CISO de América Latina
y el Caribe
A medida que el trabajo a distancia se ha establecido como una de
las preferidas entre las empresas de la Región, se incrementó la
necesidad de contar con políticas y plataformas de seguridad de la
información, especialmente considerando el aumento de amenazas
evidenciado los últimos dos años. ¿Qué deben hacer los ejecutivos
responsables de la Seguridad de la Información?

E

Por Jaime Chanaga, Field CISO
de For�net para América La�na
y el Caribe.

n 2021, las organizaciones se vieron obligadas a implementar nuevas formas de hacer negocios. Para
la mayoría de las organizaciones, la capacidad de implementar rápidamente
plataformas de seguridad que permitan a
su fuerza laboral “trabajar de forma segura desde cualquier lugar”, no era fácil
ni factible.
La expansión del trabajo remoto amplió
enormemente la superﬁcie de ataque
corporativa, dejando a las organizaciones
más expuestas que nunca a las ciberamenazas. Una de ellas, el ransomware, ha
puesto a todas las organizaciones en mayor riesgo frente a la ciberdelincuencia y
los ataques de extorsión. El informe sobre
el panorama global de las amenazas de
Fortinet muestra que el ransomware se
ha multiplicado por 10,7 si se comparan
los primeros semestres de 2020 y 2021.
Entonces, ¿cómo pueden los CISO (Directores de Seguridad de la Información)
y los líderes empresariales responder a
estas amenazas? Aquí hay siete prioridades para los CISO y las organizaciones en
América Latina en 2022.
1. Impulsar la velocidad y el crecimiento
del negocio
Hoy en día, las organizaciones evolucionan de una manera acelerada para alcanzar los objetivos del negocio, adoptando
estrategias de transformación digital. En
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algunos casos, la seguridad es una idea
tardía o un impedimento que desacelera
esta evolución. Los CISO deben tener un
impacto signiﬁcativo en la agilidad de la
organización para prosperar económicamente en esta nueva realidad empresarial global, asegurando activos, procesos,
así como analizando riesgos y preparando planes de contingencia que ayuden al
negocio a alcanzar sus metas.
2. Adoptar la Conﬁanza Cero
La mayoría de las organizaciones no tienen hoy en día una estrategia de Conﬁanza Cero (Zero Trust o ZTNA, como es
conocida en inglés) para el acceso a las
redes. ¿Qué es el modelo ZTNA? La arquitectura, los marcos y los modelos de
ZTNA se basan en conceptos para validar
la conﬁanza y el acceso de usuarios y dispositivos. La actual expansión de la superﬁcie de ataque corporativo requiere la
adopción de una estrategia de Conﬁanza
Cero o ZTNA para proteger las redes, los
sistemas y los datos corporativos.
3. Educar a su equipo con nuevas habilidades
Los CISO que entienden que la educación
en ciberseguridad es la mejor herramienta para mitigar los riesgos están un paso
por delante de las prácticas de la industria. Estos debieran enfocar sus esfuerzos de educación en ciberseguridad para
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incluir a socios comerciales y a clientes.
La educación en ciberseguridad debe sumar esfuerzos sobre concientización y la
adopción de conocimientos y procesos
como mejores prácticas y estándares que
ayuden a las organizaciones a prevenir y
recuperarse de cualquier incidente o fuga
de información.
4. Hacer de la seguridad en la nube una
prioridad
Las organizaciones de América Latina y
el Caribe están impulsando el gasto en
computación en la nube a un ritmo creciente, dejando a muchas organizaciones con lagunas en las habilidades de sus
profesionales para abordar riesgos en la
nube. Los CISO no deben subestimar los
riesgos de seguridad asociados a la adopción de la nube, ya que la seguridad es
una responsabilidad compartida entre el
cliente y el proveedor de nube.
5. Automatizar la seguridad
Con la creciente proliferación de ciberataques llevados a cabo con automatización e inteligencia artiﬁcial, y el
Ransomware-as-a-Service (RaaS), las
organizaciones son más que nunca incapaces de responder en tiempo real a las
ciberamenazas. Es imperativo acortar el
tiempo necesario para defenderse de los
ciberataques. La implementación de procesos y herramientas de automatización
de ciberseguridad garantizará que su
organización pueda responder ante una
mayor cantidad de incidentes de manera
ágil, haciéndola más resistente a los riesgos actuales y futuros.
6. Invertir en seguridad OT ahora mismo
Hoy en día, sectores como el de fabricación; petróleo y gas; generación y distribución de electricidad; aviación; sector
marítimo; ferrocarril; empresas de servicios públicos; transporte; y atención
sanitaria utilizan las Tecnologías de la
Información como una parte integral de
su operación comercial. Los CISO necesitan abordar el impacto de la seguridad de
la tecnología operativa (OT) dentro de sus
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Los CISO deben tener un impacto signiﬁcativo
en la agilidad de la organización para prosperar
económicamente en esta nueva realidad
empresarial global.
organizaciones. La integración de la tecnología operativa en las infraestructuras
de red, incluidas las tecnologías emergentes como la 5G, está convirtiendo rápidamente a la tecnología operativa en un
vector de superﬁcie de ataque crítico para
las organizaciones.
7. ¡El futuro es ahora!
Las empresas buscan controlar su infraestructura fragmentada contra riesgos
de ciberseguridad. Las organizaciones
necesitan una plataforma de ciberseguridad amplia, integrada y automatizada, lo
que Gartner llama “cybersecurity mesh”,
que proporcione administración y visibilidad centralizadas, admita e interopere
en un vasto ecosistema de soluciones y
se adapte automáticamente a los cambios
dinámicos en la red.
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Conclusiones
El CISO también debe ser el asesor de
conﬁanza en temas de ciberseguridad
que aconseje, informe y eduque a otros
ejecutivos de su organización incluyendo al CEO (Director Ejecutivo) y a la
Junta Directiva de la organización. Los
CISO deben entender y hablar el idioma del negocio en el 2022, y evolucionar para convertirse en los líderes que
provocarán un cambio positivo y contribuirán al crecimiento y al éxito de
sus organizaciones. Los CISO son muy
importantes en nuestra región de América Latina y el Caribe para apoyar el
crecimiento de las organizaciones y la
economía de la región.
Estimados CISO de América Latina y el
Caribe, ¿aceptarán estos desafíos? ChN
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Reconociendo el trabajo de los
socios del Canal y los Mayoristas
Desde las terrazas del Hotel
Renaissance Santiago
se transmitieron los HPE
Partner Awards 2021, con
los que Hewlett Packard
Enterprise reconoció el
trabajo de sus socios de
negocios durante el año.
En esta oportunidad,
el evento contó con el
patrocinio de Microsoft,
AMD y VMware, y se realizó
de manera telemática por
las restricciones de aforo
impuestas por la pandemia.
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C

on la conducción de la periodista
Natalia López, esta edición de los
HP Partner Awards 2021 se inició
con una presentación de Orlando Riquelme, Gerente General de HPE Chile.
Respecto a estos galardones, el ejecutivo
explicó que ya son una tradición para la
compañía. “Son una forma de reconocer
el trabajo de nuestros socios de negocios, así como de nuestros colaboradores que trabajan con ellos. Además, en
Chile, los HPE Partner Awards han sido
todo un éxito y estamos muy contentos
porque cada vez más reúnen a los principales ejecutivos del Canal”, agregó.

5G: El pilar del crecimiento

TI, sino de cómo se crearán y potenciarán nuevas compañías para ofrecer servicios que hoy ni siquiera imaginamos”,
explicó.
En ese sentido, el ejecutivo enfatizó en
las velocidades de transmisión de datos
que permitirán las nuevas redes. “Hoy
en día, se habla mucho del tema de latencia, pero con 5G, ese será un problema menor. Las velocidades a las que nos
vamos a conectar permitirán dar vida a
la telemedicina, los vehículos autónomos, la robótica, entre otros adelantos
que ya existen, pero que con la implementación de 5G deberíamos empezar a
ver cotidianamente”, expresó. “De igual
modo, esta tecnología traerá consigo un

En su presentación, Orlando Riquelme
destacó a las redes 5G como una de las
principales áreas de crecimiento para el
negocio. “Esta tecnología no solo transformará la industria tecnológica, sino a
todas las empresas. Ya no es un tema de

crecimiento de la Industria 4.0 en la Minería y en otros sectores”.
Según Riquelme, la computación en el
Borde (o Edge Computing) es fundamental para el desarrollo de los sistemas antes descritos. “El Borde tiene
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que ver con los sensores que capturan
la información, la procesan localmente,
y la envían a Data Centers, y con 5G, eso
será muy rápido. Entonces, el gran pilar
de lo que se viene ahora es producto de
esa tecnología”, argumentó. “Ahí creemos que está el crecimiento, y nuestros
partners tienen que ver qué significa
para sus organizaciones, cómo se reinventan en este escenario, y eso también
pasa por ver las nuevas oportunidades
que se nos abren para crear y ofrecer
nuevos productos y servicios, ya sea on

premises, cloud o híbridos”.
El evento continuó con un panel en el
que participaron Juan Moscoso, Gerente
Regional Data Centers de AMD; Carlos
Cuns, Strategic Alliances Regional Manager de VMware; y Gonzalo Egaña, Gerente Regional de Microsoft.
Para finalizar, Rodrigo Saa, Conferencista internacional en temas de Innovación, Gestión por Fortalezas, entre
otros, dictó una entretenida charla sobre cómo potenciar la colaboración en la
empresa. /ChN

Ganadores de
HPE Partner Awards
Chile 2021
 Partner “Platinum”: SONDA.
 Partner “Gold”: ANIDA
CONSULTORES.
 Partner “Silver”: ST
COMPUTACIÓN.
 Partner “Business Partner”: ITQ
LATAM.
 Mejor Performance Total HPE
HIT/Aruba: INGRAM MICRO.
 Partner N°1 en Ventas: SONDA.
 Partner N°1 en Ventas HPE
Aruba: ACANTO.
 Distribuidor Mejor
Perfomance Foco en SDI HPE:
TECNOGLOBAL.
 Mejor Performance en AMD:
INGRAM MICRO.
 Mejor Performance en Microsoft
ROK: INGRAM MICRO.
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> TENDENCIAS

Las cinco tendencias más
importantes para la industria
de la seguridad en 2022

Inteligencia artiﬁcial,
la nube y el 5G
son algunas de las
tecnologías que
cambiarán la industria
de la videovigilancia
este año, con una
serie de soluciones
que las incorporan,
haciéndolas más
conﬁables, seguras y
eﬁcientes.
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L

os últimos dos años han sido un
desafío para todos. Con la pandemia todavía acechando en todas
partes la gente ha aprendido a adaptarse a la nueva normalidad, incluyendo
el desarrollo de nuevas tecnologías. De
acuerdo con el estudio de IEEE, Inteligencia Artiﬁcial (IA), Machine Learning,
Cloud Computing y 5G son solo algunas
de las tecnologías que ocuparán un lugar
central en 2022.
Para Dahua Technology, proveedor de
servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en video, estas son algunas
tendencias tecnológicas que se espera
liderarán el año del tigre:

dustrias. Es probable que las tecnologías
relacionadas con el análisis de IA, como
búsqueda forense basada en IA, business
intelligence, detección de objetos y ancho de banda, impulsen una gran parte
de la innovación de la videovigilancia en
2022 y años posteriores.
Según el Informe de Base de Datos de Videovigilancia y Análisis de 2021 de Omdia, se espera que aumente la demanda
de dispositivos de grabación, especialmente equipos de nivel de entrada, con
análisis de aprendizaje profundo integrados.

1. Adopción acelerada de análisis de video basados en inteligencia artiﬁcial y
productos de nivel de entrada
Al incorporar la IA en escenarios ﬁnales,
de borde y en la nube, cada vez se aplicarán más dispositivos basados en inteligencia artiﬁcial en diversos campos e in-
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2. La videovigilancia basada en la nube
sigue creciendo y evolucionando
Se espera que la demanda de cloud computing entre las organizaciones continúe en 2022 como resultado del trabajo remoto y la tendencia creciente
en la transformación digital debido al
Covid-19. La adopción de soluciones de
videovigilancia basadas en la nube como
VSaaS (Video Surveillance as a Service)
también se acelerará en 2022. Debido a
sus numerosas ventajas, como rentabilidad, acceso remoto a los datos, almacenamiento seguro de los datos, alta
conﬁabilidad, etc., se ve una popularidad
creciente en el sector de las Pymes que
no pueden construir y mantener de forma independiente sistemas de videovigilancia.
Por ejemplo, existen plataformas en la
nube que permiten a los usuarios administrar dispositivos en sitio y disfrutar
de una gama completa de servicios en
cualquier momento y lugar. También
proporcionan a los instaladores soluciones convenientes al alcance de la mano,
que incluyen diagnóstico y reparación de
problemas remotos 24/7, operación de
alarmas, servicio de almacenamiento en
la nube, etc.
3. La tecnología 5G allana el camino
para el trabajo remoto y las videoconferencias
5G, por supuesto, es una tecnología clave que beneﬁciará a la videoconferencia
y al trabajo remoto en los próximos años.
Las rápidas capacidades de red de las conexiones de video habilitadas por la tecnología de banda ancha 5G garantizan
el intercambio de imágenes en tiempo
real y la sincronización de latencia cero
de audio y video, lo que permite una comunicación y colaboración remotas eﬁcientes.
Una encuesta reciente de IDC indica que,
en el futuro previsible, los empleadores
de todo el mundo tienden a adoptar un
modelo de trabajo híbrido que combina
el trabajo a distancia y el trabajo en el
lugar.

Siguenos en nuestras Redes sociales

4. Convergencia de múltiples sistemas
a través de AIoT
La convergencia de dispositivos y sistemas de detección multidimensionales
a través de Internet de las Cosas (IoT)
es otra área que verá un crecimiento en
2022. La Inteligencia Artiﬁcial de las Cosas (AIoT) es una combinación de tecnologías de inteligencia artiﬁcial e infraestructura de IoT que logra operaciones
de IoT más eﬁcientes, mejora las interacciones hombre-máquina y mejora la
gestión y el análisis de datos. En otras
palabras, no solo todos los elementos del
entorno de IoT pueden operar la IA de
forma individual, sino que también pueden conectarse entre sí y, juntos, realizar
tareas de manera más inteligente.
En los últimos años, los requisitos de
seguridad cada vez mayores para escenarios de protección perimetral a gran
escala han permitido la convergencia de
la tecnología de video impulsada por IA
con imágenes térmicas y radar de seguridad para lograr una detección multidimensional, lo que permite a los usuarios
detectar y rastrear intrusiones, cargar
alarmas, guardar evidencia y más.
La tecnología AIoT también verá la creciente integración de soluciones como
videovigilancia, alarmas, control de acceso, detección de incendios con sensores de temperatura, humedad, humo,
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calor y calidad del aire, por nombrar
solo algunos, en ediﬁcios y hogares inteligentes. Habrá más soluciones de
personalización basadas en escenas que
integrarán la tecnología de video AI con
radar y otras tecnologías de IoT para resolver los puntos débiles especíﬁcos de
los clientes.
5. Ciberseguridad
La ciberseguridad es una preocupación
creciente entre los usuarios y se convertirá en un problema mayor con el crecimiento de las redes de IoT. Las mayores
preocupaciones son las fuerzas de trabajo móviles e híbridas (empleados que
trabajan desde casa o de forma remota),
la vulnerabilidad de la nube y el centro
de datos y los ataques coordinados o
ransomware en sus redes.
Es necesario contar con proveedores que
le otorguen una gran importancia a la
seguridad de la información, considerando la seguridad de la red y la protección de la privacidad como una de las
principales prioridades de la empresa,
proporcionando tecnología de cifrado de
extremo a extremo que cubra la seguridad de todo el ciclo de vida de los datos.
/ChN
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Enero 2022 / Channel news

/ 29

> GUÍA DE VENTAS

No segmentar: ¿Has cometido este
error alguna vez?
En el mundo B2B, disparar “a la bandada” no es la mejor
estrategia de ventas cuando tenemos un producto o servicio
que puede marcar la diferencia en un segmento de clientes.
En ese sentido, una mayor cantidad de prospectos posibles
no significa necesariamente un mejor desempeño en ventas.

U

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

no de nuestros clientes tiene
un nuevo producto (un servicio
tecnológico). El gerente estaba
entusiasmado con el mar de posibilidades que se abrían frente a sus ojos, y era
natural que lo estuviera, porque, a fin
de cuentas, le podía vender a muchos
clientes. Pero hasta aquí, los resultados
con el nuevo producto han sido escuálidos. ¿Por qué? Misterio sin resolver.
Tomé mi pipa, abrigo de investigador
privado y libreta de notas, y entré en la
escena del crimen. Comencé a recorrer
el lugar de los hechos. Solo había rastros de iniciativas de venta esporádicas,
algunos llamados, reuniones infructuosas y una que otra idea creativa.
En cierto momento, se me ocurrió preguntarle al angustiado gerente:
- ¿Y a quién le están ofreciendo este producto?
- A todo tipo de clientes.
- Interesante. Cuéntame más.
Me explicó que la ventaja de este tipo
de servicios es que se le puede vender
a diferentes clases de clientes y que eso
están haciendo. Watson me hizo una
seña con el ojo izquierdo, un guiño característico. Habíamos dado con la pista
que nos faltaba.
- Ese es, precisamente, el problema.
Mi respuesta no le gustó al gerente. Toqué su amor propio. Lo entiendo, también tengo ego (¿se nota?). Sus cejas se
arquearon y mostró escepticismo.
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- No te entiendo – respondió.
Quería una explicación y entre las argollas de humo que recorrían el salón,
comencé la explicación:
- La pregunta que no debes hacerte es
“¿a quién puedo venderle?”. Esa pregunta siempre termina mal, muy mal.
¿Cierto, Watson?
Mi ayudante asintió sin decir una palabra. El gerente exigió más explicaciones.
- Cuando preguntas “¿a quién puedo
ofrecerle este servicio?”, la respuesta
es casi siempre algo como “a todos” o
“a casi todos”.
- Ya, ¿y cuál es el problema con eso?
- El problema con eso es que se lo ofreces a todos.
Mi respuesta lo estaba empezando a
incomodar. Su garganta se comprimió
un segundo con tensión.
- ¿Y?
- Y cuando le hablas a todos, acabas no
hablándole a nadie.
- ¿A qué te refieres?
- Me refiero a que no estás segmentando. No hay segmentación.

La importancia de la
segmentación
Le expliqué cómo usar una mejor pregunta: “¿Para quién puedo ser el héroe?”. Es totalmente diferente. Con
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ella, descartas a un gran
porcentaje de los candidatos y ya comienza a aflorar
algo llamado “segmentación”.
Dicen los rigoristas que “la
segmentación es todo”. Y
creo que tienen razón.
- Bueno, es razonable.
- Sin duda.
- Pero eso de ser el héroe,
se traduciría en algo como
“¿a quién puedo agregar
muchísimo valor?”.
- Así es.
Le hizo sentido. Estábamos
comenzando a entendernos. Llegó el té. Nos sentamos en la misma sala en que todo
había sucedido.
- ¿Alguna otra recomendación, inspector? – preguntó el gerente.
- Sí, hay una segunda pregunta.
Watson se mantuvo en silencio, pero
estaba atento, tomando copiosas notas.
-

¿Qué pregunta, inspector?
El ROE.
¿Qué es eso?
El “Retorno sobre el Esfuerzo”, pero
en inglés. Prometí no decirlo en inglés
de nuevo, ya me criticaron por siútico
hace poco y además hay un video en
redes sociales burlándose de los que
usamos términos en inglés.
- Entiendo. Cuénteme más.
- El Retorno sobre el Esfuerzo (ROE)
quiere decir que a ese cliente lo puedo
hacer muy feliz con “poco” esfuerzo.
Mi cliente ideal valora tanto mi solución que puedo ayudarlo mucho con
un esfuerzo razonable. Hay clientes
que son extremadamente exigentes

porque ya tienen sus problemas relativamente resueltos y están comprando tan solo cuotas adicionales de
desempeño.
Mientras volvía a encender mi pipa,
sin mirarlo, terminé la explicación:

Puedo venderle ciberseguridad a una
panadería o puedo venderle ciberseguridad a una compañía de seguros.
Es diferente, totalmente diferente.
Incluso puedo venderle soluciones de
ciberseguridad a quien ya le robaron
información sensible.

- Es como alguien que tiene un sobrepeso de 1 kg. Si somos el nutricionista
a cargo, podemos ayudarlo, pero no le
salvamos la vida.
- En cambio, a un obeso mórbido le podemos salvar la vida.
- Exacto – respondí.
- Me gustó esa pregunta. ¿Tienes una
tercera?
- Sí, relacionada con la anterior.

- Cuando le vendo a un cliente que tiene
una hemorragia, la venta es más rápida, no puede esperar.
- Y para qué vender lento si puedo vender
rápido.
- ¡Exacto! – lo felicité.

Se acomodó en el antiguo sofá.

- La clave está en vender rápido. No da lo
mismo vender 1 millón de dólares en un
año que en un mes. La venta no se mide
por monto, sino que por monto y unidad
de tiempo.
- Elemental, mi querido Watson.

- La pregunta es: ¿tiene una hemorragia? Podemos vender curas al resfrío
o torniquetes para hemorragias. Adivina a quién le vendo más rápido: a
una persona que tiene romadizo o a
uno que tiene una hemorragia. En
efecto, al que tiene una hemorragia.

El problema es que, cuando pensamos
en ventas, pensamos en montos, nunca
pensamos en la velocidad.

Tan elemental, que no lo vemos. Todo lo
elemental es invisible. /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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Banca chilena del 2022:
atención híbrida y
aplicaciones seguras
La incertidumbre política y social que existe en Chile está
mermando las proyecciones macroeconómicas para el próximo
año. De hecho, una encuesta del Banco Central asegura que
el 70% de las empresas no planea desarrollar inversiones en
2022, por esta misma razón. Esta situación, como en muchas
industrias, define la estrategia de la banca.

N

o es un secreto que las aguas
están movidas, desde la matriz que norma todo, el Banco
Central, hasta la banca tradicional,
que ha vivido transformaciones de
negocio y tecnológicas importantes,
las renovadas hojas de rutas enfocadas en la digitalización de procesos a
principio de la pandemia están causando cambios profundos.
Por ejemplo, de acuerdo a las últimas
cifras de la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), a julio 2021 se redujo en un 11,7% el número de oficinas respecto a 2019, es decir, bajaron
la cortina 237 espacios físicos de la
industria. Asimismo, se han perdido 3.513 puestos de trabajo respecto a
2019.
Sin embargo, pese al escenario complejo y lleno de incertidumbre, como
toda época de crisis, las oportunidades también afloran. Hoy, los bancos
y líderes del sector están transformando sus portafolios de servicios,
soluciones y productos para que sean
ágiles, simples y rápidos.

Omnicanalidad: la atención
híbrida
Si hay algo claro, es que la atención
física nunca va a desaparecer. Existe y existirá siempre una masa crítica de usuarios que seguirá asistiendo
al banco para hacer trámites. Si bien,
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dadas las circunstancias, hay un foco
en el usuario que demanda servicios
financieros digitales, lo físico nunca
pasará de moda.
Sí, lo digital permite agilizar lo simple, lo tedioso. Pero también existe
una renovación de sucursales adaptadas al nuevo mundo, las que ofrecen
servicios de acuerdo a las necesidades.
Además, como la mayoría de los sistemas están digitalizados, en línea y
sincronizados, los tiempos son más
reducidos.
Sin embargo, pese a que aún no hay
ninguna posibilidad de que las sucursales de los bancos tradicionales desaparezcan, sí es cierto que el próximo
año se seguirá equilibrando la balanza
hacia lo digital. Es decir, si hace tres
años lo físico era lo predominante, hoy
se está apostando a que la virtualidad
sea mayor en cuanto a ingresos para
los bancos.
Ciertamente, la banca tradicional chilena se está modernizando de manera
acelerada. Y es probable que durante los próximos años sigan existiendo cambios profundos como fusiones,
además de nuevos servicios y productos financieros.

Seguridad digital: el gran
desafío
En momentos donde los presupuestos
están siendo reducidos y exigen más

Por Felipe Jiménez, Gerente
Comercial de Banca y Retail en
CoasinLogicalis.
eficiencia, la seguridad cumple un rol
clave. En ese sentido, la banca, a través de sus puntos de servicio como
las aplicaciones móviles o web, están
avanzando en medidas más estrictas.
Es indispensable que la experiencia
de los clientes sea satisfactoria y estable en todos los puntos de contacto. Actualmente, las aplicaciones son
las más usadas. En ellas, debe existir,
por ejemplo, doble factor de autenticación, Face ID y terceras claves e ir
avanzando cada vez más en soluciones
biométricas.

La tecnología es un medio
Conceptos como disponibilidad, escalabilidad y seguridad deben normar
las soluciones del futuro, ya que de
ellos depende la satisfacción y fidelidad del cliente.
Si la tecnología era un fin, hoy es un
medio. Para agilizar los modelos de
negocio no solo se necesita de tecnología, sino de aliados estratégicos
que conecten con las necesidades y las
comprendan. Ellos permiten robustecer y disponibilizar cada servicio,
mientras gestionan integral y consultivamente cada necesidad.
El futuro de la banca no tiene certeza, pero sí herramientas y capacidades
digitales que permitirán seguir evolucionando el sector. Y en Chile no será
la excepción. ChN

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

Productos / > CATÁLOGO

Multifuncional inalámbrica
Ecotank Epson L4260: ideal para
pequeñas oficinas
Características generales: Con un diseño ultra compacto y liviano que se adapta a cualquier espacio, la nueva EcoTank L4260
ofrece funciones para una máxima productividad, velocidad,
calidad, conﬁabilidad y durabilidad, gracias a su cabezal de impresión con tecnología Heat-Free de Epson. Además, cuenta con
una pantalla LCD que hace el copiado y escaneo mucho más fácil,
sin necesidad de un computador, y con tinta negra pigmentada
con alta resistencia al agua, la decoloración y las manchas en
documentos de texto.
Fortalezas: Impresión dúplex automática (A4/carta). Está completamente conectada con WiFi, WiFi Direct2 y capacidades
de impresión móvil a través de la nueva e intuitiva aplicación Epson Smart Panel, permitiendo un control sencillo desde
cualquier dispositivo. Imprime hasta 7.500 páginas en negro o 6.000 páginas a color con cada juego de botellas de reemplazo.
100% sin cartuchos ni cabezales que reemplazar. Garantía limitada extendida a 2 años con registro del producto.
Mercado objetivo: Home O�ce, emprendedores y pequeñas oﬁcinas.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información: www.epson.cl

Vostro 3400 de Dell: el preferido por las Pymes
Características generales: El Vostro 3400, de 14 pulgadas, cuenta con las características esenciales que necesita para
mantener la productividad y la seguridad de sus clientes Pyme. Con procesadores Intel Core de 11ª generación, puede manejar las tareas cotidianas con facilidad y rapidez, y gracias a su batería integrada de 42 Whr, puede
funcionar durante la jornada de trabajo sin interrupciones. Además, cuenta con una variedad de
puertos y ranuras para permitirle conectarse a los periféricos que necesita.
Fortalezas: Cuenta con funcionalidad “Express Charge”, que hace posible
recargar la batería a un 80% en tan solo una hora, y “Dell Mobile Connect”,
que permite establecer una integración inalámbrica entre el notebook y un
smartphone (Android o iOS). Asimismo, integra un chip TPM 2.0 (Trusted
Platform Module 2.0) que verifica que el equipo no haya sido manipulado
antes de arrancar y protege sus datos contra ataques de software externos.
Como opcionales, puede incluir un panel FHD con más brillo y colores
intensos, así como unidades dobles de hasta 2 TB de disco duro de 5400
RPM y SSD de hasta 1 TB.
Mercado objetivo: Pymes.
Distribuido por: Ingram Micro e Intcomex.
Más información: https://
www.dell.com/cl/p/vostro-143400-laptop/pd

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

Enero 2022 / Channel news

/ 33

> CATÁLOGO / Productos

ROG Zephyrus G14:
Potencia premium en un
paquete ultraportátil
Características generales: En el marco de CES 2022,
Asus Republic of Gamers presentó una variedad
de dispositivos para Gaming. Uno de los modelos
aclamado por la crítica es la ROG Zephyrus G14,
una poderosa laptop gamer en un elegante factor de
forma ultraportátil que este 2022 estrena una serie
de mejoras nuevas. Cuenta con Windows 11, hasta un
procesador AMD Ryzen 9 6900HS y gráﬁcos hasta
AMD Radeon RX 6800S Mobile con conmutador
MUX para alcanzar las tasas de fotogramas más
altas posibles. Disponible en Eclipse Grey o Moonlight White.
Fortalezas: El sistema ROG Intelligent Cooling con Metal Líquido y cámara de vapor personalizada garantiza un excelente
rendimiento sostenido, mientras que la RAM DDR5 y un SSD de hasta 1TB permiten multitarea responsiva y Gaming ﬂuido.
La G14 es también una de las primeras laptops ROG que presenta la nueva pantalla Nebula de ROG, que ofrece 120Hz en
resolución QHD con 500 nits de brillo máximo, cobertura del 100% de la gama de colores DCI-P3, un tiempo de respuesta de
3ms y relación de aspecto de 16:10. Esto último aumenta el espacio de la pantalla sin sacriﬁcar portabilidad.
Mercado objetivo: Gamers/creadores y gamers que requieran portabilidad.
Más información: https://rog.asus.com/cl/laptops/rog-zephyrus/2021-rog-zephyrus-g14-series/

DIR-X5460: el futuro de la
conectividad inalámbrica con
WiFi 6
Características generales: Este router 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, el WiFi 6 identiﬁca e ignora automáticamente las señales de
otra red inalámbrica utilizando BSS Coloring. Al mismo tiempo, utiliza la modulación 1024 QAM de WiFi 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
WiFi 6 asegure 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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LenovoYOGA9i: Para conjugar lo premium en
una experiencia sin límites
Características generales: La nueva Yoga 9i convertible de 14”, cuenta con Windows
11, procesador Intel Core i7-1260P de hasta 12ª generación, y gráﬁcos Intel Iris Xe para
proporcionar un rendimiento superior. Desde la transmisión a la navegación, pasando
por la edición de fotos y videos, y mucho más, este equipo permite el rendimiento real
que necesitan los usuarios en una de las laptops convertibles más delgadas, livianas y
rápidas de Lenovo.
Desarrollada conjuntamente con Intel, la Yoga 9i cumple con los
requisitos de una laptop Intel Evo a través de las especiﬁcaciones de
hardware de Intel para ofrecer capacidad de respuesta, activación
instantánea, duración de la batería, carga rápida y colaboración inteligente.
Fortalezas: La Yoga 9i ofrece una experiencia de audio mejorada con una Rotating Sound Bar mejorada con cuatro altavoces
Bowers & Wilkins, que consta de dos woofers y dos tweeters en la parte superior y en los laterales para aumentar la profundidad, claridad y calidez de los efectos de graves. Asimismo, podrás disfrutar del brillo de una pantalla táctil IPS OLED de
hasta 4K con biseles ﬁ nos y una certiﬁcación VESA DisplayHDR 500 True Black para una precisión de color del 100% DCI-P3.
También es compatible con Dolby Vision HDR, que ofrece una altísima calidad de imagen junto con un sonido envolvente de
Dolby Atmos. Viene en formato 16:10 para menos desplazamiento y una frecuencia de actualización de 60Hz para la informática cotidiana. La certiﬁcación TÜV Low Blue Light signiﬁca que está especialmente calibrada para ayudar a reducir la
tensión ocular.
Mercado objetivo: Ejecutivos, estudiantes y personas que buscan portabilidad, rendimiento y productividad en un diseño
único.
Más información: www.lenovo.com/cl/

Llegan los audífonos deportivos
DynamiK de Klip Xtreme a Chile
Características generales: Klip Xtreme, fabricante de accesorios y productos periféricos de tecnología, presentó en Chile los nuevos audífonos
deportivos DynamiK de diseño ultra liviano y resistente, ideales para
acompañar a los usuarios en su estilo de vida activo.
Cuentan con ganchos ergonómicos que mantienen los audífonos en su
lugar durante actividades deportivas intensas y Bluetooth V5.0 para mayor alcance inalámbrico. Además, ofrecen aproximadamente 16 horas de
reproducción y están disponibles en azul, negro y amarillo.
Fortalezas: Ofrecen protección IPX7 a prueba de agua, por lo que pueden continuar corriendo en caso de lluvia o sudor. Además, como destaca
Gonzalo Espósito, Territory Manager para Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay de Klip Xtreme y Xtech, “los DynamiK de Klip Xtreme proporcionan una experiencia de sonido que no interﬁere con las actividades
deportivas, a la hora de escuchar música ni en las llamadas, gracias a su
tecnología de reducción del ruido para conversaciones con manos libres y
a su micrófono de alta deﬁ nición”.
Mercado objetivo: Deportistas y personas que disfruten de la vida al aire
libre.
Distribuido por: Intcomex:
Más información: www.klipxtreme.com
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FULLEN INTERNATIONAL CHILE SPA

Av. Américo Vespucio 1266, Pudahuel, RM
Tel: 2233 90853
Whatsapp: 949 738 603
web: www.fullen.cl
Email: ventas@fullen.cl

