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EDITORIAL

A

Digitalización de Documentos:
Un importante desafío

unque todos entendemos que la Digitalización de Documentos es el traspaso del medio
físico al digital, este concepto ha ido sumando la capacidad de agregar "inteligencia" a
los datos, lo que se traduce en un sinnúmero de beneﬁcios, siendo la eﬁciencia el fundamental. Asimismo, la digitalización es una estrategia clave para las empresas en materia de
competitividad, transformándose en una prioridad transversal en compañías e industrias de los
rubros más diversos.
Por este motivo, en esta edición, incluimos un Especial de este tema, donde encontrará la opinión desde la vereda de las asociaciones, las consultores y los fabricantes, sobre un nicho de
negocio que, bien abordado por el Canal, le puede redituar en muchos beneﬁcios.
Por otra parte, encontrará en este número de Channel News, otras oportunidades de negocio,
como Suministros, Respaldo de Energía, Ciberseguridad y Equipamiento de Cómputo, donde de
primera mano sus protagonistas explican sus ventajas y alcances.
Finalmente, como de costumbre, incluimos las últimas actividades, campañas y novedades de
mayoristas y fabricantes, que le darán "luces" de hacia dónde se está moviendo este dinámico
mercado.
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

>> Avisadores <<
14-15

1

39

17

31

9

LLEGA A CHILE
11

4-5

28-29

37

7, 31

18-19

35

21

2-3

El Fabricante Brasileño de Tecnologia esta listo,
buscamos a los mejores Distribuidores
Gamer

Informática

TV e
Notebooks

Tablets

Electromovilidad

Electroportables

TV

ELETRO
PORTABLE

6 / Channel news / Marzo 2022 (2° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

ÍNDICE DE
CONTENIDOS

ESPECIAL

36 ASUS parte el 2022 con
renovado portafolio de PCs
de escritorio y laptops

DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS

20 Documentos digitales: Estrategia clave para la
competitividad

CONTENIDO DE MARCA

23 Gestión Documental para pequeñas y medianas
empresas: La mejor manera de preservar,
organizar y compartir información

18 TD SYNNEX Partner Kick Off
2022: Presentando al nuevo
“gigante” de la distribución TIC

24 Francisco Rojas, Accenture: “La digitalización
y la integración pueden ayudar a organizar la
información fragmentada e inaccesible”

ENTREVISTAS

26 Kodak Alaris: Ayudando a las empresas a sumar
“inteligencia” a sus documentos digitales

30 Luis Baros, Brother:
“Esperamos que los canales
se beneficien dándole foco al
negocio de suministros”
31

38

Intcomex-Forza: Un estándar
de construcción superior a un
precio accesible

ARTICULOS & COLUMNAS
32 Cómo convertir nuestro trayecto
a la nube en una obra de arte
34 Innovación digital: Chile en
camino hacia la fidelización de
los clientes

para los equipos de
ventas en 2022

10 Empresas
40 Catálogo de Productos

8 / Channel news / Marzo 2022 (2° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

> NOTICIAS / Empresas

Adistec y Transmit: Sellando un futuro sin contraseñas

C

on el ﬁn de dar a conocer formalmente una nueva alianza a sus
canales, Adistec y Transmit realizaron la actividad online “El
futuro de la autenticación es sin contraseñas”, el pasado 9 de marzo. Al respecto, Carlos Aular, responsable de Marketing para Adistec
Latinoamérica, señaló que “hoy estamos dando el puntapié inicial a
esta alianza y estamos seguros de que muy pronto, junto a nuestros
canales, estaremos hablando de un mundo ‘passwordless’”.
David Navarro, VP of Sales Latam de Transmit, aﬁrmó que “según
Gartner, la autenticación sin contraseñas es una de las tecnologías
más interesantes para 2022 en el cuadrante seguridad”, agregando que “entre este año y 2003 será el ‘boom’ de la adopción masiva,
por lo tanto es el momento de capturar las oportunidades de mercado”.
Luego, Farid Schuda, Consultant and System Engineer SOLA y NOLA del fabricante, realizó una demostración de la solución Transmit, destacando que puede convivir con métodos tradicionales durante el período de adopción del servicio, que se pueden usar
diferentes dispositivos como método de autenticación y que no es necesario instalar una app.
Finalmente, Marcela Díaz, Channel Manager Latam de Transmit, recalcó que “esta oferta es bien disruptiva y queremos que el canal sea parte de este cambio tecnológico. Debemos acompañar al cliente hacia un modelo sin passwords, desde la venta y adopción
hasta la implementación y crecimiento”.

Tecnoglobal e ITQ Latam proyectan 2022 en importante
Kick Off

E

l 17 de marzo, Tecnoglobal e ITQ Latam dieron el “vamos” al 2022
con un Kick O� online que reunió a las gerencias y equipos comerciales de ambas empresas, para coordinar el trabajo colaborativo, potenciar la oferta conjunta y lograr los objetivos de crecimiento.
La reunión fue liderada por Claudio Zapata, Gerente Comercial de Tecnoglobal, en compañía de Alberto Rueda, Product Manager de HPE;
Hernán Oyanadel, Sales Specialist de HPE; Lydia Troncoso, Product Manager de Cisco; Pastor Borda, Sales Specialist de Cisco; Pedro Chávez,
Presales y Sales Specialist de Ciberseguridad; y Alejandra Urdaneta, Ejecutiva de Cuentas de Proyectos. Por parte de ITQ Latam, participaron Christian Echeverría, Gerente General, y Mauricio Espinoza,
Gerente Comercial, así como toda el área comercial, alianzas, preventas y marketing.
“En un mercado de distribución donde las tecnologías de data center, cloud, movilidad y ciberseguridad representan las áreas de
mayor proyección de crecimiento, la alianza y el trabajo estrecho de Tecnoglobal e ITQ Latam permite a ambas compañías posicionar soluciones que son prioritarias para el crecimiento y la digitalización de los clientes ﬁnales hoy”, señaló Claudio Zapata.
Durante el Kick O�, ITQ Latam pudo conocer la oferta de valor de Tecnoglobal para este 2022 y las grandes ventajas de trabajar toda
la oferta del mayorista, y especialmente el portafolio de HPE, Cisco y de fabricantes en el área de Ciberseguridad.

Intcomex trae a Chile los CPU Intel Core 12ª generación para desktops

P

ara ofrecer “un rendimiento superior donde tus clientes más lo necesitan”, Intcomex está distribuyendo la familia de procesadores
Intel Core de 12ª generación para PC de escritorio.
Gracias a su arquitectura híbrida de desempeño, los CPU Intel Core “12ª
Gen”, ya sea en sus versiones i3, i5 o i7, se destacan por brindar mayor
potencia para acelerar todo tipo de tareas, así como casi 3 veces más velocidad en conectividad con Intel Wi-Fi 6 (Gig+) y tecnología Thunderbolt 4. De este modo, el usuario obtendrá el rendimiento que necesita,
donde lo necesite, independientemente de que se dedique al gaming, a
la creación de contenidos, a la transmisión o sea un usuario cotidiano.
¡Apúrate! Hay pocas unidades disponibles.
Más información en www.intcomex.cl
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ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation. *Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo hasta 2021. 1- Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial, por lo cual los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de reemplazo. Los rendimientos de las botellas de tinta de
reemplazo están basados en páginas de prueba con patrón ISO/IEC 24712 usando metodología Epson. Los rendimientos reales de tinta incluida y de reemplazo variarán considerablemente por diferentes factores que incluyen las imágenes impresas, las configuraciones de impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden
ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de
tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben estar disponibles para imprimir. 2- La garantía estándar limitada es de 0 a 3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 15.000/25.000 páginas (dependiendo de la impresora o multifuncional), lo primero que
ocurra. Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) o hasta 30.000/50.000 páginas (dependiendo de la impresora o multifuncional), lo primero que ocurra, utiliza botellas de tintas originales Epson y registra tu producto en un período máximo de 30 días a partir de la fecha de compra del producto. Para más información
sobre el programa de Garantía Extendida, visita www.latin.epson/garantia.
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Exitoso Azure Week de Ingram Micro

C

on gran éxito y una alta participación cerró, el viernes 25 de
marzo, el ciclo de capacitaciones Azure Week, organizado por
Ingram Micro Chile, que congregó a partners y clientes finales
para conocer más acerca de la nube pública de Microsoft.
A través de cinco sesiones consecutivas, lideradas por Leopoldo
Morales, Pre-Sales Engineer Microsoft, los participantes aprendieron desde conceptos básicos y fundamentos hasta servicios
Cloud especializados como DevOps, WebApps, Azure SQL Database y optimización de soluciones.
Durante los webinars se profundizó en los servicios IaaS y SaaS de
Azure, abordando distintas herramientas y servicios para construir, desplegar y administrar aplicaciones a través de Azure App Services,
en conjunto con un entrenamiento orientado a la elección e implementación de bases de datos en Azure.
Nicolás Santibáñez, Business Manager Microsoft Cloud en Ingram Micro, destacó que “diseñamos esta iniciativa pensando en contar
con un espacio de entrenamiento y relacionamiento hacia partners interesados en el mundo cloud. Fueron cinco días en que quisimos
expandir el conocimiento de todos los socios para que aprovechen las ventajas competitivas y bajos costos que ofrece Azure sobre sus
competidores”.
Más información contactar a nicolas.santibañez@ingrammicro.com y/o leopoldo.morales@ingrammicro.com

Tecnoglobal y Coinsa afianzan su relación comercial en exitosa reunión

T

rabajar colaborativamente para generar y cerrar nuevos negocios este
2022, fue el principal objetivo de la reunión que sostuvieron los equipos comerciales de Tecnoglobal y Coinsa, con
miras a lograr las metas de crecimiento
del año.
La reunión fue liderada por Claudio Zapata, Gerente Comercial de Tecnoglobal,
y participaron por parte del mayorista
Karina González, Gerente de Televentas; Jessica Vera, Gerente de Ventas; y Patricia Lara, Ejecutiva de Ventas Corporativas. Por parte de
Coinsa, participó Eduardo Gallardo, Gerente General; Rodrigo Henríquez, Gerente Comercial; y todo su equipo comercial.
La actividad abordó las principales ventajas de Tecnoglobal como mayorista local, su valor agregado a nivel comercial, de preventa, en
generación de demanda y a nivel de entrenamientos especializados y enfocados en la venta; el apoyo permanente de su equipo de especialistas y gerentes al canal, y su completa oferta de tecnología a través de la distribución de marcas de primer nivel.
Según Claudio Zapata, “reuniones con canales tan relevantes como Coinsa son vitales, porque nos permiten afianzar la relación comercial, trabajar en objetivos conjuntos y, sobre todo, crecer en oportunidades y número de negocios”.

InkBenefit Tank de Brother: Digitalización para todos los segmentos

D

entro del portafolio de productos que ofrece Brother, se encuentra su línea de
multifuncionales de tinta continua InkBenefit Tank, equipos que ofrecen de forma transversal la opción de impresión, copia y digitalización de documentos.
Compuesta por seis modelos, tres para “Home” (DCPT220, DCPT420W, DCPT520W) y
tres para Pymes y segmento Corporativo (DCPT720DW, MFCT920DW y MFCT925DW),
estos equipos se caracterizan por incorporar una amplia gama de atributos que varían
modelo a modelo, como lo son la impresión dúplex (por ambas caras del papel), alimentador automático de documentos (ADF), opción de fax y conectividad que abarca
USB, WiFi, WiFi o Wireless Direct y Red Ethernet.
Su amplio rendimiento en tintas (5.000 páginas a color y 7.500 páginas en negro,
acorde a las especificaciones de cada botella y equipo) los hacen equipos ideales tanto
para el hogar como para negocios, y al ser multifuncionales permiten a los usuarios
escanear sin problemas y de forma fácil, con una resolución de escaneado óptica de
2.400 x 1.200 dpi. Más información en https://www.brother.cl/inktank
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Epson finaliza primer ciclo en campaña de donación de
árboles nativos

H

ace un año Epson se unió a la iniciativa medioambiental liderada por
Fundación Reforestemos, comprometiéndose a donar un árbol nativo
por cada impresora corporativa vendida en Chile de la línea Workforce. A
marzo de 2022, coincidente con el cierre de la campaña, el resultado es alentador, porque se logró la cifra de 1.700 árboles nativos, que ayudarán para la
recuperación de áreas silvestres protegidas y zonas de alto valor ecológico de
la Patagonia y del centro sur del país.
Al respecto, María Piedad Navarro, Gerente de Producto de Impresión Corporativa y Scanners para Epson Chile y Bolivia, expresó que “más allá de
alcanzar las metas sostenibles de nuestro negocio, resulta reconfortante
saber que muchas más empresas e individuos trabajan todos los días por
la conservación y mejora de nuestro medio ambiente. Para el próximo año,
seguiremos con nuestro compromiso en esta gran labor de Fundación Reforestemos”.
Estas acciones se alinean plenamente con la estrategia de sustentabilidad
promovida por Epson a nivel global. En noviembre del 2020, la compañía obtuvo la clasificación Platino de EcoVadis, dado su sobresaliente desempeño
en la gestión del medio ambiente y también por sus adquisiciones sostenibles, los derechos laborales y humanos, y la ética, situándose dentro del 1%
de las mejores empresas de la industria.

¡Gana junto a Nexsys!

N

exsys, junto a HP Desktop, te
quiere consentir, regalándote una
giftcard cada vez que compres productos de esta marca.
Por ejemplo, si compras un ProDesk405
G6, te llevas una giftcard de $5.000.
Esta promoción es válida hasta el 30 de
marzo de 2022 o hasta agotar stock.
Más información solicitar al email
gigliola.vera@nexsysla.com

Entretenido encuentro de Poly con clientes
Ingram Micro

R

etomando paulatinamente las actividades presenciales, el jueves 24 se llevó a cabo un encuentro para los socios de negocios
de Poly en Ingram Micro Chile.
El hotel Novotel fue el escenario de esta reunión en la que Susana
Astudillo, Product Manager de Poly en Ingram Micro, y Luis Mourgues, Country Manager de Poly en Chile, mostraron a los asistentes
las últimas novedades de la marca en soluciones de audio y video.
Asimismo, se invitó a los canales a aprovechar las promociones de
Poly disponibles en Ingram Micro, como el sorteo que premiará con
su permiso de circulación 2022 a los 10 socios de negocios que más
compren soluciones de audio, video y licencias de la marca en Ingram Micro, con un mínimo de compras de USD$15.000.
Más información solicitar a susana.astudillo@ingrammicro.com o
a camilo.sanhueza@ingrammicro.com
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Brother Chile incorpora a su equipo comercial un KAM con foco en suministros

E

n el mercado actual, el desafío en relación con suministros originales es grande y
Brother lo sabe, ante lo cual ha desarrollado diversas estrategias y acciones para
potenciar a sus canales en este aspecto. Una de ellas consiste en la incorporación de
Natalia Ibarra al equipo comercial, como KAM Reseller con foco en suministros.
El objetivo es dar apoyo a los canales para potenciar la venta de suministros originales con iniciativas concretas, enriquecimiento de información y materiales y acciones
que incentiven su rotación a través de asesoría y soporte permanente en procesos de
compra.
Dentro del período onboarding, el cual se ha llevado a cabo por más de dos meses,
Natalia se ha instruido y especializado acerca de la línea de productos, sus cualidades
diferenciadoras, calidad, canales partners y, por sobre todo, del espíritu de la marca
“at your side”.

Natalia Ibarra, KAM Reseller Suministros de Brother Chile.

Ingram Micro iniciará ventas de Windows 11 ESD

I

ngram Micro informa a todos sus socios de negocios que a contar del 1º de abril comenzará la venta de Windows 11 en formato ESD, al tiempo que el 31 de marzo culminará la
venta de Windows 10 en el mismo formato.
Las versiones que dejarán de comercializarse son Windows Pro 10 32-bit/64-bit (Part
Number FQC-09131) y Windows Home 10 32-bit/64-bit (Part Number KW9-00265) en
modalidad ESD, que es el formato de Windows que se asocia a una cuenta Microsoft del
usuario y que no queda asociada a la placa del hardware.
Para más información acerca del cese de venta de Windows 10 en versión ESD y el inicio de
la comercialización de Windows 11, contactar al Team Microsoft OEM en Ingram Micro a
través de cristian.faundez@ingrammicro.com
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Intcomex conmemora el Día de la Mujer junto
a sus clientas

E

n el marco del Día
Internacional de la Mujer, Intcomex
realizó
un
encuentro
de
“Mujeres
Tecnológicas
2022” para conmemorar esta fecha tan especial.
En este encuentro online, Paulette Favre, Service Lead
Distribución en Microsoft, se reﬁrió a las oportunidades
de negocio que ofrece Microsoft O�ce; y Marcela Berton,
Product Manager Microsoft en Intcomex, explicó los beneﬁcios del Club de Partners del mayorista. En tanto, Tatiana
Camps, Directora de Alago y Autora de “Liderar desde lo
Femenino”, compartió una charla alusiva a esta fecha especial.
Para ﬁnalizar este gran evento, se llevó a cabo la Experiencia “Amor y Pasta”. Esta consistió en una Master Class de
Pastas, que cada una vivió en su hogar junto a su familia.
Intcomex continuará impulsando actividades con este grupo seleccionado de ejecutivas, quienes por más de seis años
se han reunido y compartido experiencias.
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Nexsys presenta las soluciones de almacenamiento
FlashSystem de IBM

N

exsys junto a su fabricante IBM, están distribuyendo los sistemas de almacenamiento FlashSystem
5015, los que permitirán evitar
los problemas de almacenamiento de datos en las tareas diarias.
Los IBM FlashSystem 5015 permiten a las empresas superar sus desafíos de almacenamiento de información de manera rentable. Los Flash
System 5015 cuentan con: 2 nodos, cada uno con un procesador de 2
núcleos; opciones de caché de 32 GB y 64 GB (16 GB o 32 GB por nodo);
conectividad iSCSI (cobre) de 1 Gb con conectividad opcional iSCSI
(óptica) de 16 Gb FC, SAS de 12 Gb e iSCSI (óptica) de 25/10 Gb; puertos
SAS de 12 Gb para conexión de gabinete de expansión; 12 ranuras de
unidad de factor de forma grande (LFF) de 3,5” o 24 ranuras de unidad
de factor de forma pequeño (SFF) de 2,5” dentro de la carcasa; pools
de reducción de datos con aprovisionamiento ligero para mejorar la
eﬁciencia del almacenamiento de información; y compatibilidad con
funciones opcionales, como Easy Tier, FlashCopy y Remote Mirroring.
“Vuélvete el mejor aliado para que tu cliente tenga espacio para guardar sus datos y siempre esté ahorrando almacenamiento”, expresan
desde Nexsys.
Más información solicitar a Fabián Rivas, Product Manager de IBM en
Nexsys, a su email fabian.rivas@nexsysla.com
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Tecnoglobal lidera el mercado de PowerStore de Dell con stock disponible

L

as soluciones PowerStore de Dell crecen en los canales especialistas en storage y Tecnoglobal es pionero en ponerlas a disposición
del mercado de distribución con stock disponible del modelo PS500T,
para que el canal no pierda oportunidades de negocio en el área de
almacenamiento.
Como señala Ricardo Bravo, Product Manager de Dell Server en Tecnoglobal, “actualmente, en momentos en que los inventarios de este
tipo de soluciones escasean, en Tecnoglobal apostamos por la tecnología y la innovación de los sistemas de almacenamiento PowerStore de Dell, y contamos con el stock necesario de uno de sus modelos
clave, el PS500T, para que nuestros clientes sigan creciendo en el mercado de storage y no dejen de vender por falta de equipos”.
La línea de equipos PS500T proporciona a las empresas una plataforma de almacenamiento uniﬁcada para datos de bloques, archivos y
vVol, que a la vez permite el crecimiento ﬂexible con la funcionalidad inteligente de escalamiento vertical y horizontal para clusters de
dispositivos.
Otra ventaja de la línea PowerStore 500T es su administración automatizada de recursos en todo el clúster, que da como resultado una
utilización de almacenamiento superior y más simple. Creado para el centro de datos moderno, PS500T está disponible para entrega
inmediata en Tecnoglobal. Más información, solicitar al e-mail dellemc@tecnoglobal.cl

Intcomex y Cisco se reencuentran con sus partners en actividad presencial

T

ras varios meses de
pandemia, Intcomex
y Cisco se reencontraron de manera presencial con sus partners en
un almuerzo realizado el
miércoles 16 de marzo.
Este evento fue “un reencuentro
emotivo,
donde los clientes manifestaron su felicidad al
poder reunirse. Asimismo, fortalecimos nuestras alianzas en este primer y necesario encuentro después de tanto tiempo”, señalan desde
Intcomex.
Durante la actividad, Daniela Hernández, Renewals Manager Customer Experience del fabricante, dio a conocer las novedades en el
portafolio de productos y servicios de la marca que sus canales pueden ofrecer para que sus clientes puedan permanecer más seguros,
responder más rápido y hacer más tareas.
Más información solicitar a ciscoteam.cl@intcomex.com

Nexsys te invita a ser parte del ecosistema de canales Lenovo ISG y ganar

E

l mayorista de valor agregado junto a su fabricante Lenovo Infrastructure Solutions
Group (ISG), están impulsando una atractiva promoción: por la compra de US$20.000,
los canales de Lenovo ISG recibirán 2.000 puntos LEAP.
Esta promoción es solo una de las ventajas de formar parte del ecosistema de canales de este
reconocido proveedor de soluciones de infraestructura inteligente para organizaciones de todos los tamaños. “Nuestra tecnología e información potencia el núcleo centrado en los datos
de una venta directa más inteligente, una fabricación más inteligente, ciudades más inteligentes, atención sanitaria más inteligente, ﬁnanzas más inteligentes, y más allá. A través de
la informática de borde y en la nube, analítica e inteligencia artiﬁcial, e infraestructura como
servicio a través de TruScale, ofrecemos una tecnología más inteligente para todos. Somos el
único proveedor de centros de datos con fabricación integral. Somos dueños de toda nuestra
cadena de suministro para todo lo que construimos, para ofrecer un nivel de seguridad y de
transparencia que nadie más puede, en cualquier parte del mundo”, señalan desde la marca.
Esta promoción es válida desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo de 2022.
Más información sobre términos y condiciones, solicitar a Joelvis Sarmiento, Product Manager de la marca en Nexsys, al email joelvis.
sarmiento@nexsysla.com
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TD SYNNEX Partner Kick O� 2022

Presentando al nuevo “gigante”
de la distribución TIC
Para presentar oﬁcialmente su nueva marca en el país, TD SYNNEX realizó su Partner
Kick O� 2022 “IT Mixology”, el pasado 15 de marzo, en un evento que reunió de
manera presencial al Canal, con un gran éxito de convocatoria.

E

l 15 de marzo pasado, las terrazas del Hotel Mandarín Oriental Santiago fueron el escenario
elegido por los antiguos Tech Data y
SYNNEX Westcon-Comstor para llevar
a cabo su Partner Kick O� 2022 - “IT
Mixology”, en el que presentaron oﬁcialmente en el país su nueva marca:
TD SYNNEX. Marcado por un gran éxito
en convocatoria, el evento logró reunir
tanto a importantes ejecutivos de sus
principales marcas, como a los principales canales referentes del mundo TIC.
“Hoy podemos anunciar que la fusión
de Tech Data y Synnex, de estos dos gigantes de la tecnología, ya se cumplió
y nos presentamos como TD SYNNEX,
el mayorista TIC más grande del mundo. Esto representa muchos beneﬁcios
a nivel local, no solo por la cobertura
que tenemos a nivel mundial, o por las
espaldas ﬁnancieras que podemos usar
para llegar a más y mejores negocios,
sino por la integración de nuestras organizaciones”, aﬁrmó Jorge Jove, General Manager South of LATAM (SoLA)
en TD SYNNEX.
Uno de los elementos que se destaca
en esta integración es el catálogo del
nuevo mayorista. “Ambas compañías
eran muy complementarias, como lo
demuestra el portafolio. En la actualidad, salimos al mercado con una oferta muy completa, que puede apoyar al
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canal ‘de punta a punta’ en cualquier
oportunidad de negocios, ya sea en los
ámbitos de infraestructura, seguridad,
data center, inteligencia artiﬁcial, analítica, IoT o multi nubes híbridas”, explicó Jove.
Por su parte, Ivana Morassutti, Directora Comercial de Vendors en Chile de
TD SYNNEX, aseguró que el portafolio
del nuevo mayorista es “muy robusto”.
“Podremos ofrecer un catálogo de aproximadamente 300 marcas que representaremos en Chile, lo que nos permitirá ayudar a todo nuestro ecosistema a
fortalecer su oferta comercial, y con todas las marcas que representamos, estaremos en todos los segmentos de las
nuevas tecnologías, ayudando a nuestros partners a adoptar todo lo nuevo
que se viene. Estamos muy optimistas
con esta fusión, porque claramente se
potencia nuestra oferta de cara a habilitar canales a aprovechar los nuevos
negocios”, indicó la ejecutiva.
De igual modo, enfatizó la capacidad
del equipo comercial de TD SYNNEX.
“Tenemos una fuerza comercial muy
grande tanto de cara a los equipos que
representan las distintas marcas, como
también de cara al ecosistema de canales. Hoy, la suma de las dos compañías
hace que la fuerza de la nueva compañía
sea mucho más grande, con lo que vamos a llegar a más lugares, de manera

más rápida y siempre tratando de brindar el mejor servicio”.
En tanto, Nicolás Zalaquett, Sales Director Chile en TD SYNNEX, subrayó el
hecho de que el grupo humano de TD
SYNNEX, proveniente de los antiguos
Tech Data y Synnex, tiene un foco muy
claro hacia el partner. “Ser el mayorista más grande del planeta nos abre un
mundo de nuevas posibilidades en la
atención a nuestros canales, para ir más
allá de la concepción ‘tradicional’ de un
mayorista. En ese aspecto, no solo tenemos un área de marketing bien consolidada, sino también un equipo muy
bien preparado en el área de preventa,
especialmente en el área de nubes híbridas, que es una de las tendencias que
está marcando a la industria”, indicó.
A juicio de Zalaquett, otra ventaja de
esta fusión es que “al ser el mayorista
más grande del mundo, muchas marcas se nos están acercando para ser sus
distribuidores regionales, lo que nos
facilita tener acceso a muchos vendors
emergentes y eso nos permite tener una
visión más completa de las tendencias
tecnológicas, la que podemos traspasar
a nuestros clientes”.
Cabe destacar que durante el evento se
habló sobre tendencias y oportunidades, generando gran interés entre todos
los asistentes.
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Hyndra Palma, Major Account Manager Fortinet; Rosario Caruz,
SOLA WEST Marketing Manager Fortinet; Jorge Chacana, Major
Accounts Mgmt Fortinet; Christian Brickle, Major Accounts Mgmt
Fortinet; Andrés Pérez, Sr. Director Regional Sales SOLA West
Fortinet; Jackeline Sulbarán, Distributor & Channel Account
Manager Fortinet; Pía Salas, Country Manager Chile Fortinet.

Jorge Jove, General Manager de TD SYNNEX SoLA.

Nicolás Zalaquett, Sales Director de TD SYNNEX Chile; Macarena
Rodríguez, Product Marketing Manager SoLA de TD SYNNEX.

Mauricio Vélez, Senior Manager, Head of Channel Sales Caribbean
& Latin America Ciena; Gustavo Wymerszberg, Account Manager,
Ciena.

Orlando Riquelme, Gerente General HPE; Ligia Romero, Account
Executive de TD SYNNEX; Claudio Valenzuela, Gerente de
Distribución HPE; Carolina Liberman, Gerente de Marketing HPE.

Ivana Morassutti, Director Vendor Management Chile TD SYNNEX;
Agustín Bellido, Gerente General IBM; Pía Salas, Country Manager
Chile Fortinet.

Orlando Riquelme, Gerente General HPE; José Luis
Olave, Gerente General F5; Agustín Bellido, Gerente
General IBM; Pía Salas, Country Manager Chile
Fortinet; Gustavo Wymerszberg, Account Manager
Ciena; Jorge Jove, General Manager TD Synnex SoLA;
Rodrigo Ready, Director Comercial Microsoft; Ivana
Morassutti, Director Vendor Management Chile TD
SYNNEX.

Rodrigo Ready, Director Comercial Microsoft; Philip Mackay,
Gerente General Infostore; Carlos Gil, Team Leader Vendor
Business Management TD SYNNEX; Ignacio Pilasi, Azure Territory
Channel Manager Microsoft; Francisco García, Vendor Business
Manager Microsoft TD SYNNEX.
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Digitalización de Documentos

Documentos digitales

Estrategia clave para la
competitividad
Desde hace varios años en Chile palabras como digitalización y
transformación digital suenan fuerte, haciendo referencia principalmente a un cambio de estadio en el que la tecnología modiﬁca
la forma de hacer las cosas, revolucionando ámbitos tan diversos
como la economía, las operaciones comerciales, la socialización
o la educación. El ﬁn último: que lo que antes funcionaba bien,
ahora pueda funcionar mejor.

U

na de las aristas clave de este
contexto tiene que ver con la
digitalización de documentos,
la cual hoy en día se ha convertido en
un objetivo transversal, llegando a ser
declarado como parte fundamental de
las estrategias de empresas, organizaciones y el Estado. Pero ¿cuál es el
real alcance de la digitalización en este
ámbito?
Avanzar hacia una estrategia cero
papel es un punto de quiebre para la
eﬁciencia de cualquier proceso y una
respuesta a una necesidad de ir más

rápido, avanzar en competitividad y
dejar atrás labores manuales asociadas
a un sinfín de requisitos administrativos; además de exigencias normativas
impuestas por un entorno regulatorio
cambiante y complejo como el actual.
Si bien son los entornos corporativos los más involucrados a la hora de
abordar estos desafíos, la realidad de
la Región ha dejado de maniﬁesto el
esfuerzo importante de los gobiernos
y organismos públicos en pro de normar modelos que aseguren interoperabilidad, intercambio y, en general,

Por Marion Aspee, Presidenta
Grupo de Trabajo Gobierno
Electrónico de ACTI.

estándares para documentación digital.
En Chile entidades como el Servicio de
Impuestos Internos, el Ministerio de
Economía, la Comisión para el Mercado Financiero e incluso la Dirección del
Trabajo han establecido regulaciones
que impulsan la iniciativa cero papel
como un eje central de la eﬁciencia.
Tal es el caso de la factura electrónica,
reportabilidad XBRL, documentos laborales y la misma ﬁ rma digital, modelos que han avanzado con fuerza y
en sintonía con los desafíos actuales.

Algunos impulsores
Si bien desde hace décadas existe la
posibilidad de reemplazar documentos físicos por documentos digitales,
la propagación del Covid-19 puso en
evidencia la necesidad de adoptar procesos digitales como estrategia clave
para mantener la competitividad en
industrias de los rubros más diversos.
Ya nadie está exento y quienes llevaban un camino recorrido fueron los
primeros en adaptarse a los nuevos
escenarios de la era post pandemia.
Sin ir más allá es relevante reconocer
el importante rol de la boleta electrónica, no solo como herramienta
(Continúa en página 22)
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(Viene de la página 20)

impositiva, sino como facilitador comercial. Este documento, normado
como obligatorio antes del inicio de
la pandemia, llegó para completar el
proyecto de tributación digital más
importante del último tiempo en Chile, iniciado con el primer modelo de
factura electrónica, en 2003. Pero no
solo eso… llegó también en el momento justo en que el comercio electrónico
ganó terreno, registrando un auge sin
precedentes.
En esta misma línea y como parte de
los ecosistemas tecnológicos en los
cuales la documentación digital ha tomado fuerza, los sistemas de control
y seguimiento de envíos han cobrado
especial relevancia durante los últimos dos años, abriendo oportunidades
de automatización y mejora a los procesos de despacho del e-commerce,
en los cuales la documentación y los
registros digitales han dejado ver sus
beneﬁcios como nunca antes. Hoy, por
ejemplo, gracias a ello, compro y recibo la mercadería en mi casa sin un
solo papel.
Otra palanca fuerte y respaldo a la digitalización de documentos tiene que
ver con la ﬂexibilización de la legalidad vigente para adaptarse a las nuevas necesidades de la industria. Un
ejemplo de esto es la eliminación de la
obligatoriedad de entregar un ejem-
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La digitalización de documentos se ha convertido
en un objetivo transversal, llegando a ser declarado
parte fundamental de las estrategias de las empresas,
organizaciones y el Estado.
plar impreso del DTE por parte del SII,
siendo uno de los cambios más relevantes de los últimos años en materia
de documentos tributarios electrónicos.
En el ámbito de los recursos humanos,
concretamente, el uso de la ﬁ rma digital o electrónica para contratos de
trabajo y otros documentos laborales,
supone una oportunidad para abordar acuerdos a distancia, permitiendo
formalizar esta documentación desde cualquier lugar, sin necesidad de
la presencia física, facilitando el uso
del contrato de trabajo electrónico y
acuerdos de teletrabajo.

Lo que viene
Por otra parte, y como impulso al desarrollo de la industria tecnológica
nacional e internacional, que es lo que
nos convoca, es importante visualizar
que el hecho de mantener registros
digitales impulsa la adopción de tecnologías de datos como Data Analytics
o Big Data que favorecen la toma de
decisiones, impulsando negocios más

inteligentes, operaciones más eﬁcientes y mayor rentabilidad.
¿Y qué se viene para el futuro? El escenario próximo sin duda irá evolucionando hacia mayores avances. Tecnologías como RPA e IoT podrían tener
importantes alcances para operaciones de documentos digitales; y como
ya lo hemos venido experimentando,
uno de los grandes desafíos continuará siendo la seguridad de la información, suponiendo protocolos cada vez
más robustos para la conﬁdencialidad,
integridad y disponibilidad de la información.
Ahora bien, desde la perspectiva de
las personas, no quisiera dejar de
mencionar que la digitalización de la
documentación, sea cual sea su naturaleza, es un evento de la transformación digital que tiene más que ver
con la disposición de las personas para
usar la tecnología que con competencias especíﬁcas. En otras palabras, se
trata de un cambio cultural, donde es
trascendental el rol de líderes que impulsen los cambios. ChN
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Gestión Documental para pequeñas y medianas empresas

La mejor manera de preservar,
organizar y compartir información

La transformación
digital en los negocios
ahora cuenta con el
apoyo de herramientas
innovadoras y
eﬁcientes para la
digitalización y gestión
de documentos.

Con el so�ware de escaneado avanzado de Epson, Document Scanner Pro, podrás
administrar tus documentos de manera sencilla y local, y luego integrarlos a los servicios
en la nube.

I

ndependientemente del sector al
que pertenezcan, todas las empresas generan documentos físicos y
electrónicos, y la Gestión Documental,
tarea que muchos han dejado relegada, hoy se vuelve prioritaria para
optimizar y compartir la información,
y generar ahorro de tiempo y dinero.
En este nuevo escenario, al
que se denomina “nueva normalidad”, y con
la adaptación del trabajo
remoto en los entornos
laborales, la importancia de la administración de documentos a
través de las soluciones tecnológicas trae
beneficios como la
reducción de tiempo en términos a la
información, la optimización de recursos, implementación
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de procesos y flujos de trabajo; y un
beneficio agregado que es la administración segura de toda la información.
La Gestión Documental es el proceso
de capturar, almacenar y administrar
los documentos. El primer paso es la
Digitalización, convertir los documentos físicos a digital. Para esto, Epson
cuenta con una solución completa
y fiable que se ajusta a distintas necesidades empresariales y presupuestos: los
digitalizadores WorkForce, que incluyen gratis
el software de captura
avanzado Document
Capture Pro, permiten
escanear, manipular,
enviar y automatizar
fácilmente trabajos de
escaneo.
Como señala Piedad
Navarro, Product Manager de Impresión Cor-

Revista Channel News

porativa y Scanners de la marca, “Epson proporciona soluciones de escaneo
de alta calidad que satisfacen las necesidades empresariales, presupuesto, y
garantizan que los colaboradores tengan acceso a la información de forma
segura. Por este motivo, año tras año,
continúa innovando y expandiendo
su galardonada línea para mejorar la
productividad, eficiencia y optimizar
el flujo de trabajo de los grupos que
tienen un alto y demandante volumen
de trabajo”.
Concretamente, respecto de la oferta, Epson cuenta con digitalizadores
para toda necesidad de negocio, desde
modelos compactos y veloces, hasta
grandes formatos y alto volumen. Entre las soluciones, se destaca el equipo
WorkForce DS-870, que digitaliza altos
volúmenes de documentos de forma
rápida y segura, evitando atascos de
papel. Diseñado para espacios que
requieren velocidad y productividad
para la digitalización de documentos
y el manejo de procesos de trabajo en
línea, el DS-870 ofrece velocidades de
hasta 65 ppm/130 ipm, un alimentador
automático (ADF) de gran volumen
(hasta 100 páginas), y un ciclo diario
de trabajo de hasta 7.000 páginas. /ChN

Marzo 2022 (2° quincena) / Channel news

/ 23

Especial
Digitalización de Documentos
Francisco Rojas, Accenture Chile

“La digitalización y la integración pueden
ayudar a organizar la información
fragmentada e inaccesible”
En la actualidad, las empresas enfrentan un importante desafío en
la digitalización de sus datos no estructurados. En esta entrevista,
Francisco Rojas, Director Ejecutivo de Applied Intelligence para
Accenture Chile, explica el escenario que están viviendo las
organizaciones y cómo pueden avanzar.

En digitalización de documentos,
¿cuál es la situación actual de las
empresas?
Los datos no estructurados -texto de
documentos, voz, imágenes, videosrepresentan casi el 80% de los datos
de una empresa y contienen un alto
valor sin explotar, pero extraer información de ellos es difícil, porque implica laboriosos procesos de análisis
de datos. La comprensión inteligente
de documentos está cambiando esta
situación.

¿De qué se trata la compresión
inteligente de documentos?
Las soluciones de comprensión inteligente de documentos combinan la
búsqueda y el análisis con el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y
el Aprendizaje Automático (ML) para
extraer automáticamente información
relevante de los datos no estructurados. Las empresas pueden entonces acceder a información crítica en
tiempo real, ahorrando tiempo y recursos significativos que habrían sido
necesarios para buscar manualmente
en datos masivos. De esa forma, se
mejora el cumplimiento y la gestión
de riesgos; se aumenta la eficiencia
operativa; y se mejoran los procesos
empresariales mediante la automatización.
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¿Qué desafíos observa entre las
empresas en la gestión de data?
Cuando se trata de la gestión de datos,
la mayoría de las organizaciones tiene
problemas. Esto se debe a que sus prácticas de mantenimiento de registros,
intercambio e integración de datos aún
no son lo que podrían ser; los “silos de
datos”, los documentos en papel y la
falta de conocimiento son muy comunes. De hecho, ocho de cada diez ejecutivos a nivel mundial estiman que actualmente la mayoría de sus datos son
incluso inaccesibles. Eso es un enorme
obstáculo para la productividad, la ﬂexibilidad y la innovación. La digitalización y la integración pueden ayudar a
organizar la información fragmentada
e inaccesible y, de este modo, las organizaciones obtienen un valor considerable, ya que la digitalización y la
integración de los datos son una base
fundamental para desplegar capacidades operativas de vanguardia.
Sin estos esfuerzos, obtener todo el
valor de los datos de una organización
puede ser un reto, especialmente cuando se trabaja con una enorme cantidad
de datos en papel y no estructurados.

Pero, ¿cómo avanzar?
Cada vez más organizaciones confían
en las herramientas de digitalización
basadas en la inteligencia artiﬁcial y en
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enfoques paso a paso muy específicos
que reducen los costos de transición
y maximizan el valor a largo plazo.
La visión computacional y el aprendizaje automático son fundamentales
para estos esfuerzos y automatizan
gran parte del proceso con mucha
menos intervención humana. Una vez
que se han entrenado ciertos modelos de ML para “entender” los planos
y esquemas escaneados, el proceso
de convertir dichos documentos en
conjuntos de datos accionables por la
máquina resulta más escalable que la
introducción manual de datos.
Por ejemplo, estas tecnologías pueden
identificar objetos y predecir el tipo
de activo, así como extraer cualquier
etiqueta y asociarla con el activo correspondiente. No es necesario emplear el tiempo de un especialista para
introducir los datos manualmente: los
algoritmos de IA/ML pueden realizar
estas mismas tareas en una fracción
de tiempo.
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La digitalización y la integración de los datos
son una base fundamental para desplegar
capacidades operativas de vanguardia.
¿Hay una especie de cronograma
para alcanzar una digitalización
de documentos efectiva?
Para avanzar en la digitalización de
documentos, las empresas deben, en
primer lugar, recopilar y categorizar
los documentos en función de su tipo y
luego escalarlos con los parámetros de
calidad requeridos. A continuación, los
documentos se cargan en una plataforma de digitalización de datos. Luego,
los analistas de operaciones conﬁguran
un nuevo análisis, cargando los documentos y entrenando el modelo de IA/
ML para reconocer los atributos relevantes y clasiﬁcar los activos. Aquí vemos un ejemplo de cómo la tecnología
potencia el talento humano.
En la segunda etapa, los algoritmos
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avanzados de la plataforma ejecutan
una comprobación de la calidad de la
imagen y devuelven los documentos
rechazados para que se vuelvan a escanear. Los documentos restantes son
analizados por el modelo de IA/ML que
recomienda las mejores opciones de
coincidencia junto con dos coincidencias cercanas para su validación.
Por último, los analistas de operaciones
deben comprobar y conﬁrmar la clasiﬁcación de activos de la IA entre las opciones disponibles o anulan la posibilidad. A continuación, los documentos se
validan con los documentos originales
y se entrega un archivo CSV completo,
el que puede utilizarse para alimentar
los datos en cualquier tipo de plataforma o aplicación. /ChN
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Kodak Alaris

Ayudando a las empresas a sumar
“inteligencia” a sus documentos digitales
Bajo la premisa de escuchar siempre al mercado, Kodak Alaris tiene
un portafolio de hardware y software que lo posiciona como uno de
los líderes en esta categoría. Actualmente, su interés es fortalecer la
alianza “Ganar-Ganar” que mantiene con sus socios del Canal. Para
conocer más sobre sus soluciones para Digitalización de Documentos,
conversamos con Ariel Abrancato, Director Conosur de la compañía,
con más de 30 años de trayectoria en tratamiento inteligente de la
imagen.

¿Qué verticales están adoptando
más rápidamente la digitalización
de documentos?
Producto de la pandemia, segmentos
como Finanzas, Salud, Servicios y Gobierno, se han visto en la necesidad de
acelerar algunos procesos y tomar decisiones de inversión no solo para mejorar
frente a sus clientes externos e internos,
sino también por una cuestión de supervivencia y de destacarse implementando
tecnologías innovadoras que les permitan ganar clientes y mercado.
Hay sectores que han llegado a tener el
95% de sus trabajadores de forma remota, lo que los ha obligado a articular
diferentes tecnologías para que los colaboradores internos puedan acceder a la
información necesaria para la toma de
decisiones. No hay que olvidar que tener
acceso a la información (datos duros que
provienen de archivos físicos y digitales)
permite perseguir ese objetivo que escuchamos tantas veces, que es la búsqueda
de la eﬁciencia: tratar de conseguir en el
menor tiempo, con la menor cantidad de
recursos, un resultado igual o mejor al
anterior.
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Entonces, en sectores donde hay mucho
movimiento es fundamental reinventar
la forma en que se llevan a cabo estos
procesos, de modo tal que puedan tener
acceso a la información para poder dar
una respuesta en tiempo y forma y que
no haya una percepción de pérdida de
calidad en la atención.

¿Cómo puede ayudar Kodak Alaris
en este proceso?
Afortunadamente, en la transición del
medio analógico al digital, Kodak Alaris es el primer escalón. Este proceso
se podría hacer con otros dispositivos
(smartphone,
multifuncional,
etc.),
pero solo un escáner de documentos, un
equipo que se dedica exclusivamente a la
transición y transformación del medio
físico al digital, lo puede hacer correcta
y profesionalmente. Y cuando hablamos
de transición y transformación, no solo
hablamos de “digitalizar un documento”, sino que también de aportarle toda
la data necesaria para poder hacer una
extracción rápida y eﬁciente. Es decir,
le podemos decir al software qué datos
especíﬁcos de ese documento nos interesan; es lo que se conoce como indexación de la información.
Además, un scanner profesional tiene la
ventaja de que, una vez se ha conﬁgurado el sistema para identiﬁcar los datos importantes para el proceso, puedo

digitalizar, por ejemplo, 3 millones de
facturas con características similares y
acceder a cualquiera de ellas en menos
de 1 segundo. Ahí nos damos cuenta de
que el traslado del medio físico al digital
no es solamente evitar el contacto con el
documento físico, tener una conciencia
ecológica y/o sortear cualquier inconveniente relacionado con un incendio o
con la posibilidad de pérdida, adulteración o destrucción del documento, sino
que, además, agregándole inteligencia
podremos acceder a esa información en
cualquier sitio de manera remota, para
la toma rápida de decisiones y lograr esa
eﬁciencia que todos están buscando.

¿Qué buscan los usuarios
corporativos en sus equipos de
Digitalización?
Al respecto, hay que destacar que ya no
nos encontramos con usuarios que no
estén familiarizados. En ese sentido, hablamos generalmente de tres estadios:
la Pyme o un profesional independiente,
que nunca ha desarrollado un proceso
de digitalización y que se da cuenta que
para brindar una mejor atención, necesita un equipo para digitalizar e indexar;
los clientes que ya vienen digitalizando,
pero que no le están agregando demasiada inteligencia, más allá de lo que es
la indexación de la información (OCR)
para poder después acceder a ella tanto
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on premises como cloud; y el grupo de
empresas que ya iniciaron sus procesos de indexación, que cuentan con un
archivo digital, pero que requieren que
esa información digital pueda convivir
con los diferentes sistemas que tienen
dentro de la compañía, como CRM, ERP,
RPA, entre otros.
Como Kodak Alaris, este último grupo es
el que estamos trabajando más fuerte,
porque visualizamos hace ya tres años
que era una tendencia que venía para
quedarse. Los clientes están buscando
un único proveedor de soluciones, que
les provea el escáner, el software y se
haga cargo de la integración y de la conexión con los diferentes sistemas. Lo
ideal es automatizar la mayor cantidad
de procesos posible.

¿Qué diferencia a Kodak Alaris en
comparación a otros proveedores?
La mayoría de los vendors que ofrecen
este tipo de soluciones en el mercado
trabajan con diferentes unidades de negocio. Kodak Alaris se especializa únicamente en la manufactura y provisión
de soluciones de gestión documental,
con un portfolio de 37 modelos diferentes para la digitalización, el más grande
del mercado a nivel mundial. Trabaja-

Siguenos en nuestras Redes sociales

mos en tecnología para el procesamiento de la imagen y, en ese segmento, nos
destacamos muchísimo más que el resto, porque es nuestro core business.

¿Qué signiﬁca para el Canal
trabajar con ustedes?
Entendemos a nuestros canales como
socios estratégicos al momento de
mantener vivo el vínculo con los clientes. Toda la estructura de canal que trabaja con Kodak Alaris tiene como hilo
conductor la antigüedad en el tiempo.
Trabajamos hace muchos años con todos nuestros socios, tanto mayoristas
como resellers, por lo que tienen un conocimiento acabado de todas y cada una
de nuestras tecnologías. Es importante
que los actuales resellers y potenciales
futuros socios de la compañía sepan que
hay una I+D de la compañía muy fuerte, basado en escuchar al mercado, que
se traduce en que anualmente lanzamos
entre 4 a 5 modelos y actualizamos no
menos de dos tercios de la oferta completa de software.
Además, instamos mucho a nuestros
canales a participar activamente en cada
uno de los procesos, tanto en la redacción de una licitación como en el acompañamiento para un equipo demo, una
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prueba de concepto, el acercamiento
de una solución o el planteamiento de
un escenario posible a un determinado cliente. Nos interesa que el reseller
siente el apoyo y el acompañamiento de
la marca, desde que empieza el proceso
hasta que termina la implementación,
ya que nuestra propuesta de venta se
basa en un formato consultivo y, como
tal, requiere de un “aterrizaje” en el
cliente.

¿Qué acciones y novedades tienen
para 2022?
Como compañía, anualmente certiﬁcamos a nuestros CAS (Centros Autorizados de Servicio), acción que llevamos a
cabo en los primeros meses se este año.
Además, en abril próximo introduciremos una nueva línea que dará mucho
que hablar, y en enero de 2023 lanzaremos una nueva línea para el mercado
latinoamericano, con equipos de porte
pequeño.
Con estas acciones, nuestra expectativa
es seguir creciendo, con el apoyo de algunas alianzas que nos permitirán crecer en el negocio B2B, y con la incorporación de un socio adicional que pueda
sumar capilaridad al país, ya que vemos
mucho potencial. /ChN

Marzo 2022 (2° quincena) / Channel news

/ 27

Nexsys-Wacom

Una combinación
ganadora en el
sector Educación
En marzo de 2020, la
llegada del Covid-19
nos tomó a todos por
sorpresa y la Educación
fue uno de los primeros
sectores en parar. En ese
sentido, la pandemia dejó
en claro que el sector no
estaba preparado para
una situación de este tipo.
Fue, en esta coyuntura,
donde brillaron las
soluciones tecnológicas
de Wacom como un
elemento fundamental
para potenciar la
teleeducación.

P

ara Juan Pablo Caruso, National Manager Chile y Bolivia en
Wacom, la pandemia fue como
una bofetada para despertarnos. “Chile está muy evolucionado en el uso de
tecnologías para la educación, siempre
buscando nuevas metodologías, pero no
estábamos preparados para una eventualidad de esta naturaleza. En ese sentido, creo que, dentro de todo,
la pandemia fue una
oportunidad
gigantesca para ver
las opciones con las
que contaban los edu-
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Valen�na Vera, Product Manager Wacom en Nexsys; Juan Pablo Caruso,
Na�onal Manager Chile y Bolivia en Wacom.
cadores. De hecho, el uso de las pizarras
portátiles Wacom no nace desde nosotros, sino que desde los profesores”.
Al respecto, Valentina Vera, Product Manager Wacom en Nexsys de Chile, explica
que “nos dimos cuenta de que nuestros
canales especializados en Educación
traían muchas compras, indicándonos
que algunos profesores estaban usando
nuestras tabletas para, por ejemplo, enseñar a escribir o realizar ejercicios matemáticos y hacer una clase más didáctica. Luego, muchos profesores y colegios
ya la estaban pidiendo para implementarlo, no solo en una materia, sino que
en todas. Al hablar de la marca, muchos
profesores ya no se referían a tabletas
gráﬁcas, sino como pizarras portátiles”.
Como hija de profesores y con experiencia al frente de un aula, Valentina conoce
de primera mano los desafíos que tienen
los educadores al enseñar, por ello se

incorporó al equipo Nexsys para hacerse cargo no solo de todos los proyectos
vinculados con Educación, sino también
de la marca Wacom. “Ella es un muy
buen complemento dentro del equipo”,
conﬁesa Juan Pablo Caruso.

¿Cómo abordaron la
oportunidad que se abrió en
Educación?
J. Caruso: Comenzamos a explicarles a
los profesores cómo Wacom podía brindarles un valor agregado, haciendo una
serie de charlas para ayudarlos a adoptar estos equipos. En ese sentido, creo
que los colegios y universidades se han
ido adaptando a lo digital y han estado
muy abiertos. Si bien vemos una vuelta a la presencialidad, las instituciones
educacionales seguirán evolucionando
en cuanto a lo digital y en este 2022 será
incluso más importante que en años anteriores, porque tienen que preparar sus
instalaciones para cualquier eventualidad futura.
En ese sentido, ya hemos logrado un
fuerte posicionamiento en este sector,
especialmente dentro de la Educación
municipal, donde más del 10% de las
instituciones ocupan nuestras tabletas.
Esto demuestra que los colegios munici-
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pales han ido adoptando esta tecnología
y que esta ha ido cambiando la forma en
que están haciendo las clases, lo que es
algo muy importante para nosotros.

en el trayecto: Si tienen una reunión,
podemos acompañarlos. Si necesitan un
producto, los ayudamos para que lo tengan.

¿Por qué decidieron trabajar
este sector con Nexsys?

¿Qué tipo de soluciones ofrece
Wacom y en qué áreas aplican?

J. Caruso: Nexsys ha sido uno de nuestros aliados estratégicos a nivel regional
hace ya varios años y estamos muy contentos de que sea así, pues con su valor
agregado, nos ayuda a desarrollar de la
mejor forma la estrategia que tenemos
como marca. Adicionalmente tenemos
la posibilidad de hacer cross-selling y
alianzas con el resto de las marcas en
su portafolio.
Por ejemplo, buscamos dar al cliente en
conjunto con el Ecosistema de Partners
de Nexsys para una mejor experiencia de uso de nuestros productos y que
compre una solución de verdad para que
no se queden con productos cerrados sin
uso en su bodega o no usándolos de manera correcta.

V. Vera: Podemos encontrar desde las
tabletas “One by Wacom”, sin pantalla,
muy económicas y fáciles de implementar, hasta modelos mucho más sofisticados, como el Wacom Mobile Studio
Pro y Cintiq de hasta 32 pulgadas. Este
portafolio de productos cuenta con diversos modelos que se usan alrededor
del mundo en diversos segmentos, no
solo en el creativo o en la educación,
sino también en la banca y en la minería.
J. Caruso: La mejor descripción para las
tabletas Wacom es como “un mouse con
esteroides”. No tienen un sistema operativo propio, sino que se adapta al sistema que use tanto el profesor o el artista. Hace más de cuatro décadas, esta
marca nació en Japón para los creativos,
pero hoy en día vemos un área gigantesca de desarrollo, como el segmento corporativo. En ese sentido, cabe recordar
que la mayoría de nuestras reuniones
pasaron de ser presenciales a hacerse de
manera digital, y los gerentes ya están
usando estas tabletas para realizar sus
presentaciones e ir anotando sobre las
diapositivas mientras van presentando
y después enviarla con todos los apuntes realizados. Creemos que esa será un
área muy grande de crecimiento.
La Firma Digital también está creciendo
muchísimo y como marca, ya contamos
con toda un área dedicada a este tema.
Sabemos que somos un equipo pequeño
en Chile, por lo que nos estamos enfocando mucho más en los mercados educacional y creativo, pero son bienvenidos todos los partners que tengan toda

¿Qué perfil debe tener un
canal para trabajar en estos
proyectos?
V. Vera: Como Nexsys, en conjunto con
la marca, le pedimos al canal que tenga desarrollada o en vías la vertical de
Educación, que participe de nuestras capacitaciones y así educarlos junto a las
soluciones educativas de Wacom.
J. Caruso: En definitiva, nos importa
que quiera ser un “seeder”, que vayan
a plantar una semilla y a generar valor
para el cliente. No queremos “fishermen” (pescadores, en inglés), pues, a
esas empresas, no les representamos un
valor agregado porque no están saliendo
a brindar una solución.
Tampoco nos importa el tamaño de la
empresa, pues queremos acompañarlos
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esta oportunidad de participar y ayudarnos en empujar las soluciones dentro
del segmento corporativo.

¿Qué proyectos para el área
Educación destacarían?
J. Caruso: Un ejemplo es el Wacom Experience Center, que pronto abriremos
en Concepción, junto a la Universidad
San Sebastián. Este será el primer laboratorio de este tipo en Latinoamérica, y
estamos hablando de una sala con las
tabletas más “profesionales” que tiene la marca: MobileStudio Pro, que son
computadores Windows con Intel Core
i7… literalmente lo último en tecnología.
Dentro de las cosas interesantes que estamos planificando es reunir artistas de
nivel mundial a hacerles clases a los chicos. En años anteriores, contamos con el
responsable de animar los dragones en
“Game of Thrones” y con el encargado
de todos los efectos especiales de Star
Wars. También hemos traído al jefe de
dibujo de la serie “Rick and Morty”. Entonces, nos enorgullece mucho porque
sentimos que estamos aportando con
esta sala a la “economía naranja” del
país. Estamos entregando una sala que
no tiene nada que envidiarle a una sala
en la mejor universidad estadounidense
de diseño y estamos convocando especialistas de la mejor gama a nivel mundial para que les hagan clases.
V. Vera: Otro caso de éxito es uno que
sucedió en plena pandemia: la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile implementó en sus posgrados algunos monitores interactivos
Cintiq Pro de 16 y 24 pulgadas. Con estos
equipos, la FEN pudo mejorar la metodología de sus clases tanto presenciales
como a distancia, permitiéndole aumentar el número de matrículas de estudiantes online. /ChN
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Luis Baros, Gerente Comercial de Brother

“Esperamos que los canales se beneficien
dándole foco al negocio de suministros”
El 2021 fue un buen año para Brother en venta de suministros. Una
mayor cantidad de empresas operando presencialmente y la prioridad
que la marca le dio a mantener buenos niveles de stock en suministros
para responder a los requerimientos de sus clientes, a pesar de las
dificultades de abastecimiento, fueron algunos factores que les
dieron la preferencia del mercado. Para conocer cómo potenciarán
este negocio en este nuevo año fiscal, conversamos con Luis Baros,
Gerente Comercial de la compañía.
¿De qué manera asegurarán la
disponibilidad de insumos al
Canal?

¿Cuáles serán las acciones que
llevarán a cabo en relación con
suministros este nuevo año fiscal?
Las acciones más relevantes están
estrechamente relacionadas con la
experiencia de nuestros clientes y el
compromiso de la marca con los temas
medioambientales.
Para ello, dentro de las principales
medidas que hemos tomado se encuentra la incorporación de una nueva
KAM, quien tendrá la misión de gestionar la cartera de clientes teniendo
como foco principal la línea de suministros. Con esto, buscamos otorgar
una experiencia personalizada a cada
uno de nuestros clientes y sus necesidades, así como también ampliar la
comunicación de nuestro programa de
reciclaje, con el objetivo de mantener
nuestra posición de liderazgo en esta
materia.
Adicionalmente, trabajaremos en todos los procesos para asegurar abastecimiento constante, ampliar la cadena
de distribución, mantener y actualizar
información y apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de sus negocios.
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Brother mantiene stock de equipos y
suministros en su centro de distribución
y en mayoristas. Además, para este año
aumentaremos nuestro stock local, con
el fin de protegernos ante eventuales
imponderables como lo ha sido la pandemia.
Como mencioné, la incorporación del
nuevo KAM Reseller busca contribuir
en la proyección, planificación y control
de stock de suministros adecuados para
satisfacer la demanda.
Además, en el corto plazo, proyectamos
abastecer a nuestros clientes mayoristas
-Intcomex, Ingram Micro y Tecnoglobal- con volúmenes de stock similares a
los que entregábamos antes de la pandemia.

¿Qué atractivo tiene para el
Canal el negocio de suministros
originales Brother?
Nuestros suministros tienen el mejor
equilibrio entre precio y capacidad; adicionalmente, existe una relación similar entre el equipo y su suministro, lo
que los hace los mejores del mercado.
Con Brother el cliente final siente seguridad y confianza, lo que se traduce
en una lealtad que se mantiene en el
tiempo. En consecuencia, los canales
tienen una gran oportunidad de hacer

negocios de largo plazo con sus clientes.
No desconocemos que existen alternativos y que el margen porcentual que
ofrecen puede ser atractivo, sin embargo nuestros mismos canales nos dicen
que hacen el mismo esfuerzo de ventas con ambas opciones, pero que con
nuestros suministros ganan más dinero. Es decir, con nosotros ellos venden
a un precio razonable y sus ingresos se
duplican versus la venta de alternativos.
Además, Brother asegura mejor calidad
en la impresión, mayor rendimiento,
mantener la vida útil de sus equipos
y, lo más importante, es que nuestros
suministros no son nocivos ni dañinos
para las personas que trabajan con ellos.

¿Qué expectativas tienen para este
nuevo año?
Se relacionan con estrechar lazos con
nuestros resellers y volver a estar cerca
de ellos, luego de dos años de pandemia.
Esperamos que nos permitan ser parte
de su negocio y se beneficien dándole
foco. Esa es la puerta de entrada para
relaciones de largo plazo con los clientes finales, por lo que si logran ser sus
proveedores de suministros los verán
al menos cuatro veces al año y en algunos casos todos los meses. ¿No es lo
que buscamos, estar cerca de los clientes para fidelizarlos y crecer con ellos?
Esto refleja nuestro lema “at your side”.
/ChN
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Especial UPS
Intcomex-Forza

Un estándar de construcción superior
a un precio accesible
Desde 2006, las soluciones de Forza Power Technologies son distribuidas
de manera exclusiva en Chile por Intcomex. En los 15 años que tiene esta
relación, ambas empresas han hecho un buen trabajo de posicionamiento,
destacando las fortalezas de los sistemas de respaldo de energía de la
marca: gran calidad de construcción, portafolio amplio de soluciones
y atractivas garantías. Para conocer su oferta, conversamos con Jorge
Leiva, Product Manager de Forza en Intcomex.

Jorge Leiva, Product Manager de
Forza en Intcomex.

rior. Contamos con productos que atienden un mercado de misión crítica y nuestro objetivo siempre va a ser garantizar la
continuidad operacional y la estabilidad
en la red eléctrica de nuestros clientes.

¿Qué ofrece Forza para el Hogar?
¿Cuál es el actual posicionamiento
de Forza, particularmente en UPS?
Las UPS Forza se han posicionado como
una de las marcas líderes en soluciones
de respaldo de energía, debido a su gran
calidad de construcción y precios accesibles, factores que las han convertido en
una alternativa conveniente al elegir una
solución de respaldo.
En este sentido, las UPS Forza han tenido
una muy buena recepción por parte del
mercado, debido a su alta tolerancia a fallos y su servicio postventa, con garantías
de hasta 3 años (2 en baterías) en la mayoría de sus equipos.

¿Qué ventajas tienen las UPS
Online de Forza para el mercado
empresarial?
Las soluciones Forza para el rubro empresarial se han diseñado para cumplir
con las necesidades más exigentes, protegiendo la productividad frente a cortes
de energía e irregularidades en la tensión
de la red eléctrica. De este modo, las UPS
Forza protegen la inversión de la empresa
al suministrar energía ﬁable y eﬁciente,
bajo un estándar de construcción supe-

En el contexto de la pandemia, los usuarios se vieron en la obligación de replantearse la forma en la que acostumbraban a
trabajar o estudiar. Forza fue un apoyo en
esta migración, protegiendo las estaciones de trabajo en el hogar donde antes no
se contaba con una red eléctrica conﬁable
que protegiera la inversión del usuario. La
inversión en tecnología no es menor, por
lo que contar con equipos de respaldo que
permitan tener una red eléctrica estable y
resiliente ante cortes de energía tanto en
el hogar y la oﬁcina es muy importante.
En particular, la línea FX de Forza puede
apoyar a un segmento extenso de clientes
con dos alternativas (FX-1500LCD-C y
FX-2200LCD-C) que ofrecen ﬂexibilidad
en potencia a un precio accesible.
Nuestras UPS Forza están preparadas
tanto para soportar equipos de usuario diario (trabajo y oﬁcina) como para
un segmento mucho más exigente en lo
energético, como el mundo del gaming.

También manejan baterías AGM
para respaldo de sistemas solares…
Por naturaleza, Chile cuenta con grandes
oportunidades en materia de ERNC, por lo
que Forza encontró una buena oportunidad de aportar valor con su experiencia en
respaldo energético, ofreciendo alternativas de baterías AGM para respaldos solares (on-grid y o�-grid). Contamos con
una amplia gama de alternativas, las cuales estarán disponibles para la venta en el
Q2 de este año.

¿Qué fortalezas tiene la marca Forza
en relación a su competencia?
La principal fortaleza es que Forza ofrece
un estándar de construcción superior a un
precio accesible, lo que se traduce en un
muy buen argumento para el canal. Esto,
porque la preocupación de la marca es
ofrecer soluciones de valor a sus clientes
ﬁnales tanto Hogar/Home O�ce y Sistemas Empresariales.
Además, contamos con las garantías más
atractivas del mercado, con cambios directos en nuestros canales hasta UPS de 1
kVA; y con un portafolio amplio de soluciones, los que nos convierte en una alternativa conveniente a la hora de elegir
soluciones de respaldo. /ChN
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Cómo convertir nuestro trayecto
a la nube en una obra de arte

Por Carlos Robledo, Gerente
de Desarrollo de Negocios en la
Nube de For�net para América
La�na y el Caribe.

Si la nube es nuestro lienzo y la arquitectura es nuestra
obra de arte, ¡más vale tener un bosquejo claro! Bosquejar
es posiblemente la actividad en la que los artistas invierten
la mayor parte de su tiempo. Y es que pongámonos por
unos minutos en los zapatos de un pintor; ellos saben que
cada idea y cada inspiración en su mente tiene el potencial
para ser una gran obra de arte. Sin embargo, también
tienen muy claro que la única manera de modular esa
inspiración es con bosquejos, los que evolucionan en cada
intento y que, en su versión ﬁnal, se convierten en los
garantes que cada trazo sobre el lienzo transformará esa
inspiración en su opus magnum.

E

s posible que muy pocos de los
que hoy estamos en este mundo
de la tecnología seamos grandes
pintores o escultores, pero estamos
todo el tiempo planeando y bosquejando. Lo hacemos para deﬁ nir cómo incorporar esa nueva solución a nuestras
arquitecturas de TI, buscamos cómo
optimizar los gastos en tecnología,
cómo hacer felices a nuestros usuarios

y, más recientemente, bosquejamos
sobre cómo aprovechar la nube pública
como siguiente hito en la modernización digital de nuestras empresas.
En este último bosquejo, debo admitir que muchos comenzamos a sufrir,
especialmente por la velocidad con la
que se espera que lo tengamos listo.
Desafortunadamente, al intentar ir a
esa velocidad, lo más posible es que
nos equivoquemos, o peor aún, omitamos algo que podría ser un factor clave
de éxito frente a este gran reto.

Cómo migrar a la nube
rápidamente
Imaginemos la siguiente situación;
debemos migrar a la nube rápidamente y para lograrlo, debemos:
1. Replantear todo el modelo de gobierno de TI de nuestra organización.
2. Apropiar conocimiento y experiencia para hacerlo más simple.
3. Aprender todo de nuevo, desde lo
más básico que podría ser crear una
máquina virtual (VM) hasta arqui-
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tecturas modernas para microservicios. Este enorme reto solo se hace
más complejo cuando pensamos que
cada nube hace las mismas cosas,
pero de manera distinta.
4. Cumplir con compromisos de consumo de nube.
5. Crear un modelo de seguridad.
Todos estos pasos son igual de importantes, no hay discusión. No obstante,
bosquejar de manera correcta el último
reto, puede ser el elemento con el potencial de convertirnos en el Leonardo
da Vinci de la historia o, por el contrario, haber perdido esfuerzos de tiempo,
costos y reputación que sin ninguna
duda van a impactar a nuestras organizaciones de la peor manera.
Afortunadamente, gracias al modelo
de responsabilidad compartida con el
que hoy contamos, podemos garantizar que un proyecto en la nube tenga
el potencial de llegar a su mejor versión. Este modelo establece con absoluta claridad dónde termina la responsabilidad de las nubes públicas y
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Innovar sin tener en cuenta la seguridad puede
llevar a que toda nuestra obra y el éxito de una
empresa se desmorone ante un ataque o una falla
de seguridad detectada.
donde comienza la del cliente. Y es en
esa porción nuestra como usuarios,
trabajando de la mano con los proveedores de las nubes públicas, en la que
expertos en soluciones de seguridad
como Fortinet simplifican y mejoran
los estándares de protección que harán
que los proyectos se consoliden como
verdaderas obras de arte.
Es indiscutible que el uso de la nube
cumple un papel muy importante en
la modernización y en la innovación
que podamos inyectar a nuestras organizaciones. Sin embargo, implica
inevitablemente una expansión de la
superficie de ataque donde nuestro
“perímetro” se ha vuelto casi imperceptible. Esto crea entonces no solo
una mayor superficie de ataque, sino
también una superficie de ataque heterogénea y dinámica que nuestro bos-
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quejo no puede dejar de considerar.
Innovar sin tener en cuenta la seguridad puede llevar a que toda nuestra
obra y el éxito de una empresa se desmorone ante un ataque o una falla de
seguridad detectada. Una vulnerabilidad descubierta o, peor aún, un ataque,
puede hacernos perder activos muy
importantes para la compañía y afectar fuertemente a nuestra marca y a
nuestros clientes.
Con todo esto en mente, quiero invitarlos a tomarse el tiempo suficiente
para planear, bosquejar y volver a bosquejar. Tomarse el tiempo de construir
la mejor versión de nuestra empresa en
la nube pública, redundará en beneficios para su organización con el paso
del tiempo. Y por supuesto, los dejará
más cerca de lograr su próxima obra
maestra. ChN
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Innovación digital:
Chile en camino hacia la
fidelización de los clientes

Por Roberto Carrillo, Director
de Operaciones y Servicios
Gestionados Digitales de
CoasinLogicalis.

La evolución de Chile durante los últimos años con respecto
a la creación y adopción de capacidades tecnológicas ha
logrado un posicionamiento importante en la Región. De
hecho, pese a ser un mercado pequeño, su desarrollo ha
permitido insertar piezas y pilotos tecnológicos claves
como el 5G.

P

ese a los diferentes golpes que
ha tenido el país por las crisis
económicas, sociales y políticas, las empresas siguen enfocadas en
crear una mayor diferenciación competitiva, mientras ofrecen servicios
digitales innovadores.
Según el reporte IDC FutureScape:
Worldwide Future of Digital Innovation 2022 Predictions, muchas empresas reconocen que su capacidad para
crear productos y servicios digitales
innovadores determinará si tienen
éxito o fracasan en el mercado. Por
ello, es imperativo desarrollar dichas
ofertas, incluyendo cambios significativos en los modelos de negocio, organizativos y de distribución.
Sin embargo, la innovación no puede ir
por un camino separado. Para que sea
rentable debe ser estratégica, es decir,
contemplar una clara comprensión de
lo que quieren los clientes, así como la
capacidad de anticipar lo que necesitarán.

Gestión integral de los
servicios
El mundo y la sociedad están cambiando. Sumado al evidente ciclo de cambio
que estamos viviendo, los mercados
mundiales se están consolidando con
modelos de consumo basados en servicios.
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En ese sentido, la gestión integral de
estos se ha convertido en una necesidad fundamental para fidelizar. Es decir, ayudar al cliente a no solo invertir
e implementar, sino también a adoptar
integralmente la tecnología, ya que por
sí sola no funciona.
El desafío, en un mercado competitivo
y lleno de proveedores para los usuarios, es entregar un servicio con valor
agregado. Actualmente, la continuidad
operativa y gestión cloud, por mencionar algunos, son el desde. Por esto, es
necesario actualizar los portafolios de
servicios con nuevas capacidades y habilidades.
Sumado a lo anterior, está el desafío
constante de no decaer en la calidad
de los entregables. Hay que ser persistentes y dedicados en la relación con el
cliente, con comunicación constante y
fluida, velando por el cumplimiento de
los objetivos trazados.
No se trata simplemente de vender,
sino de generar un ecosistema de gestión integral que vincule la tecnología
con las necesidades del negocio. Es
crear sinergia, sacar lo que no sirve,
potenciar lo que hay y generar nuevas
capacidades a nivel interno y externo.

El rol de los integradores
En medio de la tecnología y el cliente están los integradores de servicios.

Según el estudio de IDC, para ayudar a
aliviar la escasez de habilidades de los
desarrolladores, el 55% de las organizaciones utilizarán los mercados en
la nube y las adquisiciones de nuevas
empresas tecnológicas como sus enfoques más importantes para el abastecimiento de software para 2024.
Es importante comprender que todo
consumo exige una gestión, y ante
este escenario, administrar la nube
técnica y financieramente va a ser
fundamental. Es decir, acompañar al
cliente en todo el proceso.
Hoy los proveedores no solo deben
renovar sus capacidades con colaboradores altamente calificados y actualizar servicios y productos, sino
que también es importante que se
conecten con los problemas y necesidades del cliente. Se trata de velar
por la gestión de calidad y satisfacción constante en pre y post venta. Es
indispensable cuidar la relación con el
cliente a largo plazo.
Ciertamente, no solo Chile vive momentos de incertidumbre, es todo el
mundo. Sin embargo, todos los períodos de crisis sirven para transformar y crear. Lo importante es seguir
ofreciendo servicios integrales personalizados, que sustenten relaciones de confianza, estables y satisfactorias. ChN
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ASUS parte el 2022 con renovado
portafolio de PCs de escritorio y laptops
En el mes de marzo, ASUS ha sorprendido al mercado con el lanzamiento de varios nuevos
productos que vienen a satisfacer las necesidades de distintos segmentos de mercado y a
poner sobre la mesa concretas oportunidades de negocios para su canal.

E

l primero de ellos es
años de computación dula línea S5 de compuradera y conﬁable.
tadores de escritorio,
El
segundo
compuesta por los modelos
anuncio
coS500S, S500MD y S500TD.
rresponde a la
Equipados con el último
llegada de una
procesador Intel Core de 12ª
nueva generación
generación, gráﬁcos NVIde
ExpertCenter,
DIA GeForce RTX 3060 y 64
la serie de PC de
GB de RAM DDR4, la nueva
escritorio
diseñaserie está preparada para
da para satisfacer
cualquier tarea y disponibles
los
requerimientos
en una variedad de formatos
de empresas de todos
versátiles, desde una caja
los tamaños, ya que su
de 9 litros que ahorra
selección diversa de esespacio, hasta una torre
tilos de chasis, conﬁexpansiva de 27 litros.
guraciones y puntos de
Para el hogar y la
Además, su diseño de
precio, garantizan que
familia, la línea
almacenamiento dual
haya un modelo para
S5 es apta para el
garantiza un acceso rácada necesidad y preentretenimiento y la
creación.
pido a los archivos y gran
supuesto (ExpertCenter
capacidad y los modelos
Essential, D5; Avanced, D7;
más recientes incluy Premium, D9). Diseñados para
yen un diseño de
brindar potencia, seguridad, conﬁaLas laptops
condensador tobilidad y durabilidad, los modeVivobook S de 14”,
talmente sólido
los de la línea ExpertCenter 2022
15,6” y 16” cuenta
para garantizar
ofrecen un rendimiento emprecon pantallas OLED
NanoEdge con hasta
sarial impulsado por el
120Hz.
último procesador Intel
Core i9 y hasta 128 GB
de memoria DDR5 4800
MHz. También pueden
aprovechar una potencia gráﬁca superior, con
una selección de GPU
NVIDIA discretas de
nivel profesional, hasta GeForce RTX 3060 o
RTX A200. Finalmente, un pilar clave de
esta serie es la facili-
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La nueva generación
ExpertCenter está
diseñada para empresas de
todos los tamaños.

dad de mantenimiento y actualización.
Asimismo, en lo que va este mes, ASUS
también lanzó la nueva serie de laptops
Vivobook S, equipadas con potentes
componentes como procesadores hasta AMD Ryzen 7 5000-Series, gráﬁcos AMD Radeon, RAM DDR4 de 16 GB
ampliable y un SSD PCIe ultrarrápido
de 1TB. Delgadas, livianas e increíblemente potentes, las laptops de la serie Vivobook S cuentan con pantallas
OLED NanoEdge de clase mundial con
resoluciones 4K y tiempos de respuesta
de 0,2ms. Además, son algunas de las
primeras de su clase con capacidad de
rendimiento de CPU de hasta 45W de
potencia de diseño térmico (TDP), gracias a la exclusiva tecnología térmica
de ASUS IceCool que acelera de manera
eﬁciente la transferencia de calor. ChN
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para los equipos
de ventas en 2022
Comienza otro año y las empresas aún tienen que equilibrar
la producción, las ventas y los beneﬁcios, enfrentándose a
un escenario de volatilidad que aún no muestra signos de
estabilidad. Aun así, su objetivo empresarial para este año
es probablemente el mismo: crecer aumentando los ingresos
y la base de clientes. A continuación, mencionaré cuatro
tendencias importantes en las ventas que deberían tener un
impacto directo en sus resultados.

1

Los consumidores están
más informados que
nunca

En 2021, más del 90% de los consumidores investigaron en Internet antes de
realizar una compra. Se ponen al día sobre los productos y sus respectivos fabricantes, y esperan el mismo nivel de preparación por parte de los representantes
de ventas, conociendo sus puntos débiles
lo suﬁciente como para ofrecer productos o paquetes que realmente satisfagan
sus necesidades.
En la actualidad, muchas marcas ya comercializan productos de alto valor y
bajo costo, lo que hace que los consumidores tengan que enfrentarse a una
cantidad impresionante de opciones. Es
entonces cuando entran en juego aspectos no técnicos, como la calidad de la interacción con los clientes y, sobre todo,
la personalización del contacto con ellos.
Según un estudio de Forrester Research,
sólo el 15% de los consumidores valora
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las conversaciones previas con los representantes de ventas.

2

Siguen aumentando las
expectativas de servicio

Las expectativas de una buena
experiencia de servicio al cliente continúan creciendo, agravadas por las limitaciones pandémicas en las que vivimos.
Esto obliga a las empresas a ser aún más
ágiles, accesibles, personalizables y tecnológicamente actualizadas.
Una encuesta publicada por Accenture,
mostró que la personalización genera
más compras para el 91% de los consumidores. En cuanto a las ventas conversacionales, sobre todo las que ofrecen
mensajería casi en tiempo real, se experimentan al 100% en canales de comunicación rápidos y menos formales como
chats y WhatsApp. Las interacciones de
texto en estos medios combinan la simplicidad y la inmediatez que los consumidores buscan cada vez más.

3

La felicidad del personal es
más importante que nunca

En los últimos dos años, empresas de todos los tamaños han realizado
cambios drásticos para adaptarse a las
necesidades de sus clientes y socios, pero
pocas han invertido estratégicamente en
sus equipos de ventas.
Mientras que el 59% de estos representantes aﬁrma haber obtenido buenos
resultados en el período, el 61% dice
sentirse poco valorado. Y no es difícil entenderlo. Estos profesionales fueron imprescindibles para que muchas empresas
sobrevivieran en 2020 y 2021, pero cuando el mercado volvió a abrir sus puertas,
recibieron nuevos objetivos estresantes
y, al mismo tiempo, poco reconocimiento por el trabajo realizado.
No se trata de que las empresas eliminen sus objetivos empresariales, sino de
que cambien su perspectiva de valorar a
su gente. Reconocer (y recompensar) los
pequeños éxitos es sembrar una cultura
de motivación interna para iniciar un
nuevo ciclo de trabajo duro.

4

La tecnología está ahí
para ser utilizada

En el Informe Tendencias de
Ventas 2021 realizado por Zendesk, el
41% de los líderes de ventas dijo que
sus clientes quieren comunicarse más
digitalmente y el 38% quiere comprar
más en línea. Dado que una parte de la
población sigue trabajando a distancia, es probable que estos porcentajes
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aumenten en los próximos meses. De
hecho, Gartner ya ha predicho que el
80% de las interacciones de las ventas
B2B, por ejemplo, se producirán de forma digital en 2025.
El cambio a las ventas en línea se está
produciendo y aumenta cada vez más,
pero no hay que cambiar la cultura de
interacción con el cliente sólo porque
ya no se esté cara a cara con él. La personalización de la comunicación por
correo electrónico y chat y la adopción
de programas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) son el comienzo de esa adaptación.
Cuando se trata de hacer crecer un negocio, la fuerza de ventas puede ser la
llave que abra paso hacia el siguiente nivel y lleve a la empresa a donde realmente quiere estar. Y aunque conlleva mucha
responsabilidad, gestionar un grupo de
personas, técnicas y procesos que intervienen en las operaciones de venta de la
empresa, puede traer grandes resultados.
Para crecer, es necesario invertir tiem-

po y recursos de manera interna, con los
agentes, y externa, con los clientes. Entender y adaptar estas tendencias puede hacer que los compradores sean más
propensos a invertir tiempo y recursos
en las marcas, generando no solamente
más ganancias, sino lealtad. ChN

Por Leandro Olivier, Director de
Ventas Enterprise para La�noamérica
en Zendesk.

MX Keys MINI

MÁS PEQUEÑO.
MÁS INTELIGENTE.
MÁS PODEROSO.
TAMAÑO MÍNIMO, COMODIDAD MÁXIMA
Trabaja con un teclado minimalista que maximiza la accesibilidad de cada tecla, comando y acceso directo.

TECLAS CONTORNEADAS PARA LAS YEMAS DE LOS DEDOS
Las teclas para pulsaciones perfectas hacen cada acción ﬂuida, natural y precisa.

ESCRITURA FLUIDA
Cada pulsación de tecla en MX Keys Mini es ﬂuida,
natural y precisa.

Más información

www.Logitech.com
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Etiquetadora QL-1110NWB
de Brother para múltiples
aplicaciones
Características generales: La impresora de etiquetas profesionales QL-1110NWB de Brother es un equipo con tecnología
térmica directa que alcanza una velocidad de impresión de hasta 69 etiquetas por minuto en un formato de hasta 103 mm de
ancho, con corte de cinta automático. También imprime códigos
de barras e incluye un software avanzado de diseño de etiquetas para PC/Mac. Viene con 41 etiquetas precortadas DK1247, de
103 x 164 mm, y cinta DK2205 blanca de 4 metros.
Fortalezas: Fácil de usar, la QN-1110NWB permite organizar el
entorno de trabajo con cintas de alta durabilidad e identiﬁcar
cualquier cosa de forma fácil y rápida. Además, destaca su full
conectividad Bluetooth, WiFi y Ethernet para imprimir etiquetas desde cualquier lugar.
Mercado objetivo: Pymes y Delivery.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex y Tecnoglobal.
Más información: www.brother.cl

Escáner Kodak S2085f: Digitalización de
escritorio compacta para cualquier tarea
Características generales: Este pequeño, pero potente, dispositivo transforma rápidamente la información contenida en el papel en productividad
signiﬁcativa.
El accesorio de cama plana (tamaño A4/vertical) integrado permite
capturar la información importante de forma rápida y sencilla, desde tarjetas de visita hasta libros y mucho más, resultando la alternativa ideal
para cualquier proceso con un alto volumen de documentos que requiera
la digitalización de información empresarial crítica.
Además, mediante la combinación de una alimentación del papel robusta y ﬁable con la optimización de imagen automática, este escáner
ofrece la solución idónea para todos los sectores.
Fortalezas: Cuenta con procesamiento de imágenes integrado que mejora
la precisión de OCR al tiempo que reduce el tamaño de los archivos, lo que le
ayuda a capturar imágenes de máxima calidad sin sobrecargar el equipo informático.
Además, ofrece digitalización simpliﬁcada, a través de una pantalla táctil a color intuitiva y de gran
tamaño y tecnología Smart Touch para automatizar tareas complejas.
Mercado Objetivo: Empresas con un alto volumen de documentos que requieran digitalizar su información empresarial,
pues su cama plana integrada es adaptable para todo tipo de documentos especiales de diferentes tamaños.
Distribuido por: Intcomex.
Más información en: https://www.alarisworld.com/es-mx/solutions/document-scanners/desktop/s2085fscanner#speciﬁcations
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Epson Ecotank: Ahora con
activación por voz con
Amazon Alexa y Google
Assistant
Características generales: La nueva línea de impresoras Epson EcoTank inalámbricas ahora son compatibles con Amazon Alexa y el Asistente de Google
en los modelos L4260, L5290, L6270, L8160 y L8180,
ofreciendo la posibilidad de impresión activada por
voz, basado en el actual servicio Epson Connect. Esta
función permite a los titulares de cuentas de Amazon
y de Google enviar prácticos comandos de voz, como
“Pide a la impresora Epson que imprima” documentos, incluidos tareas pendientes, artículos de manualidades y calendarios.
Fortalezas: Al integrar la sencilla y rápida función de
impresión por comando de voz, Epson permite que los usuarios realicen múltiples tareas a la vez que imprimen.
Mercado objetivo: Hogar, emprendedores y pequeñas oficinas.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información en: www.epson.cl

Logitech presenta los nuevos
POP Keys y POP Mouse
Características generales: POP Keys y POP Mouse, los nuevos teclados mecánicos y mouse inalámbricos de Logitech, vienen en tres
nuevas y vibrantes estéticas para aportar personalidad, alegría y
autoexpresión a los espacios personales de trabajo. POP Keys viene con teclas emoji intercambiables, las que se pueden personalizar
fácilmente utilizando el software Logitech Options (Windows o Mac).
POP Mouse cuenta con un botón superior que abre el menú emoji que
se puede personalizar para mayor comodidad.
Fortalezas: Con un diseño “retro”, POP Keys ofrece cómodas teclas
mecánicas estilo máquina de escribir y funciones de nueva generación. Sus 12 nuevos accesos directos FN cuentan con Snip Screen, Mute Mic y Media Keys para facilitar la jornada laboral
moderna.
Por su parte, el compacto POP Mouse mantiene productivo al usuario con la Smartwheel que cambia automáticamente del
modo de alta precisión a desplazamiento a alta velocidad. Su cuerpo liso, diseñado para la comodidad, se adapta perfectamente a la mano del usuario para ayudarlo a trabajar en lo que sea necesario. Con el software Logitech Options, puede usar
el mouse con Logitech Flow, una función de software para copiar y pegar fácilmente textos, archivos e imágenes entre computadores. En ese sentido, ambos dispositivos potencian la creatividad multidispositivo, conectándose a hasta tres dispositivos a la vez a través de Bluetooth o el receptor inalámbrico Logi Bolt. Cada uno también se caracterizan por su durabilidad
y su batería de larga duración, tradicional en los productos Logitech.
Mercado objetivo: Usuarios jóvenes que buscan personalizar su espacio de trabajo.
Distribuido por: Intcomex y Fujicorp.
Más información: https://tinyurl.com/4kkramyf
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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

