Tecnoglobal cumple
20 años con gran
celebración junto a
más de 200 invitados
Una noche memorable fue la que se vivió en el
Aniversario Nº20 de Tecnoglobal. Más de 200
ejecutivos acompañaron al mayorista en una
celebración llena de emoción y alegría, en la
que se hicieron presentes los fabricantes más
importantes de la industria TI y los distribuidores
con mayor trayectoria y relación con Tecnoglobal.
El gran evento -auspiciado por Samsung Monitores y
Samsung Tablet, HP Computo y Hp Impresión, Lenovo,
Dell Technologies Cómputo y Dell Technologies Server,
HPE, Cisco, AOC, Epson, Kensington, LG, Kyocera,
Brother, APC, AMD, Xerox, Kingston, Vertiv y Seagatese realizó en el Hotel Renaissance y fue una verdadera
fiesta para conmemorar los 20 años de Tecnoglobal, en la
que los invitados disfrutaron de concursos, un excelente
cóctel y la mejor música; un ambiente coronado con el
show inigualable de Stefan Kramer.

Marcelo Galvez, Orlando Riquelme y Claudio Zapata

Luis Espina, Nelson González, Rodrigo Hermosilla y Gianni Reyes

Una alianza que brinda
flexibilidad, experiencia y apoyo
especializado en soluciones HCI
¿En qué consiste la pila de
infraestructura hiperconvergente
de VMware?

Jhonathan Barrios,
Professional Pre-Sales VMware
en Ingram Micro.

A diferencia de otros
proveedores, VMware
utiliza su software para
configurar una solución HCI
con hardware de diversos
fabricantes, permitiendo así
mayor flexibilidad en los
proyectos. Para conocer más
sobre la propuesta de este
fabricante en conjunto con
Ingram Micro, conversamos
con Jhonathan Barrios,
Professional Pre-Sales
VMware en Ingram Micro.

La infraestructura hiperconvergente
(HCI) es un sistema unificado y definido por software que reúne todos los
elementos de un centro de datos tradicional: almacenamiento, recursos informáticos, red y gestión. En ese sentido, la plataforma hiperconvergente de
VMware consta de cuatro componentes
de software perfectamente integrados:
 Virtualización del almacenamiento
con VSAN.
 Virtualización de los recursos informáticos con VSphere.
 Virtualización de la red con NSX.
 Funciones de gestión avanzadas, incluida la automatización, con vRealize
Cloud Management.

¿Por qué el cliente debe elegir la
solución HCI de VMware?
Porque entendemos que se necesita flexibilidad para satisfacer las necesidades
específicas de su centro de datos. Por
este motivo, VMware ofrece cinco veces
más opciones de hardware que cualquier
otro proveedor de HCI, a través de los
15 principales fabricantes de equipos
originales, así como la gama más amplia de opciones de implementación del
mercado.
Además, nuestro gran ecosistema de
partners tecnológicos y de software
ofrecen funcionalidad y compatibilidad
mejoradas a fin de satisfacer los requisitos de su infraestructura ampliada.

Martín Perrusi, Cloud Business Manager de
Ingram Micro
"Como mayorista de valor en la cadena de
distribución, es clave poder ofrecer a nuestros
clientes tecnología de punta para cada solución.
De este modo, junto con VMware cubrimos
las necesidades de Hiperconvergencia que las
empresas están atravesando"

¿Qué factores se deben tener en
cuenta en un proyecto de HCI?
En el momento de dimensionar un proyecto de HCI, es importante tener claro la
ubicación: en la nube pública o de forma
local. En el caso de que sea “on-premise”,
el siguiente paso es elegir con qué proveedor de hardware del mercado vamos
a trabajar. Como mencioné, existen actualmente 15 fabricantes de equipos originales que están certificados para trabajar con las soluciones HCI de VMware.
También existen opciones de implementación de “HCI como servicio” para
ejecutar las cargas de trabajo en la nube
pública como AWS, Oracle, Google Cloud,
entre otras. En este escenario, no es necesario elegir un vendor de hardware,
sino dimensionar las cargas de trabajo a
ejecutar para aprovisionar correctamente
los recursos.

En HCI, ¿qué valor agregado
entrega la alianza Ingram MicroVMware?
Ingram Micro es un reconocido distribuidor de hardware HCI con vendors como
HP, Dell, IBM, Lenovo y Cisco, y, en conjunto con VMware, entregamos una propuesta completa de hardware y software,
siendo líderes en el cuadrante de Gartner
en soluciones HCI.
En Ingram Micro, contamos con un gran
equipo comercial y de ingenieros especializados que trabajan con VMware para
desarrollar los canales en el ámbito de
generación de demanda, sizing de oportunidades y capacitaciones de productos,
tanto comerciales como técnicas que
permiten el apoyo a canales nuevos o
existentes que quieran desarrollarse con
soluciones de HCI.
Más información solicitar al email
Jhonathan.Barrios@IngramMicro.com

ingrammicro.com

Simpliﬁcando las TI con la
hiperconvergencia de SimpliVity
Hace ya casi cinco años, Ingram Micro se
convirtió en el primer partner de HPE en traer
a Chile un nodo de la plataforma SimpliVity en
demo y hoy esta tecnología gana terreno como
la solución líder en HCI del mercado a nivel
mundial. Conversamos con Jorge Rojas, de
HPE, y Rodrigo Beltrán y Félix Carrasquel, del
equipo HPE en Ingram Micro, para adentrarnos
un poco más en esta tecnología y este negocio.
¿Qué ventajas obtienen las
empresas con SimpliVity?
J. Rojas: A medida que los usuarios y,
por consiguiente, los datos, migran cada
vez más hacia el borde, una arquitectura
hiperconvergente optimizada para el extremo o sucursales, como HPE SimpliVity,
brinda ventajas cruciales frente al enfoque
de las TI basadas en la nube: concretamente, velocidad, eﬁcacia, menor latencia
y resiliencia.
F. Carrasquel: También hay ventajas relacionadas con la optimización del uso de espacio en rack cuando hablamos de storage,
junto a beneﬁcios en cuanto al consumo
eléctrico, que se reduce, y a la facilidad de
administración. Por otra parte, la plataforma SimpliVity cuenta con deduplicación y
compresión siempre en funcionamiento,
además de funciones nativas de copia de
seguridad de las máquinas virtuales, entre
otras, que brindan ventajas competitivas
frente a soluciones de la competencia.

¿Para qué casos de usos es más
adecuado SimpliVity?
J. Rojas: Estamos viendo mucho el uso
de la hiperconvergencia para poder sacar

Jorge Rojas,
Arquitecto de
Soluciones para
Sector Público de
HPE.

provecho del HCI inteligente e hipereﬁciente, incluyendo aplicativos desplegados
en el borde, fuera de nuestros datacenters,
en sucursales remotas, faenas y otras dependencias.
F. Carrasquel: Hay que agregar además
que, desde hace algún tiempo, casi el 100%
de los productos HPE incluyen InfoSight, la
avanzada Inteligencia Artiﬁcial para infraestructura; Simplivity se beneﬁcia de
esto mejorando aun mas su rendimiento y
resiliencia en casos de uso como oﬁcinas
remotas, sucursales, infraestructuras de
escritorios virtuales (VDI) y virtualización
en general.
Uno de los modelos más utilizados de esta
tecnología es el HPE SimpliVity 325 Gen10,
basado en los servidores HPE ProLiant
DL325 Gen10, que ofrece servicios integrados de servidor, almacenamiento y redes,
esto en un espacio reducido de una unidad
de rack y con procesador AMD, que brinda
un alto nivel de rendimiento a un costo altamente competitivo, junto con funciones
como deduplicación y compresión siempre
activa y optimizada mediante software, lo
que mejora signiﬁcativamente la capacidad de almacenamiento del equipo.

Digna Troncoso, Business Manager HPE de Ingram
Micro:
"Junto con la experiencia ganada con SimpliVity y la
completa oferta HPE, hoy desde Ingram Micro Chile
además utilizamos la herramienta CloudPhysics,
para dimensionar correctamente la mejor solución
hiperconvergente, lo cual se convierte en un elemento
más que nos diferencia ante nuestros socios de negocios”.

Rodrigo Beltrán,
Presales Solu�on
Architect de HPE en
Ingram Micro.

Félix Carrasquel, Pre
Sales Engineer HPE en
Ingram Micro.

¿Por qué elegir trabajar con HPE a
través de Ingram en este tema?
F. Carrasquel: En Ingram, estamos promoviendo fuertemente las soluciones HPE
SimpliVity basadas en procesadores AMD
EPYC, que permiten reducir hasta en un
50% los costos de las licencias de hipervisor basadas en socket. Hablamos entonces
de una solución que cuenta con muchas
ventajas respecto a su tecnología, pero que
además se puede adecuar a las necesidades ﬁnancieras de las empresas.
R. Beltrán: Nosotros fuimos pioneros al
apostar por Simplivity y por la hiperconvergencia, y estamos sacando provecho a
la herramienta CloudPhysics, que nos permite asesorar a los clientes ﬁnales en el
dimensionamiento correcto de su solución
para que se ajuste perfectamente a sus
necesidades.
Además, hoy estamos promoviendo los
agresivos descuentos que HPE ha anunciado para SimpliVity a nivel regional y es
por eso que invitamos a nuestros partners a que se motiven por este negocio,
que apuesten por las certiﬁcaciones y los
servicios asociados a todo este ﬁerro, de
modo que puedan ganar ventajas competitivas en los negocios.
Damos conﬁanza, rapidez y tenemos la
experiencia vendiendo por años soluciones hiperconvergentes en Chile por ya
casi cinco años.
Más información solicitar al email
TeamHPE@IngramMicro.com

ingrammicro.com

EDITORIAL

S

Hiperconvergencia:
Un negocio que sigue creciendo

egún IDC, el mercado de soluciones de hiperconvergencia mostrará una evolución positiva,
sin desaceleraciones y con crecimientos más significativos en algunos períodos debido a
renovaciones que impliquen montos más relevantes, durante los próximos trimestres. Sin
embargo, más allá de los números y del trabajo de cada fabricante que participa en este mercado, es importante recalcar el rol que juegan los partners del Canal en este negocio y que consiste
en “evangelizar” respecto de las ventajas y los beneficios que otorgan hoy en día las tecnologías
hiperconvergentes. Por este motivo, y con el objetivo de seguir presentando oportunidades que
el Canal puede desarrollar para tener éxito, incluimos en esta edición entrevistas y columnas
relacionadas con Hiperconvergencia, donde encontrará la visión de analistas de mercado, integradores y la propuesta de dos importantes actores en este mercado: HPE y VMware, a través
del mayorista Ingram Micro.
En este número y con motivo del 20º Aniversario de Tecnoglobal, entrevistamos a Rodrigo Hermosilla, Gerente General de este importante mayorista, donde nos cuenta acerca de los principales hitos de la compañía en estas dos décadas, así como los desafíos que han debido sortear y
los retos futuros que representan los nuevos modelos de negocio y las tecnologías emergentes.
Finalmente, como es tradicional, encontrará otros artículos con las últimas tendencias en tecnología, además de entrevistas que le mostrarán el énfasis que algunas marcas están poniendo
en su actual estrategia y notas varias con las más recientes actividades de todo el ecosistema
del Canal.
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. Santiago- 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 Ortiz, mortiz@emb.cl
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GRACIAS POR VIVIR LA EMOCIÓN Y LA
ADRENALINA DE INTCOMEX RACING
¡Nunca olvidaremos lo que vivimos juntos en Miami este ﬁn de semana!

Tu apoyo y conﬁanza son nuestro combustible
para seguir ganando cada prueba y cumpliendo nuestra misión
de desarrollar la tecnología en la región.
Seguimos emocionados por la experiencia que disfrutamos entre el 6 y el 8 de Mayo en
el Gran Premko de la Fórmula 1 de Miami.
Nos llenó de felicidad volver a encontrarnos de forma presencial y haber tenido la
oportunidad de agradecerte la conﬁanza al elegirnos tu distribuidor de tecnología
para seguir creciendo juntos.

¡Intcomex Racing y tú,

líderes del equipo ganador!
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Intcomex y Microsoft realizan encuentro presencial con canales de Viña del Mar

E

l pasado miércoles 18
de mayo, Intcomex
organizó su primer encuentro presencial con
clientes de Viña del Mar,
para presentar las últimas
novedades de software de
Microsoft.
El encuentro, que se llevó a
cabo en el Hotel Enjoy de la Ciudad Jardín, contó con la participación de Teresa Gutiérrez, Partner Sales Executive de Microsoft, quien
habló sobre la iniciativa “Genuino”, las novedades de la marca y el software Office 2021.
Otra de las expositoras fue Sandra Puga, Server Champ de Microsoft para Chile y Argentina, quien se refirió a la plataforma Windows
Server.
Por su parte, Marcela Berton, Product Manager de la marca en Intcomex, presentó las novedades y beneficios que ofrece el Club de
Partners.
También asistieron al evento Francisco Santibáñez, Category Manager Software de Microsoft/Cloud; Carolina Norambuena, Gerente
de Marketing de Intcomex, y las Sales Champion de Microsoft, Margarita Osorio y Johana Valencia.

Nexsys y Jabra reúnen a sus partners en entretenida
actividad

C

on el objetivo de estrechar lazos con sus partners, el lunes 23
de mayo, Nexsys y su representada Jabra realizaron un evento
presencial en el Salón Noso del Hotel W, donde ejecutivos del mayorista y la marca pudieron compartir y disfrutar de un delicioso cóctel,
junto a sus socios de negocios.
Además, durante la reunión, los asistentes conocieron el portafolio
de productos que esta marca ofrece, a través de una presentación que
fue dirigida por Mercedes Fonseca, Gerente de Cono Sur para Jabra,
junto a Kattya Cabrera, Product Manager de Nexsys en Chile.
Si quieres ser parte del ecosistema de Nexsys y participar en instancias similares, contáctate con el equipo de Nexsys a través del email
kattya.cabrera@nexysla.com

Decenas de clientes de Tecnoglobal participaron del webinar “Introducción al Ecosistema Cisco”

L

as ventajas del modelo de negocios de Cisco, la robustez de sus
soluciones de networking y seguridad, y la asesoría y soporte al
canal desarrollado por el equipo de Cisco en Tecnoglobal, capturaron
la atención de los clientes que participaron en el webinar “Introducción al Ecosistema Cisco”, que se realizó el viernes 13 de mayo.
Guiados por Julio López, SB Partner de Cisco Chile, los participantes
conocieron cómo vender Cisco de principio a fin, las ventajas de las
soluciones, productos y servicios de la marca, cómo llevar adelante
el levantamiento de oportunidades y las estrategias clave por arquitectura de soluciones y Black Belt.
“Este webinar fue una oportunidad para confirmar que nuestros canales valoran la propuesta de valor de Cisco y Tecnoglobal, porque
les permite identificar más oportunidades, desarrollarlas rápidamente con el apoyo de nuestro equipo de especialistas -Jessica Muñoz, Pastor Borda, Pablo Montenegro y Cristian Fonseca- y cerrar
mejores negocios”, indicó Lydia Troncoso, Product Manager de Cisco en Tecnoglobal.
Más información solicitar al e-mail cisco@tecnoglobal.cl
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Prepárate para un “Junio de Rojo” en Nexsys

E

ste mes de junio Nexsys ofrecerá increíbles productos a precios nunca vistos. Bajo
el título “Junio de Rojo”, esta campaña reúne diversas promociones en las soluciones de software y hardware que ofrece el mayorista de valor agregado.
No te pierdas esta oportunidad y quédate atento a las redes sociales de Nexsys Chile en
LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, para que así puedas conocer más sobre las
nuevas ofertas. Más información sobre “Junio de Rojo” en Nexsys, solicitar al email
sandra.ulloa@nexsysla.com

Intcomex y Hikvision capacitan a sus clientes del área de Educación y Minería

E

l jueves 19 de mayo, en el hotel Hyatt Centric, los equipos
de Intcomex y Hikvision realizaron dos jornadas de capacitación
para clientes en las verticales de
Educación y Minería.
Centrada en el sector educativo,
la primera ronda de capacitación
fue dirigida por Cristian Barrueto, Business Development Manager de Hikvision, quien en el
marco de un desayuno presentó
en detalle a los canales de Intcomex especializados en esta vertical la oferta en pantallas que Hikvision ofrece a colegios, universidades y jardines infantiles, ya sea para actividades didácticas, trabajo colaborativo o videoconferencias.
Posteriormente, fue el turno de Manuel Fleming, EBG Vertical BD Manager de Hikvision, quien dio a conocer las diferentes
soluciones de videovigilancia que tiene disponible la marca para fortalecer la seguridad en la industria minera, incluyendo
herramientas para la gestión de personal, gestión de vehículos, gestión de bienes y gestión del sitio.
Al llegar al cierre de la jornada, los asistentes participaron en un almuerzo con los ejecutivos del mayorista y la marca para
afianzar la colaboración entre estas empresas y sus canales de distribución.

Tecnoglobal muestra las soluciones de protección de energía de Vertiv en exitoso webinar

J

unto a un gran grupo de canales, Tecnoglobal y Vertiv mostraron el jueves 19 de
mayo las principales soluciones de protección de energía disponibles para cubrir
la demanda de todo tipo de clientes; desde escritorio al centro de datos.
En el encuentro, liderado por Guido Mondaca, Distribution Account Manager de
Vertiv, y el equipo de Vertiv en Tecnoglobal, conformado por Ramón Román, Product Manager; y Celia Jiménez, Sales Specialist; los resellers conocieron el valor
agregado de la línea de UPS PSL, GXTMT y GXT5, además de sus capacidades, características técnicas clave y sus ventajas respecto a la competencia.
Smart Cabinet, la solución de data center modular de Vertiv, fue otra de las líneas
de productos que se mostraron en detalle a los canales participantes. “En este webinar nos enfocamos en las principales líneas de productos de Vertiv, entendiendo
que el canal necesita un abanico completo de soluciones para satisfacer la demanda
de sus clientes. En el caso de empresas con oficinas distribuidas, o compañías con varias sucursales, Smart Cabinet -disponible en
stock para entrega inmediata en Tecnoglobal- es la solución ideal, porque contempla en un solo rack los sistemas UPS, PDU y de aire
acondicionado que se requieren para el procesamiento de datos”, señala Ramón Román.
Más detalles sobre el portafolio de productos y soluciones de Vertiv, en Tecnoglobal, solicitar a Ramon.Roman@Tecnoglobal.cl; o a
Celia.Jimenez@Tecnoglobal.cl
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“Queens of the Cloud” de Ingram Micro ya tiene ganadoras

W

hataform, Comoquiero y TenLove fueron las tres
startups ganadoras de “Queens of the Cloud”,
competencia organizada por la unidad de negocios Ingram Micro Cloud para potenciar los emprendimientos
liderados por mujeres y fortalecer su desarrollo como
empresa.
Durante la competencia, que tuvo lugar el jueves 19
de mayo, 10 emprendimientos liderados por mujeres
tuvieron la oportunidad de presentar su propuesta comercial en tres minutos, las cuales fueron analizadas
por un jurado conformado por Wilson Pais de Microsoft, Maximiliano Barrientos de IBM y Martín Perrusi
de Ingram Micro. Como parte de la competencia también se llevó a cabo un “speed dating” entre algunos de
los emprendimientos participantes y nuestros socios
de negocios Datawise, de la mano de Daniel Boggan, y
Ricoh, con José Luis Contreras.
El jurado adjudicó el tercer lugar de la competencia a TenLove, una aplicación de citas exclusiva para mayores de 50 años, el segundo
lugar a ComoQuiero, app para ayudar a las personas a organizar las comidas del día a día y evitar el desperdicio de alimentos; mientras
que el primer lugar fue para Whataform, plataforma que permite crear formularios para vender productos o servicios, ordenar comida,
agendar citas y recibir la información en WhatsApp.
Para Martín Perrusi, Cloud & Software Manager en Ingram Micro, “nuestro objetivo con este encuentro fue generar oportunidades comerciales reales para emprendimientos liderados por mujeres y pudimos ver que, más allá de la competencia misma, las participantes
encontraron un espacio de networking que también es algo positivo que deja esta competencia”.

Nuevos POP Keys y POP Mouse

MÁS PEQUEÑOS.
MÁS INTELIGENTES.
MÁS PODEROSOS.
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
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Nexsys realiza quinta sesión de “Huawei Training Reloaded”

E

n el marco del ciclo “Huawei Training Reloaded”, el viernes 20 de mayo, Nexsys
realizó, el viernes 20 de mayo, la quinta sesión de certificación HCSA IP Network
para sus socios comerciales.
Estos entrenamientos -que se realizan de manera online- buscan reforzar los conocimientos de las personas que trabajan comercializando la línea Huawei Enterprise,
especialmente las soluciones de comunicaciones (Networking Solutions), entregando
los datos principales de esta categoría de productos, así como tendencias, aspectos de
mercado y posicionamiento de cada una de estas líneas en el mercado global.
“Los socios comerciales que cuenten con las certificaciones de ventas y técnicas de las
líneas de productos Huawei Enterprise pueden subir de nivel en el programa de canales,
lo que se traduce en ingresos adicionales en incentivos que la marca otorga, además de
acceso a actividades específicas que Nexsys desarrolla para incrementar profesionalmente el ámbito, con programas de incentivos como el ‘Dragon Quest’, que premia al
canal por certificaciones y ventas”.
Más información sobre estas sesiones solicitar al email ariman.sanchez@nexsysla.com

Ya está disponible en Ingram Micro el nuevo
procesador de AMD

Y

a está disponible en Ingram Micro el nuevo procesador AMD Ryzen 7 5800X3D, catalogado como el procesador para juegos de
PC más rápido del mundo, ya que puede conseguir un rendimiento
superior en hasta un 15%. Además, es el único procesador con tecnología AMD 3D V-Cache.
Más información sobre stock y precios, solicitar a Vanessa Retalamales, Sales Specialist AMD en Ingram Micro, al email vanessa.
retamales@ingrammicro.com

Intcomex y Microsoft se reúnen con sus canales

E

ntre el 9 y el 13 de mayo, Intcomex organizó una serie de
reuniones en el Hotel Sheraton con canales de Microsoft
Chile. De este modo, cada día se realizaron seis sesiones con
diferentes partners de la marca.
El objetivo de estos encuentros fue conocer en profundidad las
necesidades de cada canal, mostrar la estrategia de Intcomex
para este año y presentar nuevas oportunidades de negocio.
Durante el ciclo de reuniones, participaron Francisco Santibáñez, Category Manager Software de Microsoft Cloud;
Marcela Berton, Product Manager Microsoft en Intcomex; y
Margarita Osorio y Johana Valencia, ambas Sales Champion
de Microsoft.
Esta serie de reuniones con el Canal es una muestra del trabajo conjunto que Intcomex y Microsoft están desarrollando
este año, a lo largo de todo el país.
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Epson inaugura su Centro de Experiencias para dar capacitaciones a sus canales y socios

E

pson anunció la apertura oficial de su Centro de Experiencias en Chile, donde la marca pone a disposición de sus canales y clientes la
oportunidad de conocer y capacitarse sobre las distintas soluciones que
la marca provee.
Roberto Donoso, Country Manager de la compañía en Chile, destacó que
este nuevo centro de experiencias con más de 150 m2 “representa un
espacio interactivo en donde tenemos funcionando nuestras principales
soluciones tecnológicas y donde el equipo de profesionales de Epson podrá capacitar y mostrar todas las innovaciones que nuestra marca pone
a disposición de sus canales, socios y clientes”.
El Centro de Experiencias está abierto para que cualquier socio, canal o Alfonso Moreno, Gerente de Servicio y Soporte; Andrea Latorre, Group Product
prospecto de cliente pueda agendar una cita con los ejecutivos de la mar- Manager para la Región Sur de Impresión Corporativa y Scanners; Roberto Donoso,
Country Manager; todos de Epson.
ca para informarse de las novedades, actualizar sus conocimientos o solicitar demostraciones de productos y softwares. La estrategia de Epson
en la habilitación de este centro es que los canales y socios puedan interactuar con la
tecnología y tener un entendimiento más profundo, para comunicar las capacidades
de la oferta disponible.
“Vimos la oportunidad de renovar este espacio para un Centro de Experiencias, donde
tuviéramos la posibilidad de mostrar los más recientes lanzamientos, así como nuestros productos estrella para la región y para Chile. Esta es una manera de acercarnos
a nuestros aliados y enseñarles de la mano de nuestros expertos lo que nuestra tecnología puede alcanzar”, mencionó Soledad Camps, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Epson Chile.

Anida Latam fortalece su enfoque en clientes con nuevo Gerente Comercial

P

Pablo Fernández Leible, Gerente
Comercial Regional para Chile y
Perú de Anida Latam.

ara reforzar su foco en clientes y estrategia comercial, Anida Latam nombró a Pablo Fernández Leible
como nuevo Gerente Comercial Regional para Chile y Perú. Desde este nuevo rol, el ejecutivo aportará con
todo su liderazgo y expertise en la misión corporativa de Anida Latam de apoyar a las empresas en sus retos
de transformación digital, a través de servicios gestionados centrados en la satisfacción de los clientes y su
crecimiento día a día.
Pablo Fernández Leible impulsará al equipo de Anida Latam, sumando valor a partir de su gran conocimiento
y experiencia en la industria TI y más de tres décadas liderando staffs comerciales y multidisciplinarios en
grandes compañías tecnológicas.
“Junto a Anida Latam continuaremos creciendo y posicionándonos como una de las empresas líderes de la
Región, dando foco y apoyando a los clientes en sus procesos de transformación”, concluyó el ejecutivo.

MITI presenta nuevo directorio encabezado por la primera mujer en dirigir un gremio del rubro tecnológico

D

esde MITI, asociación gremial de empresas tecnológicas, dieron a conocer su nuevo directorio para
el período mayo 2022 a abril 2023, el cual, por primera vez en la historia es encabezado por una
ingeniera informática. Así, el directorio quedó compuesto por cinco representantes de sus 16 empresas
asociadas: Alma Negrete, fundadora de DevArtisan (presidenta); Ricardo Jara, socio y director de Continuum (vicepresidente); Tomás Charad, CEO de TCIT (secretario); Felipe Contreras, Director General de
Karibu (tesorero); y Adrián Lasso, Vicepresidente de Baufest (director).
Respecto del nombramiento de Alma Negrete como Presidenta de la entidad, desde el gremio aseguran
que esto es reflejo de una evolución, donde poco a poco van habiendo más mujeres líderes en el sector,
agregando que de la mano de esa evolución deben seguir trabajando por fortalecer la industria y contribuir a su desarrollo mediante el fomento de mejores prácticas laborales, valoración de la cultura, mesas
de trabajo y generación de espacios de conversación con la industria.
“Asumo este nuevo desafío muy contenta y con todas las ganas. Y si bien soy la primera presidente mujer
en la historia de MITI, el gran desafío está en seguir potenciando una industria tecnológica que es fundamental para fortalecer el desarrollo económico del país”, comentó la nueva presidenta de MITI.
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Ingram Micro y Team HPE Aruba se reúnen con partners de regiones

T

oda una semana de visitas en terreno concretó el
Team HPE-Aruba en Ingram
Micro Chile, que se reunió con
clientes desde Viña del Mar
hasta Puerto Montt.
Fue así como el 10 de mayo el
equipo de Aruba se reunió con
ejecutivos de CIntegral en Viña
del Mar, en un entrenamiento
con énfasis en las funcionalidades de la línea InstantOn, y
que estuvo a cargo de Nelson
Padilla, Sales Specialist de
Aruba en Ingram Micro.
Posteriormente, los días miércoles 11 y jueves 12, el Team
HPE-Aruba se reunió con ejecutivos de Telefónica en Talca y Rancagua, en encuentros
encabezados por Félix Carrasquel, Pre-Sales Engineer
en Ingram y Luis Rojas, Sales
Engineer de Aruba. En estas
presentaciones se mostró la
oferta del portafolio HIT y los
beneficios del pago por uso con GreenLake, así como los beneficios de las soluciones de Aruba.
De acuerdo con Luis Rojas, “los ejecutivos de Telefónica que nos acompañaron valoraron mucho esta actividad presencial que refuerza
tanto sus conocimientos como la relación comercial con la marca y el mayorista”.
El tour cerró en Puerto Montt, cuando Sandra Zamora, Business Development de GreenLake en el mayorista, se reunió en un entretenido after office con ejecutivos de CASS, para presentarles la propuesta de la nube de HPE y las oportunidades de negocios asociadas. Más información solicitar al email TeamHPE@IngramMicro.com

Tecnoglobal anuncia stock de servidores PowerEdge 15G de Dell

L

a esperada línea de servidores PowerEdge 15G de Dell llegó al mercado y Tecnoglobal tiene stock disponible para todos los negocios de almacenamiento del
canal.
Como explica Felipe Araos, Sales Specialist de Dell Server en Tecnoglobal, la nueva
línea de equipos 15G ha despertado un gran interés en los clientes, pero muchos
se han encontrado con la dificultad de no poder comprarlos por falta de stock. “La
buena noticia para todos nuestros partners es que en Tecnoglobal tenemos inventario disponible de PowerEdge 15G para sus proyectos, de manera que pueden comprar y entregar a su cliente final sin demora, sin perder ninguna oportunidad”,
recalca.
Los resellers pueden encontrar en Tecnoglobal disponibilidad inmediata de los modelos 15G de rack PowerEdge R250, R450 y R550, y del servidor de torre PowerEdge
T150. Asimismo, pueden complementar su oferta con los modelos 14G R440, R540,
R640, T40 y T140; y aprovechar la oferta disponible en bundle del servidor T40 y
disco de 1TB.
Detalles sobre los modelos PowerEdge 15G disponibles en Tecnoglobal, en este link https://bit.ly/3FHj1R8
Más información sobre el portafolio de Dell Server en Tecnoglobal, solicitar a Felipe.Araos@Tecnoglobal.cl
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Rodrigo Hermosilla, Gerente General de Tecnoglobal

“En estos 20 años queremos agradecer a
quienes han confiado en nosotros”
En abril pasado Tecnoglobal cumplió 20 años, un
importante hito en su historia. En estas dos décadas,
el mayorista ha logrado consolidarse en el país y ganar
la confianza de sus clientes y socios de negocios con
una filosofía que combina innovación, flexibilidad y
cercanía. Para conocer el significado de este aniversario
y cuáles han sido las claves para esta larga trayectoria,
conversamos con Rodrigo Hermosilla, su Gerente
General.

¿Cómo celebró
Tecnoglobal este
aniversario número
20?
Con un evento presencial
en el Hotel Renaissance, al que asistieron 200
personas, entre clientes,
vendors y colaboradores,
y donde nuestra intención
era solo una: decir gracias.
En ese sentido, no solo
queríamos
celebrar
el
cumplimiento de 20 años
como un hito importante para Tecnoglobal, sino
también reconocer a nuestros distribuidores la confianza de trabajar con nosotros, la paciencia cuando
cometemos errores y también la retribución que existe en términos de fidelidad.
También quisimos destacar a nuestros
fabricantes por todo el apoyo que nos
brindan y la experiencia que nos aportan para poder desarrollar el negocio
en conjunto.
Finalmente, este evento permitió agradecer la confianza del Directorio, los
accionistas de la empresa, por creer en
Tecnoglobal y en este negocio.
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¿Qué significado tiene para
Rodrigo Hermosilla este 20º
aniversario de Tecnoglobal?
Sin duda, es un hito que tiene un gran
significado. Desde el punto de vista
personal, ha sido una gran experiencia
de vida, porque en este trabajo -donde también llevo dos décadas, inicialmente como gerente comercial y luego como gerente general- he podido
conocer muchas personas y tenido la
gran satisfacción de observar el crecimiento profesional y de familia de
muchas de ellas, lo que me llena de
orgullo.
Desde la mirada profesional, estos 20
años también han sido una tremenda
experiencia, por una parte, en términos de todos los retos que nos ha
tocado enfrentar y cómo los hemos
superado como equipo humano; y por
otra, porque el hecho de participar en
proyectos de aprovisionamiento de infraestructura para múltiples sectores
-Gobierno, Salud, Transporte, Banca
y Minería, entre otros- nos ha permitido conocer diferentes industrias
con sus desafíos y darnos cuenta de
la evolución de sus necesidades y expectativas de servicio. Evidentemente, esto también ha representado un
reto para Tecnoglobal y para nuestra
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gente. Por ejemplo, nuestros Product
Managers y Sales Specialist deben
mantener actualizados más frecuentemente sus conocimientos técnicos y
certificaciones a medida que la tecnología se complejiza e ir adquiriendo un
rol cada vez más fuerte como asesores
en la configuración de las soluciones.
Finalmente, ha sido una experiencia
profesional desafiante para todo el
equipo Tecnoglobal, llena de logros y
satisfacciones, como también de objetivos no logrados, porque, en un mercado tan competitivo, exigente y dinámico como este, es clave la capacidad
de abordar situaciones desafiantes y
encontrar soluciones en beneficio de
nuestros clientes.

¿Cuáles dirías que han sido
los principales hitos en la
historia de la empresa?
En estas dos décadas, destacaría tres
grandes hitos. En primer lugar, haber logrado y mantener un posicionamiento en el mercado mayorista y
hacer de este un negocio interesante,
sustentable, rentable y reconocido por
nuestros partners, tanto canales como
fabricantes, además de todos nuestros
colaboradores.
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“En los próximos
años, veo a Tecnoglobal
como una empresa que
va a seguir creciendo,
En segundo lugar, la
ampliación que se
desarrollando el negocio
hizo el año 2012 de
mayorista de la mano de
todas nuestras oficinas y centro de dissus socios, los fabricantes, y
tribución, fruto del
logrando participar en los
crecimiento, y para lo
nuevos modelos de negocio
cual se hizo una importante inversión.
y tecnologías que están
Y, como tercer gran hito,
en desarrollo”
la implementación y lanzamiento en el año 2020 de
nuestra nueva plataforma ecommerce de negocios, en la cual hemos
seguido invirtiendo.

En tu opinión, ¿en qué
factores se ha basado el éxito
de Tecnoglobal?
Lo primero, claramente, es nuestro
capital humano. Hemos logrado formar y contar con un equipo fuera de
serie, muy comprometido y jugado por
nuestros clientes, lo que se ha traducido en una alta confianza y lealtad
de estos; “se repiten el plato”, porque
respondemos en las buenas y en las
malas. Nuestros equipos comerciales
se destacan en el sentido de establecer
un vínculo comercial muy cercano y
basado en el compromiso responsable.
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Otro factor es que somos un mayorista muy transparente y confiable, que
busca una relación de largo plazo y
no el proyecto puntual. Por ejemplo,
cumplir con los plazos de entrega se
ha convertido en un gran desafío, pero
somos muy transparentes e informamos a los clientes cuando hay retrasos
o plazos que no son alcanzables, porque preferimos perder un negocio que
a un cliente.
La otra clave del éxito ha sido el
atreverse a invertir, por ejemplo, en
nuevas áreas de negocio o categorías de productos para desarrollar
una vertical o segmento de merca-
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“Hemos logrado
formar y contar con
un equipo fuera de
serie, muy comprometido
y jugado por nuestros
clientes, lo que se ha
traducido en una alta
confianza y lealtad de
estos”

do en conjunto con nuestros clientes.
Tecnoglobal cuenta con gran flexibilidad para el desarrollo de negocios
que requieren inversión conjunta,
donde la clave pasa por la ejecución y
know how de los equipos.
Otro factor que nos ha ayudado y que
va asociado a la flexibilidad es nuestra
autonomía, ya que ser una empresa
local nos permite trabajar proyectos
de innovación, de desarrollo, en conjunto con las marcas y con los clientes, que resultan ser muy interesantes.
De igual modo, cabe destacar que parte de nuestro éxito ha sido contar con
una red de apoyo que se basa en las
relaciones con los clientes y vendors,
y que se retroalimenta de la buena experiencia que tienen estos.

¿Cómo ves a Tecnoglobal en
los próximos 10 años?
Como una empresa que va a seguir
creciendo, desarrollando el negocio
mayorista de la mano de sus socios,
los fabricantes, y logrando participar
en los nuevos modelos de negocio y
tecnologías que están en desarrollo.
Respecto a nuevos modelos de negocio me refiero, por ejemplo, al desarrollo cada vez más fuerte del Software/Hardware como Servicio, y con
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nuevas tecnologías, a Realidad
Aumentada, Impresión
3D, Robótica, Big Data, Ciberseguridad, Cloud, entre otras, donde ya
estamos participando, pero aún falta
mucho por avanzar.
También veo que los cambios y las
integraciones de tecnología van a desafiarnos con el conocimiento, ya que
la tecnología vendrá incorporada con
muchas más prestaciones, entonces nuestros equipos de especialistas
tendrán que estar más preparados.
Finalmente, veo a Tecnoglobal manteniendo el posicionamiento que tiene
en el mercado, como una empresa reconocida por sus clientes, las marcas
y directorio.

solidados,
el
mensaje sería: “es
el momento de revisar
muchas cosas y tomar decisiones” y
también “hay muchas oportunidades
que se están presentando y que requieren inversión”, y que en ambos
casos cuenten con Tecnoglobal.
Y para los canales que están experimentando un alto nivel de crecimiento, el mensaje sería que “para
sostener ese crecimiento se requiere
fortalecer los pilares, dentro de los
cuales se encuentra el mayorista; si
están operando con Tecnoglobal, vamos a potenciar lo que acordemos; si
no están trabajando con nosotros, los
invitamos a trabajar un proyecto para
apalancar ese crecimiento”.

¿Qué mensaje le da al Canal
un Tecnoglobal de 20 años?

¿Y qué le dirías a los
colaboradores de la empresa?

Para distribuidores que están partiendo en este negocio, darles una
señal de que se puede. Hemos visto
muchos emprendimientos crecer y
consolidarse, pero contar con buenas
redes de apoyo es vital. También, que
no olviden la importancia de la innovación, pero más aún de su capital
humano, porque finalmente es el que
permite implementar y ejecutar.
Para los canales que ya están con-

Que somos una gran familia, que dentro de sus satisfacciones tiene el ver
crecer profesionalmente a sus integrantes, pero también personalmente, al formar sus familias y proyectos
personales. Por eso, en este 20° Aniversario, quisimos agradecerles también a ellos el trabajo comprometido
y cohesionado que realizan a diario en
pro de un solo fin: entregar el mejor
servicio a nuestros clientes. /ChN
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TD SYNNEX – IBM
Una alianza para potenciar
los negocios del Canal

E

l Hotel Hyatt Centric, en la comuna de Las Condes, fue el escenario en el que se desarrolló el
IBM Summit, organizado por IBM y TD
SYNNEX. En este evento, al que asistieron varios ejecutivos del canal de estas
empresas, la marca dio a conocer los
lineamientos estratégicos de la relación con su ecosistema de partners, así
como las oportunidades de negocios y
tendencias que estarán marcando los
próximos meses.
En ese sentido, Santiago Sibils, Cloud

Data Platform & Automation Sales Manager en IBM Chile, explicó que la marca dejó de lado su orientación hacia los
servicios de tecnología para redefinirse como “una empresa de tecnología
de nube híbrida abierta con inteligencia artificial”.
“Además, estamos poniendo especial
énfasis en hacer crecer nuestro ecosistema de partners para poder lograr
los objetivos de negocio que estamos
buscando”, agregó. “Si bien siempre
hemos trabajado de manera muy es-

El pasado 18 de mayo, IBM
junto a su mayorista TD
SYNNEX reunieron a sus
canales más importantes
para dar a conocer el
nuevo enfoque estratégico
de la marca para su
ecosistema de partners.
trecha a nuestro ecosistema, la gran
diferencia es que ahora es la ruta por
defecto y preferente para realizar los
proyectos”.
Por ello, continúo el ejecutivo, hay
una gran inversión para apoyarlos
con capacitaciones y certificaciones.
“Es todo un músculo que está desarrollando y, para ello, hay una unidad
en IBM para cubrir todas estas aristas
y entregarle las mejores herramien-

Premios año 2021
Durante IBM Summit, el fabricante y
TD SYNNEX reconocieron a un grupo
de canales por su trabajo el año pasado. Las categorías premiadas fueron:
“Innovación”.
“Big Deal IBM”.
“Mayor crecimiento”.
“Mayor contribución al negocio de
Systems”.
“Mayor contribución al negocio de
Software”.

tas a nuestros partners”, aseguró.
Por su parte, Ivana Morassutti, Directora Comercial de Vendors en Chile del
mayorista, recalcó el valor de la relación de larga data entre el fabricante y
el mayorista como uno de las grandes
diferencias que implica el desarrollar
un proyecto con IBM y TD SYNNEX.
“Los negocios se hacen con personas y
esta es una alianza que viene de muchos años y cada año nos ponemos un
desafío nuevo”, destacó. “TD SYNNEX
siempre va de la mano de los cambios
de IBM, nos enfocamos en sus soluciones de valor y habilitamos a nuestros
partners para acompañar el proceso
de transformación que tiene la marca.
Es así que, como distribuidores número 1 de IBM, nuestros desafíos están en
impulsar sus soluciones en todo lo que
viene con cloud híbrida, automatización, data analytics, inteligencia artificial, entre otras”.
A juicio de Rodrigo Mayer, Team Leader
de IBM en TD SYNNEX, la alianza entre
ambas empresas se potencia con la
experiencia de sus equipos humanos,
así como por sus visiones similares al
momento de apoyar al canal. “Estamos
muy entusiasmados de seguir trabajando con este importante vendor e
impulsar nuevos proyectos en conjunto”, afirmó.

Migrar al Cloud híbrido
sin dolor
En tanto, Eugenio Luc, Cloud & Systems
Hardware Sales Director en IBM Chile,
puso el énfasis en la propuesta de valor
que está ofreciendo el fabricante a sus
clientes hoy en día: “Tenemos un fuerte
foco en Nube Híbrida, con mucha presencia en los principales bancos y retailers del país. Y cuando decimos que
tenemos un approach de Hybrid Cloud,
es porque efectivamente podemos
ofrecer el abanico completo a nuestros
clientes, ya sea infraestructura (hardware) y on cloud”, señaló.
A juicio de Nicolás Zalaquett, Sales Director Chile en TD SYNNEX, uno de los
objetivos que tiene la alianza con el mayorista es cómo podrán apoyar a posicionar todo el catálogo de seguridad de
“Big Blue”.
“Eso es muy bueno porque IBM está
muy bien posicionado en diferentes categorías, pero hoy día podemos darle
un apoyo adicional en cómo integrarlo
o cómo se posiciona”, respondió. “Tras
la fusión, como herencia de Tech Data
y Synnex, tenemos un amplio conocimiento comercial y técnico de las actuales tendencias que están imponiéndose
en el mercado. Entonces, junto al portafolio de productos y servicios de IBM,
el Canal puede aprovechar de mejor
manera el valor que entrega esta oferta
conjunta”.

Ventajas para el canal
Asimismo, Eugenio Luc se refirió a los
diferenciales que IBM es capaz de traspasar hoy en día a sus partners del canal. “Como es de público conocimiento,
a raíz de la pandemia, se ha generado
una escasez de microchips que ha complicado los tiempos de entrega de muchas marcas. En cambio, gracias a un
buen trabajo de logística y planificación,
y porque muchas partes son manufacturadas en nuestras propias plantas, no

estamos teniendo ese inconveniente,
pudiendo brindar a los clientes los mismos plazos que teníamos antes del Covid-19”, indicó.
En relación a precios, aseguró que “por
mucho tiempo, IBM se enfocó en el valor agregado de la solución, descuidando otros aspectos, como el precio. Hoy,
en cambio, sabemos que tenemos que
seguir entregando el mismo valor agregado, pero que también los clientes
están cada vez más pendientes de los
costos. Y en un mercado tan competitivo como lo es el de los servidores, ahora tenemos precios similares o incluso
mejores que los de la competencia en la
gran mayoría de las líneas”.
De cara a los canales, el ejecutivo fue
claro con respecto a los diferenciales
que hoy separa a IBM de su competencia. “En Cloud, nuestro posicionamiento
es de una nube ‘boutique’, de nicho. Estamos en un negocio distinto al del hiperescalar tradicional y nos centramos,
como siempre, en determinados segmentos corporativos, como por ejemplo
la industria financiera, con soluciones
con mucho foco en seguridad”, explicó.
En esta línea, Luc destacó la fuerte participación de IBM en estos segmentos de mercado con sus soluciones de
hardware. “Podemos ayudarlos a extenderse a la nube y pueden operar con
una solución 100% híbrida o 100% on
cloud”, afirmó.
Cabe destacar que la alianza entre IBM
y TD SYNNEX tiene varios años de trayectoria. “TD SYNNEX es un mayorista
global, capaz de brindar mucho soporte a nivel técnico y financiero a nuestros canales y son la primera línea de
apoyo cuando surge un tema a resolver en un proyecto. Entonces lo que se
puede esperar en esta alianza es que
trabajemos muy de la mano y que efectivamente hablar con TD SYNNEX sea
lo mismo que hablar con IBM”, sostuvo
Eugenio Luc.

Más información en www.tdsynnex.com

TRUST IRIS 4K:
La cámara de videoconferencia UHD 4K
ideal para las demandas de la oficina actual
En la era digital, los clientes tienen que confiar en su equipo para llegar a acuerdos y poder llevar a cabo su trabajo. Por ello, IRIS 4K de TRUST es la solución galardonada de videoconferencia integral UHD 4K perfecta para sus clientes.

I

deal para salas de reuniones corporativas y empresas de diversos
mercados verticales -Educación,
Banca, Sector Público y Co-Works,
entre otros- IRIS 4K de TRUST es una
solución plug & play que solo necesita
conectarse a un PC portátil para iniciar
una reunión de inmediato. Su control
remoto permite gestionar la pantalla y
el sonido con un solo clic del botón.

ClearView y ClearSound:
Tecnología para un
rendimiento superior
Su tecnología ClearView contiene un
sensor HD con una increíble resolución de imagen y vista gran angular.
Esto ofrece una pantalla de alta definición y vista de cuerpo entero de cada
persona en la sala sin que tengan que
sentarse muy juntas. Además, IRIS 4K
incluye varias opciones que permiten
hacer el seguimiento y encuadre de
participantes individuales. La función
de rango dinámico garantiza una imagen clara con cualquier tipo de iluminación. Por último, está provista de
una función de seguimiento de voz,
mediante la que la cámara gira y se
acerca automáticamente a la persona
que está hablando.

En tanto, su tecnología ClearSound
contiene un altavoz de alta calidad
optimizado para audio de voz, que filtra automáticamente toda vibración,
evitando resonancia y ofreciendo una
insuperable experiencia de audio. Su
matriz de micrófonos integrada tiene
un alcance de captación de hasta 5 m,
y cuenta con un algoritmo que garantiza que se puede escuchar claramente
a todos y cada uno de los participantes,
dondequiera que estén sentados. De
igual modo, su función de cancelación
de ruido asegura que el ruido ambiental no moleste durante la reunión.

Para cualquier sala de
reuniones, grande o pequeña
IRIS 4K es el dispositivo ideal para la
oficina actual, ya que una de sus grandes ventajas es que convierte cualquier pequeña sala de reuniones en
una sala de conferencias con todo lo
necesario. Su lente gran angular, junto
con la excelente matriz de micrófonos,
garantiza la máxima efectividad de reuniones de 2 hasta 8 personas sentadas a una distancia segura entre sí.
Asimismo, IRIS 4K es 100% compatible
y homologada por Barco para su uso
con Barco ClickShare. La combinación

de estas dos soluciones únicas funciona a la perfección: la tecnología Barco
ClickShare convierte la experiencia en
la sala de conferencias en inalámbrica,
y permite que, en cuestión de segundos, los miembros del equipo en la oficina se conecten y compartan contenidos de manera inalámbrica con los
participantes remotos en reuniones.

Diferénciate con IRIS 4K
En la actualidad, IRIS 4K es el sistema de videoconferencia UHD 4K más
competitivo en el mercado nacional
para Distribuidores, Mayoristas y Resellers Integradores (VAR). La presencia directa de la marca en el país y su
alta disponibilidad de productos para
proyectos especiales permiten políticas comerciales de precios y márgenes altamente competitivos a los canales.
En Chile, IRIS 4K (SKU 24073) está
disponible con enchufes compatibles
para el país. Opcionalmente, se puede
adquirir un micrófono externo de 10 m
y un rack para soporte TV.
Mayor información solicitar al email:

marketing@trustamericas.com

¿Por qué IRIS 4K
es la solución de
videoconferencia
perfecta para sus
clientes?
Plug & Play

Listo en minutos; funciona con todos los software de videoconferencia y videocolaboración.

Altavoz de
alta calidad

Para un audio
vocal óptimo.

Una solución reconocida
por publicaciones
internacionales
Imágenes nítidas con tecnología
ClearView

Resolución 4K y un amplio rango dinámico para una
óptima calidad de imagen

Muestra siempre lo que importa con su
lente Ultra Wide View de 120°, zoom 5x
y el seguimiento de voz

Hace zoom automáticamente en altavoces individuales o
puede enmarcar a todo el grupo.

Gran rendimiento de audio
con tecnología ClearSound

4 micrófonos con cancelación de ruido y
alcance de 5 m.

Especial
Hiperconvergencia
José Daniel Cáceres, Analista Senior de IDC

“La hiperconvergencia tiene resultados
comprobados en diversos sectores”

José Daniel Cáceres.

Hace algunos años, los principales fabricantes de
hardware empresarial buscaban que los equipos
convergentes acoplaran en una solución las capas
de procesamiento y almacenamiento. Con la
hiperconvergencia se dio un paso más, agregando
el hipervisor para tener una capa de software que
administrara de manera uniﬁcada tanto la capacidad de
procesamiento como de almacenamiento.
Para conocer las ventajas de las soluciones de HCI, los
sectores que mejor las aprovechan, la evolución de este
mercado y el rol del Canal en este negocio, conversamos
con José Daniel Cáceres, Analista Senior de IDC.

¿Cuál es el objetivo de las
soluciones de Hiperconvergencia
(HCI)?
Básicamente, el objetivo de las soluciones HCI es contar con una solución
integrada, gestionada por un software
para ser más eﬁciente y tener una mejor performance, y que permita al negocio concentrarse en temas más críticos. En ese sentido, esta tecnología
tiene algunas ventajas notorias frente
a las soluciones “tradicionales” para
Data Center.
En primer lugar, está el despliegue, es
decir, una solución hiperconvergente
puede llegar a tardar menos tiempo en
su implementación desde cero. Luego,
está el ahorro energético, pues las plataformas HCI muchas veces están optimizadas para tener un consumo determinado de energía de acuerdo con las
conﬁguraciones o solicitudes del cliente. También se puede acoplar en un espacio más reducido, pues la potencia
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del software es lo que optimizará cada
núcleo y cada característica del equipo.
Por tanto, se puede optimizar el espacio disponible donde iría físicamente la
solución.
En la actualidad, se están ofreciendo
equipos de hiperconvergencia con mejores características, como trabajar con
la nube, lo que entrega una facilidad y
compatibilidad de los recursos. Las actualizaciones y su automatización son
bastante rápidas, ya que se visualiza
una actualización permanente, permitiendo que la infraestructura esté
siempre validada y que exista una automatización sobre la nube.
Finalmente, hay algunas soluciones
HCI que permiten, mediante inteligencia artiﬁcial, una autogestión de ciclo
de vida para evaluar mantenimientos
proactivos, dejando de ser un dolor de
cabeza para los técnicos o el soporte
del centro de datos, lo que les permite enfocarse en otros aspectos y que la
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infraestructura pueda administrarse
de una manera más fácil.

¿Qué limitaciones tienen estas
soluciones?
En realidad, son más las ventajas que
otorgan hoy en día que las limitaciones
que tiene, pues hablamos de soluciones
de distintos tamaños y conﬁguraciones
que son accesibles para todos los presupuestos según la empresa.
También es cierto que una vez que se
elige una infraestructura hiperconvergente, se debe comenzar por hacer
un buen caso de estudio, es decir, hacer una correcta hoja de ruta e implementación. En la actualidad, existe una
buena parte de soluciones de hiperconvergencia que ya se pueden aplicar
a distintos perﬁles de negocios, pero
siempre es recomendable ver cuáles
son las necesidades reales de la empresa, para evitar adquirir una infraestructura que se termine subutilizando.
Si bien la hiperconvergencia es un buen
elemento, no necesariamente se puede
aplicar a todos los tamaños de negocios
y segmentos existentes, por lo que debe
existir un estudio previo para saber qué
solución se puede adaptar mejor.
Tal vez una limitación que podría considerarse es que cuando se monta un
equipo de hiperconvergencia, suele
trabajarse con un fabricante y una capa
de software determinada. Entonces, en
teoría, las renovaciones tecnológicas y
crecimientos se seguirían realizando
sobre ese fabricante; usualmente no se
pueden incluir nodos o acoplar un mix
de infraestructura de otras marcas sobre una solución existente.

¿En qué aplicaciones se
están empleando este tipo de
soluciones?
Hasta hace unos años, cuando las empresas estaban recién adoptando la
hiperconvergencia, lo utilizaban para
proyectos especíﬁcos que no se interrelacionan con el resto de la empresa.
Sin embargo, eso ha cambiado rotundamente hoy en día; vemos más temas
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“La hiperconvergencia es una tendencia que
se ha ido incrementado y que tiene resultados
comprobados en diversos sectores y distintos
países alrededor del mundo”
de virtualización en los ambientes centrales, soluciones customizadas para
la economía en especíﬁco, soluciones
de ERP, soluciones de cadenas de suministros, y sistemas de inventario y
logísticos. Es decir, todo lo que usualmente iba en infraestructura tradicional se está replicando en hiperconvergencia.
Por otra parte, el uso de plataformas
HCI para nube privada está creciendo
de manera exponencial, convirtiéndose en el pivote entre funcionalidades de
infraestructura física y nube pública.
En relación con la minería de datos,
últimamente en Chile, la explotación
de la data para la toma de decisiones para almacenamiento y procesamiento se ha incrementado de manera
considerable. Existen equipos de hiperconvergencia con procesamiento de alta densidad que permiten una
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performance robusta en escenarios
con altos volúmenes de transacciones.

¿Está creciendo la inversión en
soluciones HCI?
Sí, se mantiene un crecimiento, debido
a que la estrategia de varios fabricantes es impulsar esas soluciones y van
enlazando una oferta tradicional con
una oferta de hiperconvergencia. Esto
se debe a que en varios casos el costo
o el valor de las soluciones se amolda
a lo que una empresa tradicionalmente compraba. Además, el hardware ha
sufrido modiﬁcaciones positivas, permitiendo ofrecer un desempeño más
competitivo, convirtiéndose en una
ventaja diferencial (como oferta), y así
también los clientes obtienen beneﬁcios tangibles en cuanto a ahorro, espacio y tiempo.
La hiperconvergencia es una tendencia
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que se ha ido incrementado y que tiene resultados comprobados en diversos
sectores y distintos países alrededor
del mundo. Entonces, conforme tenga
ese desempeño competitivo y precios
que convengan a los clientes, es algo
que se va a seguir adoptando.
Hoy en día muchas de las tendencias
están orientadas a soluciones con una
mayor importancia y relevancia del
software, siendo un elemento positivo.
Respecto de las verticales que más han
adoptado esta tecnología, hemos visto
que esta se puede utilizar en casi todos
los sectores económicos, siendo Retail,
Manufactura y Finanzas las áreas que
más la han adoptado en Chile.

El año pasado, IDC estimaba que
la inversión en soluciones HCI
crecería a un CAGR de +17,4%
en el período 2020-2025 en
Latinoamérica. ¿Ha cambiado ese
pronóstico?
Se va a mantener un crecimiento positivo. En el caso de Chile, ha habido
períodos con un crecimiento bastante
agresivo o adopciones que están por
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encima de los 500 mil dólares, y otros
que han tenido diversas transacciones
de menor tamaño. Si bien el mercado
de hardware empresarial se maneja con crecimientos cíclicos -el ciclo
de vida de las soluciones de hardware
suele ser de 3 a 4 años-, estamos estimando la categoría de HCI con crecimiento positivo y sin desaceleraciones
para los próximos trimestres. De igual
forma, habrá algunas renovaciones
que impliquen montos más relevantes,
lo que ocasionará un crecimiento más
signiﬁcativo en algunos períodos más
que otros.

¿Qué oportunidades de negocio
ofrece la hiperconvergencia para
el Canal?
Actualmente, el Canal tiene la misión
de ser los evangelizadores, es decir,
son los que están más cerca de los
clientes viendo las necesidades de estos y de alguna manera pueden transmitirles el valor de las soluciones más
convenientes.
Sin embargo, más allá del trabajo de
cada fabricante, es importante que

los canales tengan bien interiorizado
las ventajas y beneﬁcios que otorgan
hoy en día las tecnologías hiperconvergentes de última generación. Esto
requiere que se actualicen constantemente, pues la tecnología sigue
avanzando a pasos agigantados y deben estar alineados para que puedan
transmitir ese mensaje asertivamente
a sus clientes.
Hoy en día, la tecnología y su adopción
está cambiando. Por ello, los canales no
se pueden quedar en la transaccionalidad y tienen que ver cómo poder llegar a brindar una capa más grande de
servicios de consultoría y gestión, sobre
todo, orientarse cada vez más a las capas de software, con el objetivo de hacer
que los clientes puedan desarrollar una
infraestructura a todo nivel, híbrida y
ﬂexible.
Si bien la nube es parte del futuro, no absolutamente todo va a ser nube. El hardware va a seguir teniendo un rol importante, pero es vital ver cómo se puede
optimizar la utilización de este para que
los canales puedan balancear la oferta y
el mix adecuado de soluciones. /ChN
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Tecnologías hiperconvergentes:
una alternativa latente y ágil
Con el vertiginoso incremento de la demanda de
productos, servicios y soluciones digitales instantáneas,
la mayoría de las organizaciones se enfrentan a una
explosión de datos y al desafío constante de evolucionar
con herramientas cómodas, ágiles y eﬁcientes. Impulsadas
por la necesidad de seguir siendo competitivas, las
empresas requieren de infraestructuras TI que concentren
ﬂexibilidad, escalabilidad y modernización constante para
enfrentar un presente exigente y un futuro incierto. Es allí
donde surge el concepto de hiperconvergencia.
Por Jorge Yaqui, Director de
Tecnología y Portafolio de Logicalis
South La�namerica.
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L

a tradicional imagen del centro de datos físico se empieza
a desvanecer, no porque hayan
dejado de existir, sino porque la complejidad tecnológica hoy se virtualiza
y las empresas solo esperan recibir y
pagar por un servicio desligándose de
los detalles. Como una alternativa real
surge la infraestructura hiperconvergente, que combina almacenamiento,
cómputo, red y software, facilitando
el aprovisionamiento y la administración de datos en un solo lugar. Desde
ahí, permite a las organizaciones dar
respuesta a los desafíos actuales como
lo es la globalización de los mercados,
la tensión competitiva y la evolución
digital.
Con una experiencia de consumo similar a la nube, la hiperconvergencia
elimina la necesidad de tener miembros en el equipo con habilidades de
hardware especializadas en almacenamiento, computación o redes. Se
trata de la unificación de computación, virtualización, almacenamiento y redes en un solo clúster definido
por software, hecho con el objetivo de
ofrecer una mayor simplicidad y flexibilidad que la que se puede tener con

una configuración tradicional definida por hardware.
Hoy las grandes compañías que ofrecen soluciones específicas buscan
entregar un servicio más completo y
sencillo. Es decir, quienes antes solo
vendían software, ahora son un gran
rival para quienes solo se encargan
de producir hardware. Con la hiperconvergencia se pueden simplificar
los trabajos uniendo en un solo lugar
estos dos elementos, reduciendo y eliminando los problemas de compatibilidad entre los diversos componentes
al haber sido concebidos con un solo
propósito. Esta es una realidad que
hace 10 años atrás no creímos posible.
El mercado y la industria tecnológica
día a día dan pasos más agigantados
mostrando crecimiento en evolución y
optimización.
Ciertamente, la arquitectura de TI tradicional no se creó para acomodar las
cargas de trabajo y aplicaciones que
hoy satisfacen las nuevas exigencias.
De hecho, generan un rendimiento deficiente y oportunidades perdidas. La
promesa, entonces, es condensar toda
la complejidad de forma integrada a
través de la hiperconvergencia.
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Evolución y futuro del
concepto
En un principio, la infraestructura
hiperconvergente estaba enfocada en
consolidar la computación, el almacenamiento y la red, todo en una sola
caja. Aquello ha evolucionado desde
el software. Hoy se trata de cargas de
trabajo múltiples, con la capacidad de
escalar rápidamente y con garantías
en la calidad de servicio.
Hoy en día, la necesidad de estabilidad y conectividad en los servicios es
urgente. Por ejemplo, muchos damos
por sentado de que tendremos acceso
24/7, desde cualquier lugar del mundo
y desde cualquier dispositivo, a nuestra banca personal. Y es que vivimos
en un mundo que se ha vuelto increíblemente acelerado, con la urgencia
de satisfacer las necesidades de los
clientes aprovechando al máximo los
activos en un tiempo corto.
En definitiva, lejos de múltiples sistemas informáticos y de almacenamiento disperso, costoso e ineficiente,
la hiperconvergencia apuesta por la
virtualización y gestión de forma centralizada, simple y mucho más eficaz,
incluso incrementando su tasa de uso
y rendimiento.
La virtualización inicialmente consistía en tomar una pieza de hardware
físico y usarla para alojar múltiples
máquinas virtuales para que se pudiera acceder a ellas a través de la red y
funcionaran como si fueran máquinas

Con la infraestructura hiperconvergente, se pueden
colocar todos los recursos necesarios en un solo
espacio, de modo que cuando se implemente lo
haga de principio a ﬁn.
tradicionales. Pero, para hacer eso,
había que considerar cuáles eran sus
requisitos de red y almacenamiento.
Con la infraestructura hiperconvergente, se pueden colocar todos los recursos necesarios en un solo espacio,
de modo que cuando se implemente lo
haga de principio a fin.
Los recursos digitales que ofrece la

llegada de las nuevas tecnologías son
innumerables y disruptivos. Cada organización, con la respectiva asesoría
de expertos, debe encontrar el mejor
mecanismo para sacar provecho a sus
datos. El camino está trazado. Ahora,
depende de los liderazgos tomar la
decisión que los lleve al siguiente nivel de servicio y salto digital. /ChN

Hiperconvergencia: Un mercado con mucho crecimiento

Ya en 2020, la firma de análisis de mercado MarketsandMarkets pronosticaba que el mercado global de la Infraestructura Hiperconvergente (HCI) crecería a una tasa media anual de 28,1% hasta 2025, fecha en la que su volumen de
negocio habrá superado los 27 mil millones de dólares.
Por su parte, Fortune Business Insights, en su reporte “Hyper-Converged Infrastructure Market, 2021-2028”, valoró este mercado en unos US$5.880 millones en 2020 y pronosticó un crecimiento de US$6,79 millones (para 2021) a
US$32,19 mil millones (en 2028), con una tasa de crecimiento anual compuesto (CARG) de 24,9% durante ese período.
De acuerdo al análisis de Fortune Business Insights, la necesidad de modernizar los data centers ganará tracción de los
sistemas de infraestructura hiperconvergente (HCI). Es probable que la solución sea buscada para aumentar el ahorro
de costos y la eficiencia operativa. En particular, la tendencia de la virtualización de escritorios ha acelerado el ritmo
debido a las interrupciones creadas por la pandemia de Covid-19. Los diferentes actores también esperan que la recuperación ante desastres (Data Recovery) y la protección de datos agreguen ímpetu al crecimiento de la industria.
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Nexsys-Toshiba

Una alianza que reúne
calidad y versatilidad en
soluciones POS
Los sistemas de punto de venta (POS) se han ido
transformando cada día más en equipamientos esenciales
Yuly Duarte, Product Manager de la línea POS
de Toshiba en Nexsys; Matías Massardo, Sales
para las empresas del Retail. Un ejemplo son las estaciones
Representative de Toshiba Chile.
de autoservicio que están masificándose en supermercados y
grandes tiendas, y que demandan soluciones flexibles, sencillas de usar y duraderas. Por ello,
Nexsys y Toshiba están potenciando su alianza para abordar con fuerza el mercado nacional.

E

n los últimos años, el Retail ha
evolucionado a una forma de
compra que entregue a sus clientes mayor libertad, simpleza, empoderamiento y flexibilidad. Tanto la pandemia como el estallido social aceleraron
esta evolución, por lo que este sector
demanda cada vez más soluciones duraderas, simples, rápidas de utilizar y que
les permita flexibilizar sus formas de
atención al cliente, creciendo particularmente la necesidad de puntos de venta de autoservicio o self-checkout.
Identificando estos requerimientos en el
mercado nacional, Nexsys y Toshiba decidieron potenciar la oferta de esta marca, aprovechando la versatilidad y robustez que entregan plataformas como
SCO System7 y ProX Kiosko Hybrid, y
ayudar a sus socios del Canal a brindar a
empresas minoristas de todos los tamaños soluciones integrales para mejorar
la experiencia de compra.
Para liderar esta labor, Yuly Duarte Fernández, se incorporó a Nexsys como
Product Manager de la línea POS de Toshiba en octubre de 2021, trabajando de
la mano de la Gerencia de Hardware del
mayorista, liderada por Sandra Ulloa, y
siempre con el apoyo de Diego Poblete,
Country Sales Manager, y Matías Massardo, Sales Representative, ambos de
Toshiba Chile.
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¿Cuál es la filosofía de Toshiba
Global Commerce Solutions?
M. Massardo: Toshiba no busca ser un
proveedor solamente de hardware, sino
un socio estratégico para sus clientes.
Y. Duarte: En ese sentido, la filosofía de
Toshiba se complementa perfectamente
con la de Nexsys en cuanto a ofrecer servicios de valor agregado. Por eso, es una
alianza estratégica que nos permitirá
ampliar su cobertura y convertir a esta
marca en el número uno como proveedor
de puntos de venta en Chile, como lo es a
nivel mundial.

¿Qué soluciones ofrece Toshiba
a través de Nexsys?
M. Massardo: Toshiba Global Commerce Solutions cuenta con soluciones de
punto de ventas y de autoservicio para
todas las industrias donde hay un punto de atención al cliente. En otras palabras, nuestras soluciones son multi industria y multi segmento, y combinan a
la perfección innovación, experiencia y
robustez, lo que hace a Toshiba un líder
mundial a través de nuestro portafolio.
Y. Duarte: Como menciona Matías, la
marca tiene un amplio catálogo de productos que nos permite suplir las necesidades de cualquier tipo de cliente, no
solo en lo que se refiere al POS en sí, sino
también en lo que tiene que ver con pe-

riféricos, como teclados, gavetas de dinero, impresoras, entre otros.
Además, las garantías son onsite, con
tiempos de respuesta bien acotados, y si
bien la garantía de fábrica es de 12 meses, se puede extender a 24 o 36 meses.
Esto demuestra que estamos seguros de
la calidad del producto que ofrecemos.

¿Qué buscan en un canal para
trabajar estas soluciones POS?
M. Massardo: Los canales que deseen
trabajar con estos equipos, y en especial
los de autoservicio, deben ser integradores de soluciones, más que un reseller
“clásico”. Con esto quiero decir que buscamos canales que desarrollen sus propios sistemas de software o que tengan
la experiencia con software de terceros.
Y. Duarte: Siempre trabajamos de la
mano de nuestros canales. Estamos
abiertos a ofrecerles toda la asesoría que requieran. También ponemos
a disposición de canales y clientes finales el showroom de Toshiba, donde
podrán ver los modelos en funcionamiento, desde el más sencillo hasta el
más grande y sofisticado. Allí, al ver la
solución funcionando, podrán aclarar
todas las dudas que puedan tener respecto a nuestras soluciones para puntos
de venta y apreciar la calidad de nuestros productos.
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Nexsys-3nStar

Potenciando las
Soluciones de
Punto de Venta &
Movilidad

Socorro Viayrada, Representante de 3nStar, y Miguel Astargo,
Product Manager de 3nStar en Nexsys.

Caracterizado por una fuerte competencia en precios y variedad
de marcas, el mercado de Punto de Venta & Movilidad se ha
visto fortalecido desde el inicio de la pandemia, ya que el
distanciamiento social sugerido ha intensificado la demanda de
soluciones de autoatención y venta en ruta. Identificando estas
oportunidades, la marca 3nStar junto a Nexsys han decidido
construir un proyecto en conjunto. Para conocer más sobre esta
alianza, conversamos con Miguel Astargo, Product Manager
de 3nStar en Nexsys, y Socorro Viayrada, Representante de la
marca.
¿En qué consiste el proyecto
en común que tienen Nexsys
y 3nStar?

¿Por qué 3nStar decidió
estar dentro del ecosistema
Nexsys?

M. Astargo: En ofrecer a los usuarios
finales una mejor experiencia de cara
al cliente y a nuestros canales la posibilidad de ofrecer productos con una
excelente relación precio-calidad,
que les permita tener una rentabilidad sana para su negocio, generando
al mismo tiempo una fidelidad y estrecha relación con la marca que nos
facilita entender las necesidades de
los clientes y desarrollar nuevas soluciones para cubrir todas sus necesidades. Para ello, hemos trabajado
anticipadamente, poniendo énfasis en
el desarrollo de productos de acuerdo
a las nuevas necesidades del mercado,
adicionando un trabajo personalizado, apoyo constante, disponibilidad
de stock y postventa.

S. Viayrada: 3nStar, dentro de sus
partners de colaboración, considera a
Nexsys un mayorista muy influyente
no solo en Chile, sino en toda la Región, en donde tenemos una relación
en cinco países. Además, conocemos
de la trayectoria seria y con valores agregados importantes que posee
Nexsys y que nos permiten fortalecer
nuestra marca y entregar confianza a
nuestros partners.
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¿Cuál es el perfil que debe
tener el canal para trabajar en
estos proyectos?
M. Astargo: Actualmente, los partners que desarrollan la marca, en su
mayoría, son clientes integradores de
tecnología y desarrolladores de software que trabajan con servicio pre y
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postventa local. Asimismo, para las
soluciones de entrada, algunos canales transaccionales han sabido posicionar la marca. Ambos tipos de clientes son importantes para nosotros y,
por ende, el apoyo y el entrenamiento
es constante.

¿Cuáles son las soluciones
que ofrece 3nStar y dónde se
pueden aplicar?
S. Viayrada: Como especialistas en
Punto de Venta & Movilidad, la oferta de 3nStar abarca equipos como All
in One, Impresoras térmicas, Lectores
1D-2D, Gavetas de Dinero y Capturadores de datos, entre otras.
En este sentido, como nuestro portafolio posee gran variedad de productos, que apoya no solo la venta de
productos o servicios sino también la
distribución, podemos trabajar con
diferentes tipos de clientes distribuidos en la gran mayoría de verticales
de negocio como: Hospitality, Retail,
Logística & Distribución, Banca, Gobierno y Salud.
En todas estas verticales de mercado poseemos casos de éxito a nivel
nacional e internacional, por lo que
nuestras soluciones tienen gran penetración en supermercados y tiendas por departamento, distribuidoras
de combustible, mayoristas del sector
alimentación, farmacias, logísticas &
distribución, bancos, hospitales y cadenas de restaurantes de comida rápida, entre otras.
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Douglas Wallace, Pure Storage

“El Metaverso confirma la vanguardia
de nuestra tecnología y soluciones de
almacenamiento”
Pure Storage está participando en el nuevo AI Research SuperCluster
(RSC), el que será el supercomputador de Inteligencia Artificial más
rápido del mundo y uno de los pilares para la próxima gran plataforma
informática de Meta: el Metaverso. Para conocer su aporte en este
innovador proyecto y cómo el Canal puede entrar a este nuevo mundo,
conversamos con Douglas Wallace, General Manager, Latin America
and the Caribbean de Pure Storage.
es la protección de datos contra ransomware y otros ataques.

Douglas Wallace, General Manager,
Latin America and the Caribbean de Pure
Storage.

¿De qué manera el Metaverso
impactará la industria del
almacenamiento?
El almacenamiento es la base para
construir el Metaverso, porque es
un universo de datos. Entonces, las
empresas de almacenamiento como
Pure Storage estarán contribuyendo
con sus equipos para almacenar la
data que crecerá de manera exponencial por la utilización de aplicaciones
como Inteligencia Artificial y Realidad
Virtual y Aumentada.

¿Qué otras necesidades crea
este nuevo entorno?
Además de capacidad de almacenamiento exponencial, las soluciones
tendrán que proveer alta disponibilidad sin ninguna disrupción, porque es
la base del Metaverso.
También es importante el alto rendimiento, porque será el motor de la
Inteligencia Artificial del Metaverso.
Por último, pero no menos relevante,
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¿Cómo ha sido el aporte
de Pure en el diseño de
infraestructura del Research
Center SuperCluster?
Pure Storage es el proveedor de la solución de almacenamiento para el RSC
de Meta, uno de los mayores centros
de computación del mundo. Nuestros
equipos FlashArray y FlashBlade están almacenando los datos de aplicaciones para Inteligencia Artificial
que contribuirán al Metaverso, proveyendo robustez; escalabilidad; una
bajísima latencia de procesamiento;
alta capacidad de almacenamiento
por metro cuadrado; soporte predictivo con nuestra nube de soporte Pure1;
protección contra ransomware con la
funcionalidad SafeMode; y la arquitectura Evergreen, que elimina disrupciones en la operación porque no
necesita ventanas de mantenimiento
para upgrade.

¿Qué representa para Pure
Storage este proyecto y cómo
lo posiciona en el mercado?
Nuestra alianza con Meta empezó en
2017 cuando Facebook adquirió nuestra solución de almacenamiento para

FAIR (Facebook Artificial Intelligence
Research). Pure Storage es líder en
storage por ocho años consecutivos
de acuerdo a Gartner y el Metaverso
confirma la vanguardia de nuestra
tecnología y soluciones de almacenamiento.

¿Cómo Pure Storage apoya a
sus canales a aprovechar las
oportunidades de negocio que
ofrece el Metaverso?
Pure Storage es una empresa que
vende 100% vía canales. Por ello, nos
preocupamos de que nuestros partners estén certificados en nuestra
tecnología y soluciones de almacenamiento para que sean capaces de
proveer la logística e implementación
de nuestros productos, que son una
base fundamental para el desarrollo
de la tecnología para un Metaverso
en América Latina. En esta línea, durante abril pasado tuvimos un evento sobre Metaverso & Datos con Randy
Zuckerberg como invitada especial,
donde hablamos de la importancia de
la tecnología del Metaverso para las
empresas. En este encuentro tuvimos
una asistencia de más de 800 personas, entre canales y clientes, lo que
demuestra el interés en este tipo de
soluciones. /ChN
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Pure Storage se asocia
con Meta en IA Research
SuperCluster (RSC)
Pure FlashArray y FlashBlade brindan una solución de
almacenamiento robusta y escalable para RSC, que Meta
cree que se encuentra entre las supercomputadoras de
IA más rápidas en la actualidad.
RSC ayudará en el camino hacia la
creación de tecnologías para la próxima
gran plataforma informática de Meta,
el metaverso, donde las aplicaciones
y productos impulsados por IA
desempeñarán un papel importante.

> EN DIRECTO / Suministros

Natalia Ibarra, Brother

“Hoy, más que nunca, estamos enfocados
en potenciar los suministros originales”
Para Brother, uno de los aspectos más relevantes de la venta
de suministros originales es que su uso asegura que sus equipos
posean la durabilidad, funcionamiento y calidad que garantizan
a sus clientes. Para conocer sus beneficios, argumentos de venta
y acciones para potenciar este negocio, conversamos con Natalia
Ibarra, ejecutiva que recientemente asumió como Key Account
Manager Supplies de Brother.

¿Qué beneficios conlleva el uso
de suministros originales en
los equipos de impresión?
Uno de los beneficios más importantes es la calidad de la impresión que los
clientes obtienen, además de conocer
la procedencia de estos y contar con el
respaldo de que fueron elaborados bajo
estrictos protocolos y procesos que los
hacen seguros y confiables.
De igual modo, el usuario puede estar
tranquilo en relación con el manejo del
suministro posterior a su uso, ya que la
marca ofrece un programa de reciclaje a
nivel nacional.

¿Qué argumentos puede usar
el canal para motivar a sus
clientes a elegir consumibles
originales?
Los suministros originales de la marca
provienen de procesos de fabricación
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con altos niveles de control y calidad que
aseguran el óptimo funcionamiento del
equipo en cada trabajo, página tras página. Además, los consumibles Brother
cumplen con las normas ISO, lo que, por
una parte, asegura seguridad y confiabilidad al cliente, y por otra, transmite
tranquilidad, ya que el usuario puede
estar seguro de que no estará expuesto a
partículas potencialmente dañinas.
Los suministros alternativos, en cambio, presentan justamente esa incertidumbre en relación a su proceso de fabricación, ya que el cliente no sabe o no
tiene respaldo de que sus materiales no
sean tóxicos, por no poseer previa supervisión ni testeo de calidad. Además, a
mediano y largo plazo, esos suministros
terminan ocasionando problemas en los
equipos de impresión, lo que finaliza
en mayor inversión de dinero y tiempo para el usuario. Entonces, cuando
se eligen consumibles no originales se
arriesga mucho más que solo la calidad
de impresión.
Otro argumento igualmente importante en la
elección de suministros
originales es el fuerte
compromiso que Brother
tiene a nivel internacional y local respecto al
medioambiente, lo que en
nuestro país se traduce en

un programa de reciclaje certificado y
acorde a las normativas legales de Chile.

¿Cómo impactan los
suministros alternativos la
garantía y el servicio técnico?
La marca ofrece y respalda la performance de sus equipos en base a sus
testeos y fabricación, el que es acorde
al uso de suministros originales. Si el
usuario decide utilizar suministros alternativos, las condiciones ofrecidas por
la marca podrían no cumplirse al 100%
y, ante su eventual uso, el impacto en la
garantía y respaldo ofrecidos es inmediato, ya que podrían dañar el equipo y,
por ende, no es bajo las condiciones en
que la misma se compromete.
Con esto, el cliente tendría que incurrir en costos no presupuestados, cumpliendo así con el dicho “lo barato cuesta caro”.

¿De qué manera premia
Brother al canal que privilegia
la venta de suministros
originales?
Brother, históricamente y hoy con más
fuerza, está enfocado en potenciar los
suministros originales, para lo que ha
destinado recursos y premiado a los
canales que privilegian la comercialización de estos insumos, con apoyo
comercial y de marketing en la reali-
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zación de actividades y comunicación.
Adicionalmente, diseñó el Brother Reseller Plan (BRP), el que entrega un conjunto de beneficios a los canales participantes, entre los que destacan pago de
rebates en base al logro de ventas por
trimestres y por año fiscal; acceso a
fondos de marketing; contar con inventario de suministros en bodegas locales
de Brother asegurando la continuidad
operativa de los proyectos durante el
tiempo del contrato entre el canal y el
cliente final; y la cercanía comercial de
especialistas con amplia experiencia en
el rubro que apoyan a los canales en los
diferentes aspectos de las oportunidades de negocio y que lo acompañarán en
su propuesta al cliente final.
Otro beneficio implícito para el canal
está relacionado con la contribución que
le reporta el vender un suministro original, ya que, si bien el alternativo ofrece un porcentaje mayor de margen, al
tener un precio más bajo, la retribución
total en dinero no es tan atractiva como
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la que se obtiene con un suministro original; es un simple tema matemático.

¿Hay novedades con relación a
esta línea de negocio?
Sí. Como ya se mencionó, la primera novedad es la creación del cargo
de Key Account Manager (KAM) del
área Supplies para dar apoyo directo a los canales y monitorear su cre-
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cimiento, junto con el apoyo que les
brindamos como marca. Luego, está
la incorporación de nuevos cartridges
(LC) compatibles con el nuevo equipo
MFC-J6740DW lanzado recientemente
y, finalmente, una serie de actividades que se informarán oportunamente
en relación a nuestros canales siempre
con foco en reflejar nuestro lema y propósito “At Your Side”. /ChN
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Fortinet Engage Partner

Acelerando el crecimiento
del negocio para los
socios
Lanzado en 2020, el programa Fortinet Engage Partner
está diseñado para ayudar a los socios de cualquier
nivel a hacer crecer su negocio con una práctica de
seguridad rentable y altamente diferenciada, a través
de la tecnología y la diferenciación de servicios que
aprovechan las mejores soluciones de la industria.

Por Jon Bove, VP
Channel Sales en
Fortinet.

S

i bien la aceleración digital está
transformando la forma en que las
organizaciones hacen negocios,
lo que les permite seguir siendo competitivas en el mercado actual, también
afecta su capacidad para administrar y
proteger sus redes. La dispersión de las
soluciones, la explosión de nuevos bordes y dispositivos, y una fuerza de trabajo desde cualquier lugar -junto con la
creciente brecha de habilidades de ciberseguridad- han llevado a los equipos
de TI al punto de ruptura. Cada vez más,
las organizaciones recurren a consultores externos para que se hagan cargo de
parte o de toda su infraestructura de TI.
Desafortunadamente, muchos de nuestros partners se enfrentan a los mismos
desafíos, quieren evolucionar su ofer-
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ta de servicios o sus capacidades en
la nube para mantenerse al día con el
cambiante panorama digital. Esto ha
afectado su capacidad para abordar las
nuevas oportunidades que ofrece este
mercado en evolución. Sin embargo,
aquellos que son capaces de diversificar
su modelo de negocio pueden diferenciarse con éxito de sus competidores y
hacer crecer su negocio.
Fortinet está fuertemente comprometido a ayudar a los socios a ampliar su
oferta y abordar el creciente mercado de
servicios avanzados. El programa Fortinet Engage Partner, lanzado en 2020,
fue diseñado para ayudar a las organizaciones a desarrollar la experiencia
que necesitan, independientemente de
dónde se encuentren en su viaje de crecimiento. Su misión es ayudar a los socios de cualquier nivel a construir una
práctica rentable a través de la tecnología y la diferenciación de servicios que
aprovechan las mejores soluciones de la
industria.

Actualizaciones del programa
Fortinet está anunciando nuevas actualizaciones para evolucionar el programa “Fortinet Engage Partner”. Estas
actualizaciones están diseñadas para

crear aún más oportunidades de crecimiento para nuestros socios globales de
todo tipo. Las nuevas ofertas del programa incluyen:
• Nueva acreditación de socio de
servicios preferidos
Para aquellos socios con una práctica de
servicios profesionales madura y establecida, el programa Engage Preferred
Services Partner (EPSP) proporciona
soporte directo al proveedor y acreditación adicional para aumentar las
ventas de servicios y la excelencia en
la entrega. Los EPSP calificados reciben
acceso a capacitación especializada y
asistencia directa de expertos de Fortinet para desarrollar nuevas habilidades
y ampliar su confianza en proporcionar soporte de seguridad avanzado de
extremo a extremo para sus clientes,
incluidos aquellos con infraestructuras
de red en rápida evolución y expansión.
También pueden colaborar directamente con los expertos de Soporte Profesional de Fortinet en implementaciones para aprovechar las metodologías
de mejores prácticas de Fortinet, lo que
resulta en una mayor experiencia y visibilidad mientras desarrollan una cartera de servicios más sólida.
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• Nuevas vías de crecimiento para los
socios
Hemos creado más puntos de entrada
para facilitar a los socios interesados
en unirse al Fortinet Engage Partner
y adoptar el modelo de negocio MSSP.
Nuestros socios Select, por ejemplo, ya
no están obligados a tener un SOC en su
lugar. En el futuro, para aquellos socios
de nivel Select que hayan completado los
requisitos de certificación NSE del modelo de negocio MSSP, Fortinet les proporcionará una licencia premium gratuita de FortiCloud para que estos socios
puedan ofrecer servicios administrados
esenciales de manera más eficiente.
• Nuevos kits de productividad para
ampliar las ofertas de servicios en la
nube
Fortinet ofrece ahora dos kits de productividad en la nube para los socios: un
Cloud Starter Kit y un Cloud Enterprise
Kit. Las organizaciones pueden adquirir
e implementar la tecnología que necesitan para crear un entorno en línea y demostrar cómo junto con Fortinet pueden
asegurar las aplicaciones y los usuarios
en la nube.
El Starter Kit incluye un pack de SKUs
preseleccionadas de las soluciones For-
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“Las nuevas
actualizaciones
del programa
‘Fortinet Engage
Partner’ están diseñadas
para crear aún más
tiGate, FortiManager, FortiAnalyoportunidades de
zer, FortiCASB, FortiWeb y FortiMail. Y el Enterprise Kit consiste
crecimiento para
en un conjunto de SKU preselecnuestros socios
cionadas de FortiGate, FortiManager,
globales de todo
FortiAnalyzer, FortiCASB, FortiWeb,
FortiMail y FortiSandbox. Ambos kits
tipo”
también se benefician de un descuento
del 80%.

• Nuevo programa Enterprise Agreement para MSP
Un nuevo programa Enterprise Agreement para MSP está diseñado para proporcionar una estructura de costos y un
flujo de ingresos más predecibles con
actualizaciones trimestrales. También
ayuda a los socios a simplificar la gestión de su patrimonio de activos.
Eso incluye los activos que poseen, los
que se entregan como un servicio e incluso los que heredan para administrar,
lo que facilita la coordinación centralizada de todos los activos bajo su control.
Esto ayudará a los socios a optimizar las
operaciones comerciales y crear eficiencias.

Amplíe su negocio
El programa Fortinet Engage Partner
está diseñado para ayudar a los socios a
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hacer crecer su negocio con una práctica
de seguridad rentable y altamente diferenciada. Lo hacemos de tres maneras.
En primer lugar, las soluciones de seguridad únicas de Fortinet, construidas
en torno a Fortinet Security Fabric, la
primera plataforma de seguridad verdaderamente convergente de la industria,
garantizan la rentabilidad a través de la
diferenciación tecnológica.
A continuación, el compromiso de Fortinet con la innovación, que cuenta con
más patentes que la mayoría de los competidores combinados y los continuos
reconocimientos de la industria y de los
clientes significan que el negocio de los
partners disfruta inmediatamente de
una credibilidad probada. Y, por último,
nuestras ventas sostenidas, el marketing y el apoyo ejecutivo permiten un
crecimiento sostenible a largo plazo a
través de relaciones productivas, predecibles y rentables. ChN
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Las tendencias tecnológicas
que marcarán a las empresas
los próximos tres años

El último estudio
de Accenture sobre
tendencias tecnológicas
revela que las empresas
están a punto de
encontrarse en la
intersección de muchos
mundos nuevos, en
los que mantendrán
realidades físicas y
virtuales construidas por
ellas mismas y ofrecerán
servicios en entornos
creados por otros.
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E

n su estudio “Technology Vision
2022”, Accenture identifica el metaverso, los gemelos digitales, la
computación cuántica y la inteligencia
artificial como las principales tendencias
que marcarán a los negocios en los próximos años, y plantea que la sociedad está
yendo hacia un “Continuo del metaverso”, donde veremos mundos mejorados
digitalmente.
Al respecto, Nicolás Goldstein, Presidente
Ejecutivo de Accenture Chile, explicó que
“el metaverso transformará los modelos
de negocio y las experiencias que tienen
las personas con las marcas, ya que es un
continuo que evoluciona y se expande en
múltiples dimensiones y comprende tecnologías que incluyen la realidad extendida, blockchain, la inteligencia artificial,
los gemelos digitales, los objetos inteligentes y el edge computing”.

Tendencia 1: WebMe
Las innovaciones
del metaverso y
la Web 3.0 están
transformando la
base fundamental y el funcionamiento del mundo virtual. En lugar de una Internet que
consiste en una colección dispar de sitios
y aplicaciones, los esfuerzos del metaverso prevén un entorno 3D persistente,
en el que pasar del trabajo a una plataforma social sea tan sencillo como ir de
la oficina al cine de enfrente.
¿Qué implicancias tiene esto para las
empresas? Según el estudio, 57% de los
ejecutivos latinoamericanos reforzará
su experiencia del mundo digital y físico
para retener a sus consumidores y 72%
ve el metaverso como una oportunidad
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de crecimiento. De igual modo, 96% dice
que la Web 3.0 cambiará la forma en que
las marcas interactúan con las personas
online.
“Con esta nueva forma que ofrece la Web
3.0 para compartir los datos, las empresas deberán impulsar una experiencia
sencilla e intuitiva para conseguir una
adopción generalizada. Los esfuerzos
para hacer que la experiencia de la web
sea más “real” necesitarán una base de
datos subyacente que garantice la confianza, seguridad y opcionalidad para
todos los implicados”, destacó Goldstein.

Tendencia 2: El mundo
programable
En este mundo, el control, la personalización y la automatización se
integrarán en el
entorno que nos
rodea. Las personas
tendrán
una
capacidad
sin precedentes para decidir lo que ven,
con qué interactúan y experimentan con
mayor facilidad y fidelidad que nunca.
Por su parte, las empresas construirán y
ofrecerán estas experiencias, además de
reinventar sus propias operaciones.
Para empezar a construir una nueva generación de productos, servicios y experiencias en el mundo físico -que satisfagan nuestras nuevas expectativas
de digitales-, las empresas necesitarán
un profundo conocimiento de las tres
capas que componen el mundo programable: conexión, experiencia y material.
Las empresas ya están avanzando en el
primer aspecto, desarrollando cada vez
más el Internet de las Cosas y la Realidad
Aumentada. Respecto de la experiencia,
aprovechando los datos recogidos por el
IoT y dispositivos de borde y procesados
a velocidades 5G, los gemelos digitales
dan hoy a las empresas una visión en
tiempo real de sus entornos y operaciones, lo que les permite transformar la
experiencia de las personas en ellos. Finalmente, el aspecto material se refiere
al modo en que se fabrican las cosas. Los
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Para la versión 2022 de “Technology Vision” fueron encuestados más
de 4.600 ejecutivos C-Level en 35 países, entre ellos Argentina, Chile
y Colombia. Además, fueron consultados más de 11.000 consumidores
en América Latina.

avances en las técnicas de fabricación
digital están cambiando cómo y dónde
se pueden fabricar los bienes físicos, haciendo realidad los productos hiperpersonalizados.
Según el estudio, 73% de los ejecutivos
latinoamericanos afirma que programar
el mundo real será un diferenciador para
sus negocios en los próximos tres años,
mientras 73% afirma que la tecnología
que más impactará a sus negocios será
el 5G, seguida por la realidad aumentada (61%) y los gemelos digitales (59%).
Asimismo, 44% de los ejecutivos latinoamericanos dice que ya está usando el
5G; mientras 39% está en etapa de piloto de la realidad aumentada y 32% en
gemelos digitales. Los ejecutivos de la
región sostienen que la realidad aumentada permite mejorar la experiencia del
servicio al cliente (47%).

Tendencia 3:
Lo irreal
En este mundo de
datos sintéticos,
imágenes y chatbots, así como de
realidades
aumentadas y virtuales, nos vemos obligados a enfrentarnos a las preguntas de
qué es real. En lugar de preguntar “¿Esto
es real?”, empezaremos a evaluar “¿Esto
es auténtico?” basándonos en cuatro
principios: Procedencia (¿cuál es su historia?); Política (¿cuáles son sus restricciones?); Personas (¿quién es responsable) y el Propósito (¿qué intenta hacer?).
Dicho esto, el uso de estas tecnologías
plantea un desafío para las empresas sobre cómo aprovechar la IA generativa de
forma auténtica para los clientes de una
empresa, sus socios y su marca.
Los ejecutivos latinoamericanos reconocen este desafío y 96% dice que
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está comprometido con comprobar la
autenticidad de su data. Así también,
69% afirma que la inteligencia artificial transformará los negocios en los
próximos tres años, mientras 61% está
usando la IA para mejorar el servicio al
cliente. Es importante considerar que
78% de los 11 mil consumidores latinoamericanos encuestados dijo que las empresas deben rendir cuentas por el mal
uso de la IA.

Tendencia 4:
Computación
cuántica
Las empresas están
generando
más datos que
nunca, lo que crea
la necesidad de máquinas que puedan
convertir estos datos en conocimiento,
tanto para un mayor control operativo como para crear nuevos modelos de
negocio. La computación cuántica está
avanzando para imitar el pensamiento
humano y los algoritmos inspirados en
el cerebro pueden proporcionar una clara ventaja computacional que podrían
aprovecharse para su uso en la recuperación de residuos o de carbono, o para la
hiperpersonalización, que muchos ven
como potenciales negocios de mil millones de dólares.
Entre los principales beneficios de la
computación cuántica identificados por
los ejecutivos latinoamericanos se encuentran: 59% dice que es una herramienta para realizar un análisis más
rápido de los datos; 57% para mejorar la
ciberseguridad; 50% para realizar modelos de comportamiento del mercado y
46% para abordar temas de sustentabilidad. /ChN
Artículo gentileza de Accenture Chile.
www.accenture.com
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Brother MFC-J6740dw: “Todo en uno” para empresas y
grupos de trabajo
Características generales: El recientemente lanzado MFC-J6740dw es un nuevo “todo en uno” de Brother que
reúne en un solo equipo impresora, copiadora, escáner y fax. Ideal para ayudar a aumentar la productividad
en el trabajo, este modelo cuenta con pantalla táctil a color de 2,7”, dúplex automático para imprimir de forma automática por ambas caras del papel y alimentador automático de hasta 50 hojas. Sus tintas de alta calidad garantizan una
impresión nítida y de alto impacto tanto en negro como en color.
Fortalezas: El MFC-J6740dw ofrece varias opciones de manejo
de papel, ya que por una parte cuenta con dos bandejas de papel
para una capacidad total de 500 hojas, que permite imprimir en
tamaño carta y en papel de hasta 27,9 x 43,2 cm (A3); y por otra,
con una bandeja bypass de una sola hoja para imprimir en sobres
y en papel grueso con facilidad.
Además, incluye cartuchos de tinta de súper alto rendimiento de
reemplazo (3.000 páginas en negro y 1.500 a color) y puede imprimir sin cables, gracias a la función Wi-Fi Direct.
Mercado objetivo: Empresas y grupos de trabajo.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex y Tecnoglobal.
Más información: www.brother.cl

Logitech presenta su MX Keys Mini
Características generales: Creado para ayudar a maximizar el potencial creativo, el teclado inalámbrico MX Keys Mini ofrece las mejores características de los modelos MX Keys de tamaño estándar en
un teclado inalámbrico minimalista diseñado para cualquier espacio
de trabajo, ya sea en el estudio o en el hogar.
Disponible en colores rosa, gris pálido y grafito, MX Keys Mini
combina bien con los mouse Master Series, lo que permite al usuario
construir una configuración MX completa.
Fortalezas: MX Keys Mini está equipado con la tecnología Perfect
Stroke de Logitech, que sostiene que el formato minimalista alinea
los hombros y permite colocar el mouse más cerca del teclado para
estirar menos el brazo, lo que mejora la postura y ergonomía.
Tres nuevas funciones diseñadas para optimizar su experiencia de
trabajo al usar logitech Options están disponibles en MX Keys Mini:
una tecla de dictado, una tecla de micrófono de silencio/reactivación
y una tecla emoji.
Con carga rápida USB-C, MX Keys Mini se conecta fácilmente hasta tres dispositivos inalámbricos con Bluetooth LE y es
compatible con Windows, Chrome, Linux y Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth y el receptor USB Logi Bolt.
Mercado objetivo: Creadores de contenido y usuarios que buscan periféricos con estilo.
Distribuido por: Intcomex, Fujicorp y PC Factory.
Más información: https://www.logitech.com/es-es/products/keyboards/mx-keys-mini.html
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EcoTank L3250 de Epson: La
manera más fácil de imprimir
Características generales: El modelo EcoTank L3250
ofrece costos de impresión ultra bajos, además de
brindar máxima calidad, conﬁabilidad y durabilidad
gracias a su cabezal de impresión Heat-Free de Epson.
Su diseño ultra compacto y liviano se adapta a cualquier
espacio.
Además, su conﬁabilidad y fácil uso se integra al nuevo
estilo de vida de las familias, sus necesidades de trabajo
y de estudio desde el hogar, con alta velocidad y fácil
conexión para impresiones 100% sin cartuchos y sin
preocupaciones.
Fortalezas: La EcoTank L3250 cuenta con conexión inalámbrica 3 en 1 totalmente conectada con WiFi, WiFi Direct y funciones de impresión móvil a través de la nueva aplicación Epson Smart Panel, que permite un control sencillo desde cualquier
dispositivo móvil. Así, los usuarios pueden manejar y conﬁgurar sus impresoras de forma fácil, intuitiva y a su conveniencia, desde la palma de su mano. Epson Smart Panel ofrece una nueva manera de utilizar la impresora.
Mercado objetivo: Hogar.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información en www.epson.cl

Kodak Alaris mejora los escáneres
de la serie i4000
Características generales: Los escáneres Kodak i4650 y Kodak
i4850 de Kodak Alaris ahora ofrecen velocidades de digitalización
de hasta 160 ppm, una calidad de imagen superior y una exactitud
uniforme de los datos para maximizar la productividad. De la renovada serie i4000 de la marca, estos modelos cuentan con valiosas
características que ayudan a procesar los documentos con mayor
eﬁciencia y a reducir los costos operativos. El elevador de entrada
de 500 hojas brinda una alimentación constante de documentos con
una ruta del papel directa para materiales como cartón, archiveros
y documentos largos, todo con una mayor velocidad de producción.
Fortalezas: La protección de longitud protege los papeles contra la
superposición y evita que aparezcan como un solo documento más
largo. Además, la detección de alimentación doble de documentos
asegura que solo un documento ingrese al escáner y la protección
Kodak i4650.
inteligente detecta cualquier señal de daño y detiene el proceso de
digitalización de forma inmediata. Asimismo, su interfaz intuitiva de digitalización con un solo toque simpliﬁca la experiencia del usuario. La combinación de estos escáneres de documentos con el software Kodak Capture Pro permite el procesamiento inteligente de datos para aumentar signiﬁcativamente la productividad.
Mercado objetivo: Ideales para la externalización de procesos de negocios (BPO), oﬁcinas de servicio, procesamiento de la
correspondencia, organismos de gobierno y otras organizaciones con mucho papel que requieren una digitalización rápida.
Distribuido por: BP Soluciones.
Más información: www.alarisworld.com
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