Ingram Micro y Lenovo ISG premian a
canales en su Kick O� 2022-2023

Ejecutivos de EMTEC recibiendo su
reconocimiento a “Top Performance”.

Ejecutivos de NEOSECURE, recibiendo el
galardón a “Top Performance SMB”.

El pasado 2 de junio, Ingram Micro y Lenovo ISG realizaron en el Hotel NODO, en la comuna
de Providencia, el evento Kick O� 2022-2023, donde dieron a conocer a su ecosistema de
canales las novedades y objetivos para el nuevo año ﬁscal.
En el evento, tras las presentaciones de ejecutivos de Ingram Micro y Lenovo
ISG, se entregaron reconocimientos a los partners cuyo desempeño destacó en el período
2021-2022. De este modo, Emtec recibió el premio “Top Performance”,mientras que Neosecure
fue galardonada con el “Top Performance SMB”.
Tras las presentaciones y posterior premiación, los asistentes pudieron disfrutar de un
cóctel en la elegante terraza de este hotel boutique.
Ingram Micro y Lenovo ISG agradecen la participación de sus partners del canal en
este importante evento, esperando también que este nuevo año ﬁscal ofrezca nuevas
oportunidades de crecimiento para los canales de distribución.

Martín Perrusi, Cloud Business Manager de Ingram Micro
Hemos celebrado un cierre de ciclo ﬁscal como número 1 nuevamente,
y en esta ocasión aprovechamos para premiar a nuestros clientes.
Sabemos que será un gran desafío mantenernos en este nuevo año
liderando la distribución de Lenovo pero gracias al compromiso de
nuestros clientes sabemos que podremos hacerlo.

ingrammicro.com

ingrammicro.com

EDITORIAL

C

5G: El desafío de convertir las
promesas en negocios

omo la tecnología más nueva para la transmisión de datos móviles, el 5G ha generado
grandes expectativas, tanto en los usuarios como en los proveedores de dispositivos.
Pero, la promesa de esta “nueva” forma de conectarse, también trae desafíos para la industria, principalmente relacionados con su implementación.
Por este motivo y como un negocio emergente para todo el ecosistema del Canal, en este número quisimos abordar este tema y conocer el alcance de su despliegue, así como las tareas pendientes desde la vereda del Gobierno, los fabricantes y las compañías de telecomunicaciones.
En esta primera edición de junio, también encontrará columnas y artículos sobre las tendencias
en materia tecnológica que siguen creciendo y captando la atención del mercado, como son
Ciberseguridad, Soluciones tecnológicas para el trabajo híbrido y Cloud Computing.
En tanto, en la Guía de Ventas, Jorge Zamora invita a dejar de creer que nuestra empresa o
negocio es “único”, una “excusa barata” que nos impide a intentar nuevas formas de hacer las
cosas. En ese sentido, cabe recordar que, en Ventas, como en tantas otras cosas en la vida, nada
es peor que no intentarlo.
El Equipo Editorial

Publicación de Editora Microbyte Ltda.
Derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial, por el método que sea, sin la previa autorización del editor, José Manuel Infante 919,
Oﬁcina 203, Providencia. San�ago- Chile Fono: 24335500, Fax: 24335591 · Director General: José Kaﬀman, jkaffman@emb.cl · Product Manager: Andrea
Núñez, anunez@emb.cl, +569 8554 8291 · Directora Editorial: Marcela Contreras, mcontreras@emb.cl · Subeditor: Marcelo Or�z, mortiz@emb.cl
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Samsung y DEMCO invitan a sus clientes
a entretenida jornada de capacitación
Con el objetivo de retomar las actividades de relacionamiento con el canal,
Samsung y DEMCO realizaron un entretenido evento de capacitación en San
Francisco Lodge, en la comuna de Los Andes.

C

on una invitación a “relajarse
un fin de semana”, Samsung y
DEMCO invitaron a 14 clientes
a pasar un fin de semana diferente
en un entorno natural privilegiado. El
objetivo del evento, que se realizó los
días 10 y 11 de junio en San Francisco
Lodge, tenía por objetivo capacitar a
un grupo de canales en las soluciones
de movilidad de Samsung, compuesta
por tablets y notebooks.
En este contexto, Manuel Ramírez,
B2B KAM Resellers de Samsung, realizó una presentación, donde destacó

las tablets Samsung Galaxy TAB A7
(con pantalla de 8,7”) y Samsung Galaxy Tab Active 3. Respecto de este último modelo, el ejecutivo explicó que
se trata de una Tablet profesional de
alta resistencia, cuyo diseño rugerizado la hace resistente al agua, polvo y
caídas de más de 1,5 metros.
En la instancia también se dieron a conocer la nueva línea de notebooks especialmente orientados al segmento
B2B que está introduciendo Samsung.
La actividad culminó con un almuerzo
en las dependencias del lodge, donde

se agradeció a las empresas participantes su fidelidad con la marca, invitándoles a seguir creciendo juntos.
Cabe destacar que a la actividad asistieron por parte de Samsung: Marcelo
Arines, B2B Manager; Felipe Falcón,
B2B KAM Distributors; Manuel Ramírez; Rocío Orellana, PM Knox & Services; y Alexandra Leighton, B2B KAM
Assistant. En tanto, Raúl Vásquez,
Gerente Comercial de DEMCO, representó al mayorista en esta entretenida
jornada.
Más información en www.demco.cl

> NOTICIAS / Empresas

Llega la segunda versión de los “Tech Awards by ACTI”

A

CTI AG (Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información) lanzó la versión 2022 de los “Tech Awards by ACTI”, reconocimiento honoríﬁco liderado por la entidad gremial que busca destacar iniciativas, personas, organizaciones públicas y privadas, empresas y emprendimientos chilenos en el área de las TIC, por su carácter innovador, sustentable, inclusivo y por promover
la transformación digital con impacto en la economía o la sociedad.
Como señala Thierry de Saint Pierre, Presidente de ACTI, “en Chile se hace buena tecnología y de calidad, por lo que debemos reconocer las iniciativas, las personas, las empresas públicas o privadas, organizaciones y emprendimientos en el área de las TIC o basados
en TIC que hayan sido innovadores, que hayan aportado desde la vereda de la sustentabilidad y de la inclusión”.
Este reconocimiento consta de 9 categorías a las que se pueden postular y/o nominar. Las 5 categorías postulables son: Emprendimiento/Startup TIC, Empresa/Scale Up TIC, Transformación Digital Sector Público, Transformación Digital Industria y Responsabilidad Social e Inclusión Digital. En tanto, las 4 categorías nominables son: Empresa TIC, Talento TIC, Periodista TIC y Mujer TIC.
Cabe destacar que las postulaciones/nominaciones se recibirán hasta el 1 de septiembre y que el jueves 24 de noviembre se realizará el
evento en el que se notiﬁca y premia a los ganadores.
Más información de bases para postular y/o nominar en www.acti.cl

Intcomex, Dell y Microsoft
ROK presentan planes para el
segundo semestre

C

on el objetivo de reencontrarse en
una actividad presencial, con clientes estratégicos, Intcomex junto a sus
marcas Dell y Microsoft ROK, invitaron
a un selecto grupo de clientes estratégicos a un evento para presentar los planes y prioridades de este segundo semestre.
La primera parte de la jornada, se llevó a cabo en Viña Matetic, donde los asistentes pudieron presenciar las charlas de Pamela
Fariñez, Product Manager de Dell Technologies; Víctor Monsalve, Product Manager de Dell Client; y Sandra Puga, Server Champ
de Microsoft para Chile y Argentina.
Más tarde, tras un almuerzo campestre en Viña Matetic, Carlos Núñez, Jefe de Ventas y Webmaster para Intcomex, realizó su
presentación.
Para cerrar la jornada, los asistentes tomaron parte en una entretenida actividad temática, que se desarrolló en las instalaciones
de Viña Viñamar.
Finalmente, como cierre de la actividad, Intcomex, Microsoft ROK y Dell entregaron distintos regalos a los participantes antes de
volver a Santiago.

ThinkStation P350 Tiny de Lenovo llega a Nexsys

E

l ThinkStation P350 Tiny de Lenovo es un potente workstation que combina un diseño compacto con potencia de alto rendimiento. Todo ello en un formato que es un
96% más pequeño que los computadores de escritorio tradicionales.
Además, cuenta con procesadores Intel Core de 11ª generación, tarjeta gráﬁca NVIDIA
profesional y soporte para hasta seis pantallas independientes, lo que es ideal para personas que trabajan en arquitectura, ingeniería, ﬁnanzas, sanidad, STEM y educación.
Diseñado para ofrecer ﬂexibilidad, este workstation puede acomodarse en un estante,
escritorio o incluso detrás del monitor. Además, es compatible con una amplia gama de
chasis y soportes para maximizar las opciones de ubicación. Gracias a su pequeño tamaño, es posible llevarlo a cualquier lugar para tener un potente sistema de sobremesa.
Además, está protegido por ThinkShield, un conjunto de hardware y software para resguardar tanto el dispositivo como sus datos. El chip del módulo de plataforma segura
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 cifra todas las contraseñas, mientras que la protección USB Smart basada en BIOS evita que usuarios no autorizados se conecten y accedan a los archivos del sistema. Cuenta con una ranura para candado Kensington, que permite
anclar físicamente el equipo al entorno. Más información solicitar a Eleazar Espinoza Bravo, Product Manager Lenovo Workstation en
Nexsys de Chile, al email eleazar.espinoza@nexsysla.com
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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 Ingram Micro Cloud para
potenciar los emprendimientos liderados por mujeres y
fortalecer su desarrollo como empresa.
En la competencia, que se desarrolló el 19 de mayo, participaron 10 emprendimientos liderados por mujeres quienes 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 “Ten Love”, 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 MX MASTER 3S

SIENTE EL
DESEMPEÑO

Presentamos los teclados mecánicos
más silenciosos de Logitech y un
ícono, reinventado
Éste es MX Master 3S, un emblemático mouse remasterizado.
Siente cada momento de tu ﬂujo de trabajo con más precisión,
sensación táctil y desempeño, gracias a los clicks silenciosos y
un sensor de seguimiento sobre cristal de 8.000 dpi.
ADAPTADO A LA MANO, PARA CONFORT PROLONGADO
CARGA RÁPIDA, CONEXIÓN INSTANTÁNEA
OPTIMIZA TU FLUJO DE TRABAJO
DESPLAZAMIENTO A 1000 LÍNEAS POR SEGUNDO
Más información

www.Logitech.com
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Ingram Micro presenta el ASUS ExpertCenter D7

I

ngram Micro tiene disponible el ASUS ExpertCenter D7, un computador de
escritorio seguro, conﬁable y listo para los negocios.
Construido para perdurar, este equipo ofrece un rendimiento excepcional sea
cual sea la tarea y destaca por sus estándares militares que le brindan un alto
nivel de durabilidad.
El nuevo ASUS ExpertCenter D7 utiliza el sistema operativo Windows 10 Pro,
posee una CPU Intel de 11ª generación, memoria RAM DDR4 de hasta 128GB
y almacenamiento HDD de hasta 3TB y hasta 2TB de memoria SSD.
Además, incorpora una amplia gama de puertos, como USB 2.0, USB 3.2 y
USB-C, y viene equipado con un lector de tarjetas SD, un puerto de conexión
LAN (RJ-45) y entradas para cables HDMI y VGA.
Más información solicitar a Nicolás Carbone, Product Manager Asus, al email nicolas.carbone@ingrammicro.cl; Andrea Cursach,
Sales Management Asus, al email andrea.cursach@ingrammicro.cl; o Diego Abalos, Associate Profesional Sales Asus, al email diego.
abalos@ingrammicro.cl

Tecnoglobal premia a sus clientes este próximo Día del Padre
con la adrenalina del karting

S

iempre pensando en premiar la preferencia de sus clientes y celebrar junto a ellos las fechas importantes del año, Tecnoglobal regalará fantásticas experiencias de karting para festejar este Día del Padre.
El mayorista premiará a cuatro clientes, quienes podrán compartir junto a
tres amigos una increíble jornada de adrenalina y velocidad en el Speed Park,
con todas las medidas de seguridad para disfrutar un momento fantástico.
Los clientes solo deben acumular compras en Tecnoglobal, con cualquier
medio de pago, entre el 7 y 16 de junio, para ser parte del sorteo que se
realizará el viernes 17 de junio. Mientras más veces compren, más opciones
tienen de ganar.
Todos los detalles, en este link https://bit.ly/3zpIZI0

Intcomex y Microsoft presentan
a sus canales novedades del
segundo semestre

E

sta semana, el mayorista y la marca
organizaron un entrenamiento presencial sobre las novedades de este segundo semestre.
Entre las temáticas que se abordaron
durante la actividad se encuentran: NCE
(New Commerce Experience), ModernWorkplace y Teams Essentials, así como la campaña de migración gratuita hacia la nube, impulsada por Intcomex.
Además, durante la sesión también se explicaron las oportunidades
de crecimiento en Microsoft Azure y la importancia de la ciberseguridad.
Los expositores y expositoras que representaron a Intcomex en este
encuentro fueron Laura Morales, Cloud Channel Manager; Lina Barrios, Regional Product Manager Infraestructure; Pamela Campos,
Product Manager de ModernWorkplace; y Francisco Santibáñez, Category Manager Software & Cloud.
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Epson recibe el premio Green Award 2022 de DataMaster Lab

E

pson ha recibido este año el premio Green Award de DataMaster Lab en
reconocimiento a los beneﬁcios ecológicos que brindan sus impresoras
multifunción e impresoras de inyección de tinta con la tecnología sin calor
PrecisionCore Heat-free, como así también a las medidas de sostenibilidad
empleadas para el desarrollo, la producción y la distribución de dichas impresoras.
“DataMaster sabe que uno de los principales impactos ambientales de la impresión es el uso de la energía y reconoce la disminución que se puede lograr con nuestras impresoras de inyección de tinta impulsadas
por la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-free”, comentó Roberto Donoso, Country Manager de Epson en Chile, agregando que
“en comparación con las impresoras láser, esto implica una disminución de hasta 83% de consumo de energía, lo cual puede representar un ahorro muy signiﬁcativo en una ﬂota”.
Sin embargo, además del consumo eléctrico, este premio considera también las acreditaciones de las instalaciones de producción, los
niveles de las emisiones nocivas y la naturaleza y vida útil de los insumos de una máquina.
“Estamos muy contentos de haber sido reconocidos de esta manera. Desde 2018, hemos invertido considerablemente en el desarrollo
de nuestro cabezal de impresión PrecisionCore, y el año pasado nos comprometimos a invertir más de 780 millones de dólares estadounidenses para seguir desarrollando tecnologías sostenibles, como así también para la descarbonización y el reciclaje de recursos.
Y, en esa línea, continuaremos avanzando”, concluye Donoso.

Intcomex: Reconocido por Samsung como “Mejor distribuidor 2021”

E

n el marco del evento “Partner Program”, que se llevó a
cabo el 26 de mayo, Samsung premió a Intcomex por la
mayor venta realizada en 2021.
Como el único mayorista galardonado en la actividad,
Intcomex fue distinguido entre sus clientes y partners por
entregar soluciones efectivas y diferenciadoras, en un año
lleno de desafíos.
La distinción a la empresa, que se realizó durante la presentación de la nueva línea de notebooks Samsung enfocada al
ámbito B2B -que incluyen una carcasa resistente, con un diseño delgado, y la incorporación del sistema operativo Windows 11 Pro-, fue entregada a Intcomex gracias a su “destacado resultado de ventas en equipos durante el año 2021 en la categoría
Mayoristas”, según reportó Rodrigo Vallarino, Director de Producto de la compañía de soluciones digitales y productos de tecnología.
Cabe destacar que el enfoque de Intcomex es una búsqueda constante de valor en todo lo que hace y comercializa, así como estar en
las necesidades del presente y los requerimientos del futuro de sus clientes, para lo cual, además, se ha concentrado durante sus 33
años de trayectoria en el crecimiento mutuo con sus partners estratégicos y clientes.
Otra de las novedades del evento fue la presentación de la nueva línea de Tablets S8, que posee grandes pantallas, junto a la compatibilidad con wearables y smartphones.

Nexsys y Jabra reúnen a sus partners en entretenida
actividad

C

on el objetivo de estrechar lazos con sus partners, el 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.
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
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Nexsys ofrece a sus clientes la línea de tintas Epson EcoTank

P

ara que le ofrezcas a tus clientes ahorrar con el uso de suministros originales,
Nexsys de Chile ahora ofrece los packs de tintas EcoTank de Epson a precios más
económicos, incluyendo las tintas en formato Dual Pack, Tri Pack y Four Pack.
Las tintas Epson EcoTank se presentan como una alternativa a los cartuchos de tinta
tradicionales, los que son reemplazados por botellas de bajo costo, que según su
fabricante permiten ahorrar hasta un 90% de tinta.
Más información solicitar a Doris Carvajal, Product Manager de Epson Suministros
en Nexsys, al email doris.carvajal@nexsysla.com

Especial Impresión de Tecnoglobal trae grandes ofertas

C

on más de 10 modelos diferentes de impresoras, multifuncionales y
plotters, Tecnoglobal comenzó el 6 de junio su Especial Impresión,
con ofertas en equipos HP, Brother, Epson, Lexmark y Xerox, exclusivas
para compras web.
Se trata de dos semanas de ofertas, donde destaca la impresora de alto
rendimiento HP NeverStop Laser 1200w, el multifuncional Brother Tank
DCP-T520W que imprime a bajo costo todo tipo de documentos y la reconocida Epson EcoTank L3250, que imprime hasta 4.500 páginas en
negro o 7.500 páginas a color con cada juego de botellas de tintas de
repuesto.
“Nuestros clientes están buscando oportunidades de negocios en el mercado de impresión y con estas ofertas vigentes hasta el 17 de junio vamos
en su directo beneﬁcio. Invitamos a nuestros partners a revisar www.
tecnoglobal y a comprar los equipos de impresión, multifuncionales y
plotters a precios especiales, disponibles solo online”.
Todos los detalles, en este link https://bit.ly/3HaqpWh

Kodak Alaris lanza el Capture Pro Software de próxima generación

K

odak Alaris lanzó una actualización a su galardonado software de captura de documentos Capture Pro, que introduce mejoras en
la plataforma, de seguridad e integraciones con aplicaciones de terceros.
Diseñado para funcionar de manera óptima con cualquier escáner de documentos, Kodak Capture Pro es ahora compatible con Windows 11, Windows Server 2022 y TLS 1.2 EI OCR. Además, las bibliotecas para el motor de códigos de barras también se actualizaron a
la versión más reciente disponible.
Asimismo, esta versión tiene métodos de autenticación de factores múltiples (MFA) de SharePoint Online, lo que signiﬁca que cuando están habilitados, no es necesario ingresar credenciales en el inicio de sesión de
las personas registradas como usuarios de dominio.
Otras nuevas características incluyen la conformidad con PDF/UA, lo que
permite a las organizaciones que deben conservar imágenes digitalizadas, debido a requisitos legales, acceder al estado de “marcado para su
eliminación” a sus clientes.
Como señala James Forger, Gerente de Productos para todo el mundo
de Kodak Alaris, “estas últimas actualizaciones en Kodak Capture Pro
ayudarán a las organizaciones a acelerar el procesamiento de datos y a
hacerlo más seguro y más económico”.
Kodak Capture Pro está disponible con base en suscripción y con la opción
de licencia perpetua.
Más información en www.alarisworld.com
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Ingram Micro y Team HPE-Aruba realizan tour por 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 pasado martes 10 de mayo el equipo de Aruba se reunió con ejecutivos de CIntegral en Viña del Mar, en un entrenamiento enfocado en el portafolio de la marca, 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,
respectivamente, en encuentros encabezados por Félix Carrasquel, Pre-Sales Engineer en Ingram y Luis Rojas, Sales Engineer de
Aruba. En sus presentaciones, Carrasquel mostró la oferta del portafolio HIT y las ventajas del pago por uso con GreenLake, mientras
que Rojas presentó los beneﬁcios de las soluciones de Aruba.
El tour ﬁnalizó en Puerto Montt, donde Sandra Zamora, Business Development de GreenLake en el mayorista, se reunió en un
entretenido after o�ce 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

CIntegral, Viña del Mar.

Telefónica, Rancagua.

Telefónica, Talca.

CASS, Puerto Montt.

Anida Latam recibe premio de Licencias OnLine por
posicionamiento de Veeam

R

ecientemente, Anida Latam recibió un galardón por parte del mayorista
de valor agregado Licencias OnLine por ser uno de sus partner de negocios con mejor desempeño 2022, posicionando a Veeam en sus clientes.
El premio reconoce el compromiso y resultados de Anida Latam con la marca
en el mercado, en proyectos y clientes, y el cumplimiento de las expectativas
y metas planteadas.
“Veeam es una plataforma única para proteger y administrar todas las cargas de trabajo, que reduce los costos y la complejidad”, destacó Pablo Fernández Leible, Gerente Comercial Regional para Chile y Perú de Anida, agregando que “en Anida Latam, mediante nuestros Servicios
Gestionados ‘end-to end’ entregamos un gran valor a las empresas implementando, administrando y gestionando las soluciones de
Veeam a través de nuestro Servicio de Gestión de Protección y Recuperación de los Datos”.

Con HP e Intel ¡Los clientes de Tecnoglobal ganan mucho más!

A

demás de excelentes precios, stock disponible y una amplia oferta, los clientes de Tecnoglobal ganan mucho más comprando equipos de cómputo HP con
procesador Intel, gracias a la campaña Mistery Box que lanzó el mayorista.
Entre quienes compren US$3.000 en los 12 modelos en promoción hasta el 17
de junio, Tecnoglobal sorteará tres “Mistery Box” con increíbles premios en su
interior.
Hay 13 equipos en promoción, entre ellos, el notebook HP 240 G8 -uno de los
más vendidos del mercado- el modelo HP EliteBook 840 G8, pensado para las
necesidades de clientes corporativos, y los equipos SFF 400, disponibles con procesadores core i5 y core i7.
Todos los detalles de esta espectacular promoción, en este link https://bit.
ly/3MyR7th
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Nexsys-Asus

“Brindamos soluciones
de vanguardia acordes a los
nuevos tiempos”
Como una herencia de la pandemia, el trabajo híbrido llegó para quedarse y,
aunque muchas empresas ya empezaron a volver a las oﬁcinas, muchas han optado
por esta modalidad de trabajo, entregando más ﬂexibilidad a sus colaboradores.
En este contexto, Nexsys y Asus están trabajando juntos para brindar soluciones
acordes a estos nuevos tiempos.
Para conocer más de esta alianza, conversamos con Sebastián Lewin, B2B Manager
Distributor de Asus, y Fabián Rivas, Product Manager de Asus Business en Nexsys.

Fabián Rivas, Product Manager de Asus Business en Nexsys; Sebastián Lewin, B2B Manager Distributor de Asus.

¿Cambió la pandemia la forma
en que interactuamos con la
tecnología?
S. Lewin: Sí, el cambio fue radical y,
con el tiempo, pasó a ser deﬁ nitivo.
Por ejemplo, las comunicaciones uniﬁcadas, que antes eran una herramienta
de uso exclusivo para comunicaciones
a distancia, pasaron a ser la norma y
todos pasamos a ser usuarios de estas
plataformas, como el pilar fundamental del teletrabajo y de la teleducación.
Sin embargo, frente a este panorama,
los usuarios empezaron a exigir más
de sus dispositivos, y no solo en términos de performance, sino también de
conectividad, de seguridad y de privacidad. Por eso, junto a Nexsys empezamos a trabajar para brindar soluciones
acordes a estos nuevos tiempos.

¿Cuál es tu desafío como
Gerente de Producto Asus en
Nexsys?
F. Rivas: Mi principal desafío es llegar
a posicionar la marca Asus entre las
preferidas a la hora de elegir un equipo
de cómputo, lo que signiﬁca estar en
el pensamiento de cada partner al momento de pensar en un negocio y, sobre todo y más importante, que tanto
el nombre de Nexsys como el de Asus
estén en la retina de todos nuestros
canales y que cada cliente, al usar uno
de nuestros equipos, se sienta satisfecho por el producto que les estamos
entregando.
Para ello, cuento con el apoyo directo de Sandra Ulloa, Gerente Comercial
para la línea de hardware en Nexsys,
con quien en conjunto veremos las
mejores estrategias para alcanzar esas
metas.

¿En qué consiste el portafolio
de productos Asus disponible
en Nexsys?
F. Rivas: Nuestro objetivo es entregar
una alternativa real para las necesidades del trabajo híbrido, el que es un
foco para nosotros junto con la marca,
por lo que trabajaremos con un por-

tafolio de productos que considera un
mix de notebooks, desktops, AIOs y
workstations.
S. Lewin: Sin embargo, en una fase
inicial, estaremos trabajando con notebooks, para muy pronto incorporar All in One, desktops y
otras familias de productos a nuestro line-up.

¿A qué
segmentos de
mercado está orientada
esta propuesta?
S. Lewin: Nuestro foco es SOHO (Small
O�ce Home O�ce), SMB (Small Medium Business) y Corporate, por lo que
buscamos hacer alianzas con canales
especializados en las verticales de Gobierno, Salud, Seguridad y clientes que
exigen equipos de alta performance.
F. Rivas: Asimismo, también nos interesa abarcar clientes de las verticales
Educación y Gobierno, ya que tenemos
para estas y las ya mencionadas productos que pueden satisfacer sus necesidades.

¿Qué valor agregado entrega
la alianza Asus-Nexsys al
mercado?
S. Lewin: Asus es una empresa que
lleva más de 33 años marcando hitos
en innovación y desarrollo de productos, por lo que esta sinergia permitirá
entregar soluciones integrales a nuestros canales con tecnología de punta.
F. Rivas: Además, el trabajo en conjunto que desarrolla Nexsys entre sus
equipos de Product Managers y Asesores Comerciales, se traduce en óptimos tiempos de respuesta, acompañamiento a nuestros partners y
continuos procesos de capacitación.
Sumado a esto, contamos con un área
ﬁ nanciera capaz de brindar distintas
alternativas de ﬁ nanciamiento para el
desarrollo de oportunidades comerciales que se ajustan a las diferentes
necesidades y modelos de negocio de
nuestros partners.

Ventajas de la alianza
Nexsys-Asus
>Estructura de servicio
>Óptimos tiempos de
respuesta
>Acompañamiento a partners
>Capacitación constante
>Alternativas de
ﬁnanciamiento
¿Cuál es el factor que
diferencia a Asus?
S. Lewin: Más que compararnos con
la competencia, nos gusta hablar de
cómo nos destacamos. En ese sentido, Asus es una marca con una vasta trayectoria en componentes y una
profunda experiencia en el mercado
de consumo, gaming y desarrollo que
nos permite tomar ese conocimiento y
transformarlo en las herramientas que
requieren nuestros usuarios corporativos.
El segmento corporativo necesita una
estructura de servicio y atención ﬁ nal
distinta que la del consumidor ﬁ nal y
sentimos que estamos preparados para
ofrecer estos elementos y entregar
tranquilidad a las empresas que decidan embarcarse en esta nueva realidad
con nosotros.

¡Si quieres formar parte de esta alianza ganadora, contáctanos!
Fabián Rivas - fabian.rivas@nexsysla.com
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¿Cómo el 5G cambiará la forma de
conectarse en Latinoamérica?

El despliegue de la
tecnología 5G ha
comenzado. Si bien
algunos países de
la región están más
avanzados que otros en
cuanto al despliegue de
la tecnología, existe una
gran expectativa sobre lo
que el 5G puede ofrecer.
En un reciente evento,
líderes regionales de
IDC dieron a conocer las
diversas tendencias que
trae consigo la próxima
adopción de 5G.
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D

urante el “IDC Latin America
Telecom Roadshow 2022: 5G
B2C”, expertos de la consultora
tecnológica analizaron las principales
tendencias que podemos esperar en la
adopción de 5G en los próximos años. De
acuerdo con Diego Anesini, Director de
Soluciones Empresariales de IDC Latinoamérica, para el consumidor promedio, el 5G promete mayores velocidades
de datos que mejorarán el streaming de
video y los juegos, mientras que para el
sector público y privado estas nuevas
redes rápidas abrirán nuevas posibilidades con la conexión de dispositivos
del Internet de las cosas (IoT) en áreas
como la telemedicina, la minería y el
aprendizaje remoto.

“El 5G será un gran complemento para
la infraestructura de red existente, así
como para las tecnologías en evolución y la computación en la nube. Lo
que realmente impulsará el crecimiento
serán los casos de uso que surjan para
los consumidores, para las industrias y
para los gobiernos”, aﬁrmó el analista.
Haciendo referencia a un reciente estudio realizado por IDC Latinoamérica,
Alberto Arellano, Gerente de Telecomunicaciones para IDC Latinoamérica,
comentó que ya existen altos niveles de
aceptación de dispositivos inteligentes
como televisores y smartphones en la
región. Por ejemplo, en Colombia ya se
están vendiendo dispositivos compatibles con el 5G a pesar de que los ser-
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vicios aún no están disponibles, lo que
indica que cuando estas redes estén ﬁnalmente en operación habrá una buena masa crítica de usuarios listos para
empezar a utilizarlas. “Hay grandes
expectativas. Los usuarios van a aceptar las nuevas funcionalidades de 5G en
cuanto estén disponibles”, destacó.
La otra buena noticia es que el 50% de
los encuestados ya tiene algún nivel de
conocimiento de lo que supone el 5G,
versus un 25% que aﬁrma estar muy
informado. Además, el 60% de los encuestados comenta que migraría a un
plan 5G en los próximos 12 meses, si los
servicios 5G estuvieran disponibles.
De igual manera, existen desafíos para
la adopción del 5G en la región. Aún
existen bajos niveles de bancarización
y altos niveles de usuarios de prepago
en algunos países como en Colombia,
que podría ser un impedimento para
la adopción temprana de 5G, ya que al
principio estos servicios se ofrecerán
como modelo de suscripción. Otro reto
es que algunos países aún no han decidido cuándo subastarán el espectro
para los servicios 5G, lo que signiﬁca

Siguenos en nuestras Redes sociales

En Chile y Perú las empresas mineras han
estado realizando pruebas con conectividad
5G para controlar las operaciones a
distancia y potenciar la productividad.
que no estarán disponibles hasta transcurridos algunos años.

Grandes oportunidades para el
comercio electrónico
En relación con los países de Latinoamérica, Chile es el más avanzado en
cuanto a su despliegue de redes, de
acuerdo con José Ignacio Díaz, Analista Senior de Telecomunicaciones de IDC
Chile, lo que realmente determinará la
velocidad de adopción de los servicios
5G será el valor agregado que los operadores puedan ofrecer a sus clientes
tanto consumidores como empresas.
Respecto a las áreas de utilización del
5G, en Chile y Perú las empresas mineras han estado realizando pruebas
con conectividad 5G para controlar las
operaciones a distancia y potenciar la
productividad. “Las empresas mineras
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están digitalizando sus redes y su cadena de suministro, añadiendo sensores y
automatizando los procesos de producción para proteger la salud de sus trabajadores”, mencionó Sebastián Helfer,
Analista de Soluciones Empresariales
de IDC Perú.
En el ámbito B2C (Negocio a Consumidor), la tecnología 5G promete revolucionar el comercio electrónico, que ya ha
experimentado un gran auge debido a la
pandemia. En esta misma línea, las tecnologías de realidad virtual y realidad
aumentada permitirán también a los
minoristas, ofrecer una experiencia de
compra inmersiva probando artículos
virtualmente, lo que promete aumentar
las tasas de conversión de ventas. Por
ello, los grandes retailers de la Región
han anunciado importantes planes de
inversión en el comercio electrónico. Al
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personas de 25 a 45 años, y posteriormente empezarán a buscar el mercado
turístico e industrial”.
En Colombia, las redes de ﬁbra óptica no
están extendidas fuera de las grandes
ciudades. Los servicios 5G beneﬁciarán
a las personas que se acostumbraron a
trabajar a distancia durante la pandemia. “El 5G será una forma de seguir
trabajando a distancia y los operadores
lo han entendido”, destacó Carlos Aparicio, Gerente de Investigación de IDC
Colombia.
Lo mismo ocurre con Argentina, donde

El 5G ayudará a fortalecer muchas de las
tendencias en línea y la transformación digital
que se aceleró con la pandemia, lo que abrirá
nuevos modelos de negocio.
respecto, Díaz comentó que “un 64% de
los chilenos encuestados aﬁrma que el
5G transformará la manera de ingresar
a Internet y un 55% dice que revolucionará su forma de comprar y el 52,4%
modiﬁcará los pagos digitales”.

Adoptantes tempranos
El costo de los dispositivos 5G es una
preocupación inicial e IDC espera que
los primeros adoptantes en la Región
sean del segmento de mayores ingresos, por lo que, como se ha visto con
generaciones anteriores de tecnología, los operadores subvencionarán el
costo de los teléfonos y, a medida que
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la tecnología se popularice, los valores
disminuirán. En Chile, por ejemplo, ya
están disponibles algunos modelos de
teléfonos 5G por menos de 200 dólares.
En cuanto a México, el despliegue de 5G
comenzará en 18 ciudades y se extenderá a 100 antes de ﬁn de año. De acuerdo
con Juan Carlos Parra, Director de Telecomunicaciones de IDC México, las
ciudades más grandes del país, Ciudad
de México, Guadalajara y Monterrey,
representan más del 60% del consumo
de datos y serán las prioridades para el
despliegue del 5G. “Primero se enfocarán en el sector B2C, sobre todo en el
mercado de los jóvenes, así como en las

durante la pandemia muchas personas
optaron por quedarse a trabajar en sus
ciudades de origen en lugar de trasladarse a otras partes del país. “Argentina
no está tan avanzada en sus planes de
5G como México, Chile o Brasil, pero es
consciente de los beneﬁcios. Por ejemplo, la telemedicina se hizo muy popular durante la pandemia y para lo cual
se necesita una buena conectividad”,
dijo Sebastián Novoa, Analista Senior de
Telecomunicaciones y Consumo de IDC
Argentina.
En el caso de Brasil, un hecho importante durante la subasta de 5G fue que una
gran variedad de empresas ganó licencias, no solo los grandes operadores. Algunas empresas ganaron licencias para
el espectro de bandas altas o bajas que se
utilizarán para casos especíﬁcos de uso
industrial, no solo para usuarios ﬁnales.
“Es interesante tener diferentes actores y
competidores, así la competencia se expande y la oferta de nuevos servicios llega de manera más efectiva a personas y
empresas. El modelo de subasta llevado a
cabo en Brasil fue exitoso en atraer nuevos jugadores”, señaló Luciano Saboia,
Gerente de Telecomunicaciones de IDC
Brasil.
El 5G ayudará a fortalecer muchas de las
tendencias en línea y la transformación
digital que se aceleró con la pandemia,
lo que abrirá nuevos modelos de negocio.
Los gobiernos serán los impulsores iniciales de esta revolución mediante la subasta de licencias de espectro, pero será
el sector privado el que desarrolle los casos de uso para llevarla a otro nivel. /ChN

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

Los desafíos del “Always Connected” y
la llegada del 5G en América Latina
5G, el estándar más nuevo para la transmisión de datos móviles en el mundo, conlleva
sustanciales mejoras en la velocidad, pero también habilita nuevas formas avanzadas
de transmisión de datos que antes no eran posibles.
Telecomunicaciones de Chile informó
que ya había recaudado más de US$453
millones como parte de los concursos
públicos para el desarrollo de redes 5G
en el país, poniéndose a la vanguardia
en la Región en materia de recaudación
y de avance del proceso.

Desafíos para la industria

Por Ricardo Meneses Mejias, Key
Account Manager para Broadband
System de Furukawa Electric LatAm.

E

l último informe regional de la
GSMA muestra que las redes comerciales 5G ya están activas
en algunos países de la Región, donde
se espera que represente el 12% de las
conexiones totales de América Latina
para el 2025, destacando algunos países
como Brasil por sobre el promedio regional, con una proyección del 20%. Sin
embargo, por ahora, el 4G continuará
siendo el pilar de la industria móvil en
el continente a corto plazo, ya que representará casi un 70% de las conexiones totales para ﬁnales de 2025
según este reporte.
En este escenario, Chile destaca
al habilitar las primeras zonas
5G en Latinoamérica, desde inicios de 2021. El gobierno estima
que el despliegue de la red permita reactivar la economía con
inversiones por sobre los US$3 mil
millones, generando entre 6 mil y
10 mil nuevos puestos de trabajo.
En febrero de 2021 la Subsecretaría de
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Con ese mapa de diagnóstico de implementación de conectividad, los mayores
desafíos que enfrentarán las industrias
ante este nuevo despliegue son:
 Cobertura geográﬁca de ﬁbra óptica: El desarrollo de las nuevas redes
5G exigirá un mayor uso de ﬁbra óptica
debido a que aumentará la densidad de
las estaciones radio base, mientras que
los operadores requerirán instalar más
antenas, debido a que la transmisión en
frecuencias altas disminuye la longitud
de ondas.

Las
redes
comerciales 5G
representarán
el 12% de las
conexiones totales
de América Latina
para el 2025
(GSMA).

En las nuevas Ciudades Inteligentes se
deberá usar más ﬁbra óptica para desplegar las redes 5G, en donde también
jugarán un rol fundamental los sistemas de acceso inalámbrico ﬁjo (Fixed
Wireless Access). Habrá un despliegue
de nuevas tecnologías para los operadores, en donde emergen conceptos como
la virtualización y las redes auto organizadas, propias de 5G.
 “Always Connected”: El concepto de
“Always Connected” es fundamental, ya
que nos presenta una realidad donde la
productividad va de la mano de una infraestructura que permita realizar actividades a gran velocidad, y con la seguridad que permita su correcto uso; por
ello, uno de los primeros desafíos será
el vital despliegue de infraestructura
de telecomunicaciones 5G y, paralelo
a esto, el impulso de políticas públicas
para lograrlo.
Con dicho despliegue de infraestructura, la puesta en marcha del 5G ofrecerá más velocidad y baja latencia (esta
última igual o menor a 1 milisegundo).
Esto signiﬁca disfrutar de películas o
videojuegos con la mejor calidad de
imagen. Por su parte, las empresas encontrarán en el 5G un aliado para crear redes privadas con
muy baja latencia y aplicaciones
como virtualización de redes o
dispositivos interconectados.
El segundo elemento de desafío es el desarrollo, producción y
adopción de equipos móviles con
la capacidad de soportar esta quinta generación de redes móviles; es
decir, el recambio de dispositivos para
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acceder a esta red, lo cual implica que
miles de usuarios deberán actualizar
sus aparatos reinvirtiendo en nuevos
smartphones para ver los beneﬁcios de
dicha red.
 Brecha Digital: Otro factor importante, lo aporta un estudio sobre la “Brecha Digital” en la Región, publicado por
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA),
que mostró que 77 millones de personas
en áreas rurales no tienen acceso a Internet y el 32% (244 millones de personas) no tienen acceso a servicio alguno.
Esta brecha reﬂeja la urgencia de fortalecer las políticas públicas de inclusión
digital. Otro informe de GSMA sobre la
“Economía Móvil en América Latina”,
destaca que al año 2025 habrá más de
423 millones de usuarios de Internet
Móvil en la Región con una tasa de penetración del 64%.
El anterior dato es alentador, al pro-

Siguenos en nuestras Redes sociales

América Latina necesita acelerar más los esfuerzos
e inversiones para la adopción del 5G, para así
acortar los tiempos en reducir al máximo posible
la Brecha Digital.
yectar un avance en la adopción de 5G
durante los próximos años, que abrirá
para el componente demográﬁco continental nuevas oportunidades lideradas
por servicios públicos y la aceleración
en la Transformación Digital empresarial local. En América Latina, habrá más
de 500 millones de conexiones IoT (Internet of Things) nuevas hacia 2025, y
el mayor crecimiento se dará en el mercado de hogares inteligentes, según el
citado informe de GSMA.
Sumado a ello, el estudio proyecta que
las compañías de telecomunicaciones
del futuro asumirán un rol más activo
en habilitar los servicios ﬁnancieros
móviles, potenciando las inversiones
de capital de riesgo en Latinoamérica;
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destacando en primer lugar las Fintech
como motor de la democratización en el
acceso de la población local a los servicios ﬁnancieros.
Aún así, América Latina necesita acelerar más los esfuerzos e inversiones para
la adopción del 5G, para así acortar los
tiempos en reducir al máximo posible
la Brecha Digital. Por ello, resulta clave
que los gobiernos prioricen el desarrollo
de marcos jurídicos y políticas amigables para fomentar la inversión en 5G y
Fibra Óptica, por parte de las empresas
privadas, y que permitan que esta tecnología se masiﬁque hasta ser totalmente accesible para la gran mayoría de
las poblaciones, en sus respectivas realidades socioeconómicas. ChN
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Cómo el 5G mejora los
servicios digitales para la
ciudadanía

Por Claudio Torres, Regional Manager
Cono Sur de D-Link.

D

e acuerdo a un estudio encargado por Ericsson a la consultora Telecom Advisory Services, se estima que el 5G permitirá un
aumento del PIB chileno de 5% en 10
años, lo que signiﬁca un gran aporte
a la economía de nuestro país. Pero,
¿qué beneﬁcios ofrece esta tecnología
a la ciudadanía?
Entre las mejoras más importantes
se destacan su capacidad de manejar
volúmenes mucho más grandes de información; superar hasta 10 veces las
velocidades promedio del 4G; reducir
la latencia en la transferencia de datos
entre 10 a 50 veces, y la posibilidad de
tener hasta 100 dispositivos más conectados por unidad de área en comparación a las redes conocidas hasta el
momento. Por esto, las personas que
accedan a las redes 5G podrán disfrutar de una conexión mucho más rápida
y estable, permitiendo que los dispositivos compatibles trabajen a mayores velocidades, mejorando el acceso a
la información. De acuerdo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 5G
permitirá descargar una película de 2
horas en aproximadamente 5 segundos.
Pero eso no es todo. Con la masiﬁcación de esta nueva generación de tecnología móvil, las smart cities dejan
de ser parte de una película de ciencia
ﬁcción y vivir en un ecosistema conectado será parte de nuestro día, por
ejemplo, al desarrollar el transporte
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Mucho se habla de los múltiples beneﬁcios que están llegando
con la implementación del 5G en nuestro país, sobre todo
para el área industrial y empresarial. Pero, ¿cuáles son las
ventajas para la ciudadanía?
inteligente con el monitoreo del ﬂujo vehicular, controlar la iluminación
de los espacios públicos y eﬁcientar el
uso de agua al vigilar el riego. Al mismo tiempo, las localidades aisladas
contarán por primera vez con internet
móvil de alta velocidad. En especíﬁco,
la Subtel asegura que 366 localidades
serán beneﬁciadas, con más de 400 mil
habitantes que podrán superar la desigualdad digital.
Según la radiografía del sector de telecomunicaciones que realizó la Subtel
en 2021, las conexiones móviles con
tecnología 4G casi se duplicaron entre
diciembre 2017 y diciembre 2021, con
un crecimiento del 95%. Pero nuestro
desafío para el futuro es comprometernos con la preparación de la ciuda-

danía con el objetivo de no dejar a personas rezagadas en el camino, como
quienes aún no saben cómo usar un
smartphone o no tienen acceso a una
conexión móvil.
Hasta ahora, los esfuerzos tanto de las
empresas de tecnología, como del gobierno apuntan a que la cobertura sea
lo más amplia posible, sin embargo, la
masiﬁcación del 5G no depende solo
de la infraestructura y disponibilidad
de dispositivos móviles compatibles,
sino también de la formación que se le
entregue a la población sobre sus usos
y beneﬁcios, para que de esta manera
todos y todas podamos acceder a esta
nueva tecnología capaz de mejorar
nuestra calidad de vida y conectarnos
unos con otros. ChN
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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.

> EN DIRECTO / Conectividad

NetQ

Introduciendo la tecnología y versatilidad
de Ruijie Networks
En 10 años de trayectoria, NetQ se ha ganado un sólido posicionamiento
como un distribuidor especialista en productos y servicios de conectividad
inalámbrica, gracias a un portafolio que cuenta con reconocidas marcas.
Ahora, tiene la misión de introducir en el país el catálogo de soluciones
de Ruijie Networks. Para conocer más, conversamos con Vicente Quijada,
Fundador y Gerente en NetQ.

Vicente Quijada, Fundador
y Gerente en NetQ.

¿Cómo define el trabajo de NetQ?
Somos un distribuidor especializado en
conectividad inalámbrica y, como tal,
nuestra política es mantenernos bajo perfil y potenciar nuestros canales para abordar el negocio. En ese sentido, cuando un
cliente final busca una solución, lo derivamos a nuestro ecosistema de integradores.
Tenemos varios años de experiencia representando distintos vendors, buscando
constantemente marcas innovadoras y
haciendo el trabajo de introducir y desarrollar estos fabricantes en el mercado.
En la actualidad, contamos en nuestro
catálogo con varias marcas ampliamente
reconocidas, como Cambium Networks,
ALGcom, Siklu, HellermannTyton, Tenda,
Mikrotik y Ubiquiti, entre otras. Nuestro
objetivo es tener un portafolio integral
para atender los requerimientos de nuestros clientes.

¿Qué ofrece Ruijie Networks al
mercado nacional?
Este año comenzamos a trabajar con Ruijie Networks, fabricante chino “Top 3” y
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bien posicionado en el Cuadrante Gartner
y utilizado por distintas compañías de renombre para implementaciones en data
center. Se caracteriza por tener equipos
robustos, ofrecer una buena relación precio-calidad y contar con soluciones para
diversos segmentos. Su tecnología ha sido
probada en escenarios altamente complejos (data centers) y desde ahí, se ha ido
implementando en soluciones de menor
complejidad, siempre con un rendimiento
excepcional.
Sin embargo, su mayor fortaleza es la
innovación. Un ejemplo es su App para
smartphones “Ruijie Cloud”, que permite configurar y monitorear los equipos de
modo sencillo y desde la palma de la mano,
sin precisar de conocimientos avanzados.
De este modo, el canal puede brindar soporte remoto a sus usuarios sin incurrir en
gastos por viajar a la ciudad donde se encuentra el equipo.

¿Qué acciones están realizando
para dar a conocer la marca?
Estamos llevando a cabo workshops quincenales para los canales sobre las diversas
soluciones de Ruijie Networks, desde sistemas Mesh para casas de gran tamaño,
soluciones para ofrecer conectividad en
bodegas, cafeterías, hasta soluciones para
medianas y grandes empresas. Asimismo,
tenemos equipos “demo” para que los
clientes e integradores puedan probarlos
y vayan eliminando sus posibles temores
por ser una marca desconocida para ellos.
En julio realizaremos el lanzamiento ofi-

cial con la visita de los directivos comerciales de Ruijie Networks e invitaremos a
nuestros clientes para compartir y aprender más sobre las ventajas de trabajar con
la marca.
En la actualidad, tenemos en stock un
completo portafolio de productos, desde
sistemas WiFi 6 (para interior y exterior),
hasta switches de Core.

Como distribuidores de Ruijie
Networks, ¿qué ventajas ofrece
NetQ?
Tenemos clientes de Arica a Punta Arenas,
por lo que tenemos una cadena logística
muy consolidada con nuestros proveedores y operadores logísticos. Esto nos ha
permitido poder atender sin inconvenientes a nuestros canales en esta época que se
ha caracterizado por la escasez de productos tecnológicos.
En ese sentido, ya hemos recibido el segundo envío y ya tenemos puesta una
nueva orden. Al trabajar directamente con
una marca fabricante líder, como Ruijie
Networks, la comunicación es muy fluida,
lo que nos permite conocer su inventario
y planificar de mejor forma la reposición
de stock. Esto muestra la estructura y la
seriedad de trabajo que a ambas empresas
nos caracteriza.
Finalmente, cabe mencionar que hemos
acordado una alianza con PC Factory,
quienes pronto tendrán los productos Ruijie Networks en todas sus sucursales y en
su sitio web.
Para más detalles visitar: NetQ Ruijie /ChN
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> EN DIRECTO / Almacenamiento

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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> DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

La inteligencia de la información

Último paso para una
digitalización exitosa
de datos
Actualmente, las organizaciones no solo requieren una expedita
digitalización de datos, sino también ponerlos a disposición de
Por Ariel Abrancato, Director para el
los usuarios de la manera más rápida y completa posible. Por
Cono Sur de Kodak Alaris.
ello, es necesario capturar la información presente en diversos
tipos de documentos aplicando inteligencia en el proceso y, por ejemplo, ingresándola
automáticamente en diferentes sistemas empresariales.

L

os procesos de transformación
digital en las compañías deben
darse por etapas y la última de
ellas es poder hacer uso de los datos de
manera eficiente, dinámica y ordenada.
Para lograr este objetivo, combinar la
última tecnología en hardware y software y contar con un asesoramiento
personalizado es clave.
En este estadio de transformación, las
tareas más delicadas han sido procesadas, los documentos ya están digitalizados y solo queda poder sacar el
máximo provecho de los datos ya incorporados a los sistemas para la eficiente toma de decisiones, para un mejor
servicio de atención al cliente, para la
mejora continua o para el desarrollo de
nuevos productos o servicios. ¿Cómo es
esto posible?

La Información en tiempo
y forma para las personas
indicadas
Con los metadatos extraídos de los documentos y almacenados en la nube
de forma precisa y exacta, la empresa
-no importa su tamaño, puede ser una
Pyme o una multinacional- ya puede

tener la tranquilidad de conservar la
información segura y confiable para la
consulta y la continuidad del negocio de
forma eficiente.
En ese sentido, nuestras soluciones permiten lograr la implementación de múltiples plataformas con total flexibilidad.
Simplificar la integración con plataformas variadas existentes en el mercado
y con muchos de los clientes potenciales, facilitan la configuración para una
comunicación fluida y ágil de los datos
ya incorporados a los procesos conectándose con sistemas ECM, ERP, BPM, y
soluciones de automatización de flujos
de trabajo para un entorno en constante
cambio.
Algunos de los escenarios en donde se pueden aplicar estas nuevas tecnologías son:
La incorporación de
clientes, pacientes o
estudiantes, facilitando la consulta digital
e incluso remota de
las historias clínicas
o académicas de cada
persona y permitiendo

dar respuestas o diagnósticos en menor
tiempo y basadas en información real y
verídica.
La revisión de casos, acuerdos, expedientes, asegurando la validación de los
documentos adecuados, completos y en
forma para los fallos o contrataciones
asertivas y veraces.
En ese sentido, la inteligencia en la digitalización de los procesos permite llevar
la captura de información al siguiente nivel, conectándose directamente al
sistema actual y en línea, multiplicando
la productividad por su sencilla escalabilidad. ChN

Más información en https://info.kodakalaris.com/Trayecto_Doctos_Info_Esp/
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> TENDENCIAS

¿Cómo hacer más llevadero el trabajo
híbrido post pandemia?
Gracias al avance en los esquemas de vacunación, este año comenzamos a ver
cómo diversas industrias volvieron a las oficinas, pero resguardando aquello logrado
durante los peores días de la pandemia: la flexibilidad.

C

omo una herencia de la modalidad de teletrabajo impuesta por
la pandemia, este año comenzó a
instalarse con fuerza el llamado “modelo híbrido de trabajo”. Es en ese contexto que WeWork, plataforma de espacios
de trabajo flexibles, publicó un estudio
llamado “Redefiniendo los modelos de
trabajo en Latinoamérica”, que entrega
sorprendentes resultados: un 88% de los
encuestados se decantó por el trabajo
híbrido como su sistema de trabajo ideal,
mientras que un 8% aseguró preferir teletrabajar todos los días y tan solo un 4%
optó por la opción más conocida antes
de la pandemia, el trabajo presencial.
Como señala María Camila Hoyos, Gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de WeWork South Latam y Costa
Rica, “el estudio reveló que los espacios flexibles se convirtieron, no sólo
en una buena idea, sino también en una
solución fácil y rápida de implementar. Trabajar en la oficina y desde casa
ya no es una opción binaria, y algunas
empresas están brindando a los colaboradores la oportunidad de hacer ambas
cosas. Prueba de esto, es que el 40% de
los encuestados en Chile asegura que sus
empresas adoptaron lugares de trabajo
alternativos durante la pandemia como
coworking u oficinas de apoyo. Sumado

Siguenos en nuestras Redes sociales

a esto, el 35% de los consultados afirman
además que les gustaría que sus compañías pudieran ofrecerles la posibilidad
de optar por una opción de trabajar desde un espacio de trabajo compartido”.
En esa misma línea, Sandra Díaz, Directora de Valor Humano en WOM, resaltó la importancia de la flexibilidad
para el bienestar de los colaboradores.
“En WOM tenemos un sistema híbrido
de trabajo. Durante este período, hemos
podido reforzar lo importante que es ser
flexibles y lo hemos practicado, incluso
con la implementación de un plan piloto
de trabajo remoto para desarrolladores
de software y programadores”.
Lo de trabajar 3 días de la semana de
forma remota y 2 de manera presencial
se está transformando en algo cada vez
más habitual, pero para lograr que esto
funcione bien tiene que existir un computador que se adecúe a las circunstancias.

Tecnología que acompaña la
flexibilidad
En esta nueva dinámica de trabajo, las
tecnologías también deben ser capaces
de acompañar y posibilitar la flexibilidad. Según ASUS, en este nuevo escenario, el equipo perfecto debe considerar 3
factores determinantes: la importancia

@RevChannelNews
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de proteger la salud ocular durante el
trabajo, el tener una experiencia adecuada en videollamadas y la portabilidad.
Es así como atributos como el peso, la
calidad de las pantallas o la calidad del
video se vuelven vitales a la hora de escoger un computador para trabajar o estudiar en estas modalidades flexibles.
Gabriel Bahamondes, Technical Marketing Coordinator de ASUS, explica que
por esa razón los últimos equipos lanzados por el fabricante responden a estas
demandas de features actuales. “Nuestros últimos lanzamientos se ajustan al
escenario actual, y están diseñados para
la portabilidad, contando, además, con
softwares diseñados para productividad
en el entorno empresarial.”, enfatiza
Bahamondes.
Una de las grandes tendencias en esta
materia es la tecnología OLED, que es la
última tendencia en computadores. Los
últimos lanzamientos de dispositivos
de Asus incorporan pantallas con esta
tecnología, no solo para tener una mejor
visión a la hora de estar navegando en la
red, o al estar en algún juego, sino que
también para reducir las luces azules
perjudiciales para los ojos y disminuir el
daño que pueden provocar muchas horas
frente a un computador. 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

> CLOUD COMPUTING

Modernización, aplicaciones
y colaboradores, los tres
ejes de la migración al cloud
Por Cristián Cruzat, Business
Development Manager Cloud de
CoasinLogicalis.

C

No hay vuelta atrás, la nube es irremediablemente un factor
crítico para las economías y empresas digitales que apuestan
por agilidad, rapidez y escabilidad. Las compañías lo están
entendiendo, ya que la obsolescencia las está impactando
fuertemente.

on clientes más empoderados y
ávidos de tecnología, la nube se
ha posicionado como herramienta fundamental para la evolución digital
de las organizaciones. Surgen, entonces, desafíos no solo en su adopción y
habilitación, sino también en la modernización que implica.
Al inicio hay un enfoque en la infraestructura y migración simple. Pero los
clientes ya no buscan solo migrar sus
sistemas on premise y llevarlos a la
nube sin tener que mantener infraestructura local, sino modernizar sus arquitecturas y aplicaciones para reducir
costos, hacer más eficientes y flexibles
los procesos, y poder escalar sus operaciones.
En definitiva, se trata de adaptarnos a
los nuevos parámetros de servicio del
mercado y no quedar rezagados ante
los competidores. Hoy existe un mayor

38 / Channel news / Junio 2022 (1° quincena)

nivel de madurez y aunque la nube es
costosa, hay mayor conciencia de que su
uso es estratégico y crítico.

Modernización de aplicaciones
y capas de datos
Ciertamente, su implementación varía
según las necesidades de negocio. Para
ello, es fundamental una buena asesoría que elija el mejor modelo de uso, con
una estrategia que organice qué partes
del negocio se migrarán y, en el mejor
de los casos, una gestión integral de la
infraestructura cloud y de las aplicaciones.
La clave, entonces, va de la migración a
la modernización, sosteniendo la creación, habilitación y puesta en marcha de
aplicaciones sobre la nube, que permitan construir la nueva arquitectura.
En paralelo, la orientación está también
en la capa de datos. Una vez capturados,
almacenados y procesados, surgen acciones
sobre su utilización en
el análisis para obtener información valiosa y tomar mejores
decisiones.
El desafío no es menor.
El oro está en la información que se genera a través de todos
esos sistemas donde
cada uno genera contenidos que no están
concentrados en una

sola fuente de datos. Hoy hay mucha información y para procesarla se requiere
mucho tiempo y capacidades.
Por ello, urge integrar y consolidar todas las fuentes de datos que sean relevantes a través de cloud para disponer
esa información de forma simple y hacer una buena toma de decisiones. Hoy
lo hacen, pero pagan millones por sistemas que son monolíticos y no permiten
flexibilidad.

Futuro colaborativo y
multicloud
Desde un enfoque basado en la nube y
en la capa de datos, lo que se viene es
el desarrollo de fuentes unificadas que
normen y almacenen los datos. Con una
mayor especialización de colaboradores
que incluyen científicos y analistas con
roles y perfiles nuevos, se apuesta por
un futuro multicloud.
Y aunque no se puede impulsar una migración total a la nube, ya que hay cosas
que son imposibles de mover, el futuro
debe ser multicloud e híbrido. Las condiciones se darán en la medida en que
los aliados estratégicos entiendan los
problemas y necesidades de negocio de
los clientes.
Ecualizar los costos, ser competitivos y
sacar mayor provecho a las tecnologías
es una medida crítica. Las arquitecturas
digitales que permitan el despliegue de
aplicaciones son el presente y el futuro.
La nube es y seguirá siendo un eslabón
fundamental para las empresas. ChN
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> CIBERSEGURIDAD

Ciberseguridad

Una necesidad para empresas
de todo tamaño
Durante la crisis sanitaria, las Pymes han debido adaptarse al
modelo de trabajo remoto con la incorporación de las nuevas
propuestas, servicios y ventas online, operaciones para las
cuales la ciberseguridad es un aspecto fundamental.

No importa el tamaño, el
riesgo es el mismo

Por Pía Salas, Country Manager
de Fortinet Chile.

E

n el marco de los efectos que ha
ocasionado la pandemia al sector
empresarial, diversas entidades
bancarias y autoridades del país han
destacado el rol clave de las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) para la reactivación económica en Chile. Sin embargo, debido a los cambios en el panorama competitivo actual, las Pymes
han debido enfrentar retos para permanecer a flote, siendo uno de ellos la
mayor presión por ofrecer experiencias
digitales a sus clientes. De esta manera,
son capaces de competir con empresas
de tamaño similar e incluso pueden
disputarse clientes con organizaciones
más grandes en el mercado digital. Las
herramientas y tecnologías digitales
permiten a las Pymes mejorar los esfuerzos de comunicación y fidelizar a
sus clientes para satisfacer las crecientes demandas del consumo en línea.
Sin embargo, no se trata de un simple
complemento a sus modelos de negocio
actuales. Las Pymes que no se adapten a estos cambios se están quedando
atrás. Pero, ¿cómo modernizar el negocio sin correr riesgos?

Siguenos en nuestras Redes sociales

Fortinet, como uno de los líderes
mundiales en soluciones de ciberseguridad, ofrece una opción de inversión eficiente para las Pymes, permitiendo que empresas de todos los
tamaños estén seguras, al mismo
tiempo que aumentan el rendimiento y generan nuevos servicios digitales y oportunidades comerciales. Es
esencial desarrollar un enfoque bien
pensado para asegurar que se están
protegiendo contra los posibles riesgos de seguridad y que los datos de sus
clientes están resguardados, además
de eliminar la complejidad y realizar
una inversión eficiente.
Las Pymes corren el mismo riesgo de
sufrir un ciberataque que las organizaciones más grandes, aunque muchas no se den cuenta. Los ciberde-
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lincuentes buscan datos de alto valor
de los clientes, que son almacenados
por todo tipo de empresas. Además,
los ciberdelincuentes son conscientes
de que las Pymes suelen estar menos equipadas para defenderse de los
ataques, lo que convierte a estas organizaciones en un objetivo más fácil. Con 9.400 millones de intentos de
ciberataques reportados en Chile en
2021, este es un tema que debe generar
atención y reacción inmediata.
Tomar atajos en relación con la seguridad puede crear riesgos innecesarios
para las empresas y para sus clientes.
Al aprovechar las herramientas de ciberseguridad de vanguardia y maduras, y también los servicios adecuados, las empresas pueden modernizar
sus redes y, al mismo tiempo, reducir
la complejidad de operación y mitigar
los riesgos de posibles ataques.
La inversión en soluciones no debe enfocarse únicamente en respuestas inmediatas, sino también en una estrategia de ciberseguridad integral que
contemple la prevención y detección
de amenazas de manera proactiva.
La transformación digital debe aplicarse a todas sus dimensiones y esferas, incluyendo la protección de
activos y gestión del riesgo mediante
la ciberseguridad. No implementarla
pone en riesgo el futuro del negocio y
puede tener un impacto negativo sobre la tan ansiada reactivación económica del país. ChN
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> GUÍA DE VENTAS

Tu negocio es
diferente… ¿o no?
Muchos empresarios y ejecutivos creen que su
empresa es distinta a todas las otras compañías
presentes en el mismo mercado. Por ello, están
seguros que implementar una nueva estrategia
o metodología de ventas resultaría fútil. En
esta Guía de Ventas, revisaremos qué podemos
hacer cuando nos encontramos en una empresa
“diferente”.

P

or lo menos, una vez al mes escucho de mis
clientes: “Lo que sucede es que mi negocio
es muy diferente”. Con el tiempo, he aprendido a escuchar atentamente y a no intentar imponer mi idea. Normalmente es el dueño de una
empresa quien, con legítimo orgullo, describe
su empresa como una empresa diferente al resto. Generalmente lo hace como respuesta a una
de nuestras propuestas para que vendan más y
mejor.
Por ejemplo:
- Contactemos esa base de clientes target usando
esta metodología.
- No creo que funcione porque mi negocio es muy
diferente a los otros.
Luego, el gerente comienza a explicarme porqué
su caso es particular y que nada de lo que funciona
con otros, lo hará con él. Por alguna razón misteriosa, las leyes de la naturaleza no aplicarían en la
esfera impoluta que este empresario creó.

¿Por qué su negocio es “diferente”?
Entre todas las “razones” que he escuchado explicando por qué su negocio es “muy diferente”,
recuerdo algunas:




Los clientes presionan por precios bajos.
La competencia es agresiva.
Los vendedores tienen relaciones de larga data
con clientes.
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Consultor y conferencista.
Par�cipa de sus clases
online para gerentes sin
costo en eduventas.com




El ejecutivo requiere gran conocimiento técnico
para vender.
La empresa vende soluciones de nicho.

¿Suena conocido? Es como ir a un gimnasio y decirle al personal trainer que su rutina de ejercicio y alimentación no funcionará con Ud., porque:




Tiene poco tiempo para entrenar.
Trabaja mucho.
Está fuera de forma.

Una vez un gerente de una empresa de ingeniería
me dijo que no llamáramos a clientes potenciales porque, como su negocio es “muy diferente”, rechazarían todas las llamadas y destruiríamos la reputación de la empresa. Ignacio (así
se llamaba) era un buen tipo y teníamos harta
confianza porque llevábamos seis meses en un
proyecto. Mi frustración era evidente y le dije:
“Ok, tienes razón. Tu negocio es tan diferente
que aquí no funcionará. Olvidémonos de contactar nuevos clientes. Mejor hagamos una danza
de la lluvia para que lleguen y nos llamen”.
Soltó una carcajada (afortunadamente) y comenzamos con un vendedor nuevo, Agustín. El
resultado apareció casi de inmediato. En la segunda semana de trabajo comenzó a agendar reuniones con clientes nuevos.
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¿Todo funciona en todos
lados?
No, deﬁ nitivamente no. Lo que estoy
diciendo es: te garantizo que lo que NO
intentes, NO funcionará. Eso es todo.
Quizás tenemos demasiado temor al
fracaso, a que las cosas no funcionen
como queremos y que nos expongamos a la crítica, que nos apunten con
el dedo y que volvamos a una infancia
en la que nos criticaban por sacarnos
una mala nota.
No me creo terapeuta ni sicólogo y,
francamente, desconozco esas materias. Pero, intento entender por qué nos
cerramos a intentar nuevas estrategias
bajo la excusa barata de que “nuestro
caso es único”. Y no, no es único; en el
promedio, los fenómenos de la naturaleza tienden a seguir patrones.
En promedio, suceden cosas como:






Vendo más si contacto más clientes.
Contacto más clientes si uso más mecanismos de contacto.
La calidad de los mecanismos de contacto mejora con el tiempo si lo trabajo.
Soy más efectivo si sigo un proceso de

Es un temor, probablemente, al fracaso,
al ridículo, al rechazo, a la crítica o a
qué se yo lo que nos frena de hacer
cosas que en promedio irán funcionando
gradualmente.


venta detallado y no improviso.
Mi proceso mejora si lo reviso con el
equipo regularmente, etc.

Es bien obvio, ¿no es así? Si es obvio
e inapelable que en promedio ese tipo
de afirmaciones son ciertas, entonces
lo que nos frena no es obvio ni lógico.
Es algo, necesariamente, irracional.
Está en el insondable mar de las emociones.
Es un temor, probablemente, al fracaso, al ridículo, al rechazo, a la crítica
o a qué se yo lo que nos frena de hacer
cosas que en promedio irán funcionando gradualmente. Todo bajo esa
excusa barata que mencioné.
Me imagino diciéndole a mi familia:
“no puedo irme de vacaciones con us-

tedes porque mi negocio es muy diferente: tenemos clientes que demandan
nuestro apoyo”. Podrían liquidar mi
argumento, diciendo algo muy simple
como “todos los papás que conocemos
tienen trabajos demandantes y se van
de vacaciones igual”. En ese caso, no
tendría escapatoria más que decir que
mi caso es muy especial y eso no salvaría mi honra en la discusión.
Estoy escribiendo estas líneas temprano y ahora debo entrar a una reunión; de otra manera, seguiría contándote ideas y desarrollando este
artículo. Pero mi negocio es muy diferente: tengo horarios y compromisos.
Te dejo por ahora. Y no, no te permitas
“excusas baratas”, hazlo por ti. /ChN

Jorge Zamora es consultor, conferencista, entrenador de equipos comerciales, autor del libro “Los 7 pecados de los ejecutivos de venta”
y del podcast "El Coach" (disponible en iTunes). Aprende más en su blog EstrategiasDeVenta.com y descarga su material gratuito.
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Plotter con tanques de tinta
T3170X de Epson, ideal para
cartelería a todo color
Características generales: La impresora Epson SureColor T3170X de 24 pulgadas, está pensada para quienes
se dedican a producir grandes volúmenes de cartelería
e impresiones CAD, lineal o a todo color. Su cabezal de
impresión PrecisionCore MicroTFP produce impresiones precisas en tamaño A1/D en tan solo 34 segundos.
Además, permite un manejo versátil de medios, pues
usa rollos de hasta 24” (61 cm) de ancho y también
hojas de 11” x 17” (27,9 cm x 43,2 cm) con el alimentador
automático.
Fortalezas: Es un equipo de escritorio compacto que cuenta con sistema de tanques de tinta rellenable con botellas de 140
ml, convirtiéndola en la única solución del mercado que permite cubrir la creciente necesidad de señalización interna al más
bajo costo. Opera de manera inalámbrica desde cualquier celular, tablet y otros dispositivos por medio de Wi-Fi Direct4, el
sistema inalámbrico integrado de conexión directa, sin necesidad de un enrutador.
Mercado objetivo: Oﬁcinas de arquitectura y diseño, supermercados, farmacias, centros de impresión, agencias de publicidad, instituciones educativas y otros negocios que utilizan cartelería de corta vida.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información en www.epson.cl

MX Master 3S de Logitech: Mayor productividad con precisión y
flexibilidad únicas
Características generales: Como parte de las novedades en su serie
Master, Logitech dio a conocer el MX Master 3S, mouse inalámbrico
especialmente diseñado para creadores digitales avanzados. Cuenta
con un sensor óptico de 8.000 DPI que funciona sobre la mayoría de las
superﬁcies (incluido el vidrio) y ofrece un ﬂujo de trabajo más rápido con
monitores de alta resolución.
Fortalezas: El MX Master 3S posee la tecnología “Quiet Clicks”, con la
que los clics ahora son un 90% más silenciosos en comparación con MX
Master 3, y la rueda electromagnética MagSpeed, que permite desplegar
1.000 líneas en un segundo. Asimismo, tiene una rueda de desplazamiento lateral y una forma ergonómica para un uso cómodo durante largas horas. Además, es compatible con el software Logi
Options+, con el que los usuarios pueden personalizar botones individuales, usar perﬁ les predeﬁ nidos o crear sus propios
perﬁ les especíﬁcos de la aplicación, ajustar la velocidad de tracking, y más para optimizar su ﬂujo de trabajo.
El MX Master 3S puede conectarse vía Bluetooth o con la tecnología inalámbrica Logi Bolt para una conexión conﬁable y
segura incluso en entornos congestionados. Se puede vincular hasta tres dispositivos diferentes y son compatibles con una
variedad de sistemas operativos, incluidos Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS y Linux.
Mercado objetivo: Creadores digitales y usuarios avanzados que demandan periféricos que les permitan una mayor productividad, especialmente en el multitasking.
Distribuido por: Intcomex, PC Factory y Fujicorp.
Más información: https://www.logitech.com/es-roam/products/mice/mx-master-3s.910-006562.html
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Dell Technologies presenta su portátil
XPS 13 Plus totalmente renovada
Características generales: Dell Technologies presentó la nueva laptop
Dell XPS 13, potente PC portátil que entrega más rendimiento con menor consumo de energía, diseño minimalista de vanguardia y mejores
prestaciones que resaltan la experiencia creativa del usuario.
Inspirada en la generación Z, el modelo XPS 13 Plus fue diseñado para
un procesador Intel Core de 12ª generación de 28W (frente a los 15W del
anterior), enfriado por ventiladores más grandes que proporcionan un
55% más de ﬂujo de aire sin aumentar el ruido o la temperatura.
Fortalezas: Su increíble monitor Inﬁ nityEdge con resolución de hasta
4K y soporte HDR Dolby Vision ofrece una imagen prácticamente sin
bordes y se han reducido el número de capas de la pantalla para mejorar la claridad y reducir el peso.
Por otra parte, el trackpad tradicional ha sido sustituido por un touchpad de cristal sin bordes que proporciona respuestas hápticas al tacto.
La tecnología Express Charge 2.0 logra un 80% de la carga de baterías en menos de una hora.
Mercado objetivo: Usuarios exigentes que buscan un equipo que reúna rendimiento, diseño, potencia, comodidad y ecología.
Más información: https://tinyurl.com/3pa73nwk

Nueva HP Smart Tank serie 700 de tanque de tinta inteligente
Características generales: Este impresora de
tanque de tinta inteligente cumple con las necesidades de las personas que imprimen grandes
volúmenes diariamente. Habilitada con Wi-Fi de
doble banda y la aplicación gratuita HP Smart,
permite a los usuarios imprimir desde cualquier
lugar y cambiar entre digital y papel sin problemas. Su nuevo panel táctil y la función de iluminación guiada inteligente se adaptan a la forma
en que las personas trabajan. Además, está
fabricada con más del 25% de plástico reciclado.
Fortalezas: La HP Smart Tank serie 700 ofrece
una impresión de alta calidad de hasta 50.000
páginas. Asimismo, su conﬁguración es rápida
y sencilla a través de la aplicación HP Smart. La
pantalla perfectamente integrada y las luces del
tanque facilitan la visión de los niveles de tinta
cuando se está agotando. Cuenta con sistema de
llenado sin derrames.
Mercado objetivo: Hogar y pequeños negocios.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información: https://www.hp.com/cl-es/printers/smart-tank.html
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