Clientes de Samsung Tablets
y Tecnoglobal disfrutan en
espectacular evento interactivo
La tarde del jueves 23 de junio, los clientes de Samsung Tablets y Tecnoglobal
vivieron un gran momento en el evento
interactivo organizado por la marca y el
mayorista, con concursos, juegos, premios y una mesa de experiencias para
conocer en vivo y en directo el portafolio Galaxy disponible, su potencial
de ventas para distintos segmentos de
clientes y las próximas novedades que
saldrán al mercado.

Además de información relevante sobre
los modelos de tablets Samsung que
son tendencia en el mercado, los clientes participaron de cinco concursos
muy entretenidos focalizados en conocimientos de usos y características de
productos Samsung, con excelentes
premios de la marca y el mayorista
(entre ellos, más de diez Galaxy Fit2,
cargadores inalámbricos y audífonos
USB-C.)

Los más de 50 participantes del evento
disfrutaron de un exquisito cóctel en el
restaurante Zafferano del Hotel Solace,
donde los protagonistas de la jornada fueron Manuel Ramírez, B2B KAM
Sellout, y Manuel Gallardo, Samsung
Trainer, quienes se lucieron con una
espectacular presentación de usabilidad de los productos que incluyó Knox,
Línea de entrada A, Línea Premium S
y Rugged.

Felipe Falcón, B2B KAM de Samsung,
hizo un llamado a los partners a tomar
las oportunidades presentes en el mercado, pese al actual escenario económico. “Juntos, como marca, mayorista
y reseller, nos potenciamos y estoy
seguro que podemos lograr excelentes
negocios”, enfatizó.

Los anfitriones del evento fueron Felipe
Falcón, B2B KAM de Samsung, Beatriz
Fernández, Product Manager Samsung
en Tecnoglobal, y Alejandra Martínez, Sales Specialist de la marca en el mayorista.

Tenemos

la fórmula
perfecta

Buenos productos
+ Buenos precios
Revisa los Productos Destacados
en la web de Tecnoglobal
Encuéntralos dentro de Novedades TG y sorpréndete
con los productos que seleccionamos para ti
Ingresa a www.tecnoglobal.cl

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

E

La digitalización del Estado:
una tarea continua

n 2020, el ranking mundial de las Naciones Unidas sobre gobierno digital ubicaba a Chile
en el 34° puesto, solo superado por Uruguay dentro de América del Sur, y a un nivel similar
al de países europeos como Lituania o Hungría. Si bien nuestro país ha sido un ejemplo de
la digitalización del Estado y de sus trámites, es primordial continuar trabajando en esta tarea.
Por ello, en esta edición, quisimos abordar esta temática con una entrevista a Thierry de Saint
Pierre, Presidente de ACTI. En ella, el líder gremial enfatiza que “se debe ampliar la perspectiva
del concepto de ‘Gobierno Digital’ hacia una visión más omnicomprensiva, incorporando otros
aspectos”. En tanto, Hugo Galilea, de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, se reﬁere a la creciente relevancia que debe tener una visión integral de la ciberseguridad, no solo en el sector
público, sino también en empresas e individuos. En la misma línea, Marc Asturias, de Fortinet,
se reﬁere a la importancia de fomentar la cooperación con los gobiernos en el área de Ciberseguridad. Para ﬁnalizar, Epson y Canon nos dan a conocer sus propuestas para este sector.
Asimismo, esta quincena ha estado cargada de interesantes eventos organizados por los mayoristas y marcas. Por ello, en este número, encontrará la cobertura de las actividades que llevaron
a cabo HPE, Kodak Alaris, Nexsys-Asus Business y TD SYNNEX-Microsoft.
De igual modo, incluimos en esta edición las principales noticias del Canal nacional y las novedades en productos que lo ayudarán a hacer mejores negocios.
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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Intel NUC: Innovación,
calidad y escalabilidad

Desde su lanzamiento hace 10 años, el Intel NUC ha revolucionado el mercado
de las Mini PC, incorporando las últimas tecnologías diseñadas por Intel, en
un formato ultra compacto. Hoy la marca cuenta con equipos de alta potencia para diseñadores CAD, creadores de contenido y gamers, pero también
ofrece una variedad de productos NUC ideales para aplicaciones de IOT, Edge
Computing, Cartelería Digital, Video Vigilancia y más. Para conocer estas
oportunidades que buscan apoyar al canal en el desarrollo e implementación
de nuevas soluciones, conversamos con Orlando Pedrera, Regional Business
Development Manager de Intcomex.

Orlando Pedrera.

¿Cómo ha sido la recepción de los
Mini PC en el mercado nacional?
¡Increíble! El mercado chileno es de los primeros en adoptar nuevas tecnologías, y desde un inicio ha liderado el segmento de los
Mini PC en la región. A su vez, el NUC es el líder dentro de este espacio, trayendo al mercado lo último en tecnologías de Intel, con
las últimas generaciones de procesadores
desde Celeron hasta Core i9. Todos los NUC
vienen equipados con las últimas versiones
de Intel WiFi, Thunderbolt y Tecnología Intel vPro en ciertos modelos de la línea Pro.
Además, para los gamers ya contamos con
equipos de muy alto desempeño que soportan tarjetas gráﬁcas de tamaño completo,
los cuales están teniendo muy buena aceptación dentro de este segmento de usuarios.

¿Para qué aplicaciones se han
usado los Intel NUC en Chile?
Chile siempre ha estado a la vanguardia de
la innovación tecnológica, y muchos
de nuestros socios de negocio rápidamente reconocieron la versatilidad
de los NUC para el desarrollo de soluciones que atienden una variedad de
necesidades en diferentes segmentos
de mercado, como para la telemedicina, salas de videoconferencia y colaboración, quioscos de autoservicio y
muchos más. Un gran caso de éxito en
el país, fue el de una empresa que de-

Siguenos en nuestras Redes sociales

sarrolló una solución para la industria retail,
que combina la robótica con inteligencia artiﬁcial y un NUC, entre otras cosas, para realizar el control de inventarios precios y posicionamiento de productos en las góndolas
de supermercados. En verdad, todo parte de
una idea y de la creatividad de nuestros partners, que en Intel e Intcomex encuentran la
tecnología y el apoyo para llevar estos proyectos del concepto a la realidad.

de procesadores Intel, en diferentes formatos desde placas hasta NUC modulares con
chasis robustos y resistentes a entornos
extremos. Esta gran variedad de opciones
permite que el mercado realmente pueda
construir soluciones y generar su propio
valor alrededor de los productos Intel NUC.

¿Qué diferencia a los NUC
de otros Mini PC?

Intcomex es la plataforma líder en soluciones de distribución, productos y servicios
tecnológicos en América Latina y contamos
con 14 divisiones que incluyen las principales marcas del mercado, ofreciendo todo el
ecosistema para complementar cualquier
solución alrededor de Intel NUC. Además,
contamos con un equipo experto en toda
la línea de Mini PC NUC y trabajamos muy
de la mano con Intel en el desarrollo y el
crecimiento de la misma. Por último, es
importante mencionar que, como
distribuidor autorizado de la marca,
todas las compras que nuestros
clientes realizan caliﬁcan para los
muchos beneﬁcios que Intel ofrece
a través del programa IPA (Intel Partner Alliance).

Una de las principales diferencias está en
la ﬂexibilidad que ofrecemos a nuestros
clientes de optar entre un Mini PC terminado listo para conectar y usar, o un conjunto
de soluciones conﬁgurables a nivel de NUC
Kits, NUC Boards y NUC Elements. Con estas soluciones, el cliente puede instalar su
propia memoria, almacenamiento y sistema
operativo, y elegir entre una gama completa

@RevChannelNews

Al elegir un proveedor de
soluciones Mini PC, ¿por qué
preferir la alianza Intel-Intcomex?

Más información en: https://store.
intcomex.com/es-XCL/Products/
ByCategory/cco.barebone?fa=E _
A00606_K354588
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Hitachi Vantara y TD SYNNEX
presentan las novedades de su
alianza estratégica

C

on el objetivo de dar a conocer las ventajas
de su alianza estratégica, el martes 14 de
junio, Hitachi Vantara y TD SYNNEX invitaron a
sus canales a un evento presencial en las oficinas del fabricante, ubicadas en Isidora Goyenechea 2800, comuna de Las Condes.
Tras presentar su nueva estrategia de negocios y beneficios de su programa de canales, los representantes del mayorista de valor
agregado y la marca disfrutaron junto a sus partners de negocios de una cata de vinos especialmente seleccionados para la ocasión en un ambiente de distensión y camaradería.
De esta manera, Hitachi Vantara y TD SYNNEX reforzaron los lazos entre ambas marcas y celebraron su nueva colaboración para
este año.

Nexsys ya tiene disponible el nuevo
ASUS ExpertBook B5

N

exsys tiene disponible el nuevo y elegante modelo de ASUS ExpertBook B5, destinado especialmente para que profesionales de
negocios cumplan con todas las tareas que necesitan.
Este laptop posee una memoria RAM de 8GB, con opción de expandirla
hasta 32GB, según las necesidades de cada cliente. También está equipado con un procesador Intel Core i7 y la tarjeta gráfica Intel Iris X,
garantizando así un óptimo rendimiento.
El ExpertBook B5 tiene otras funciones destacables, como la cancelación de ruido con IA, un teclado antiderrames iluminado y una batería
que soporta hasta 14 horas de uso.
Para más información sobre este nuevo equipo de ASUS, contáctate
con Fabián Rivas, Product Manager de Asus Business, al email fabian.
rivas@nexsysla.com

Tecnoglobal y HP refuerzan su presencia en SP
Digital

T

ecnoglobal y HP están más presentes que nunca en sus
clientes, con desayunos y entrenamientos como el que
recientemente realizó el team en SP Digital, para mostrar el
portafolio de cómputo de la marca en el mayorista.
En la oportunidad, Jessica Gómez, Sales Specialist PSG Comercial de HP en Tecnoglobal, presentó al equipo de ventas de SP
Digital las líneas de equipos disponibles y las ventajas de utilizar la nueva plataforma HP Connect, especialmente diseñada
para cotizar de manera automática y obtener mejores precios.
La actividad se realizó el pasado miércoles 8 de junio, y en
ella los ejecutivos de SP Digital compartieron un agradable
momento junto al team HP-Tecnoglobal. “Nos encanta poder retomar las visitas a partners tan importantes como SP
Digital, para apoyarlos directamente en todo lo necesario, de
manera de crecer junto a ellos en negocios a nivel corporativo”, señala Jessica Gómez. Más información sobre el portafolio de HP en
Tecnoglobal, en este link: https://bit.ly/3xZBLtj
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Brother: Equipos de oficina disponibles con stock y
tránsito

D

entro de la gama de productos y soluciones que la marca japonesa ofrece a sus clientes, Brother cuenta con equipos color y
monocromáticos que permiten un volumen de impresión mensual
entre las 3.500 y 20.000 páginas. Para esta línea, el fabricante participa a través de sus resellers en diferentes canales de venta, tales
como licitaciones, contratos de arriendo (MPS, por su sigla en inglés
Managed Print Services), venta web, Marketplace, entre otros, manJimena Salinas, Product Manager
teniendo inventario y tránsito de equipos de forma constante.
Además, como explica Jimena Salinas, Product Manager de líneas de líneas corporativas (DL/BC4).
corporativas (DL/BC4), “la planificación de ventas permite respaldar la entrega de todos
los equipos de negocios, por lo que los proyectos y ventas han seguido operando de buena
forma”.
También hay que destacar que la marca cuenta con stock disponible a través de los mayoristas Intcomex, Ingram Micro y Tecnoglobal, para mantener la línea de abastecimiento a
medida que surge la necesidad. Por ello, Jimena invita a los canales a seguir participando de
negocios, proyectos, ventas a cliente final, y a contactarla ante consultas que puedan surgir
en el proceso.
Más información solicitar al email jsalinas@brother.cl

Nexsys extiende los “Días Rojos”

D

ebido al éxito de su promoción “Días
Rojos”, Nexsys anunció la extensión de
esta espectacular promoción, que ofrece productos de importantes marcas tecnológicas a
precios nunca antes vistos.
Gracias a esta nueva temporada de ofertas
exclusivas, la que estará vigente por varios
meses más, el mayorista de valor agregado
busca ayudar a sus socios de negocios a alcanzar sus objetivos comerciales.
Más información solicitar a Sandra Ulloa,
Gerente de Hardware de Nexsys, al email
sandra.ulloa@nexsysla.com
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TD SYNNEX es premiado como “Distribuidor Global del Año”
por HPE

E

n su evento “HPE Partner Growth Summit 2022” que se está realizando
actualmente en Las Vegas, Hewlett Packard Enterprise entregó sus premios Global Partner Awards para este año, siendo TD SYNNEX reconocido
como “Distribuidor Global del Año”.
Los ganadores de los Global Partner Awards de HPE fueron seleccionados en
función del rendimiento financiero, las soluciones innovadoras y la capacidad de impulsar resultados comerciales transformadores para los clientes
compartidos.
Es aquí donde TD SYNNEX se destacó por su gran desempeño en impulsar
la estrategia As a Service (GreenLake) de HPE en su ecosistema de clientes,
como así también en seguir creciendo en soluciones tecnológicas del fabricante.
Cada año, los premios HPE Global Partner of the Year reconocen a los socios dentro de todo su ecosistema por su compromiso con la excelencia del
cliente, su sólido rendimiento continuo, su enfoque en el crecimiento y su
dedicación a los logros mutuos.

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

> NOTICIAS / Empresas

Intcomex realiza una nueva jornada de
Microsoft Training Day-Intcomex Cloud

E

l pasado 8 de junio se llevó a cabo el “Microsoft
Training Day”, evento organizado por el equipo de
Intcomex Cloud que se realizó en la Viña Santa Rita, en la
comuna de Buin.
Desde allí se presentaron las novedades del área Modern
Workplace para el segundo semestre, junto a la campaña
de migración gratuita hacia la nube, y la evolución que
tendrá Microsoft Partner Network a partir de octubre
próximo.
También se abordaron temáticas relativas a Azure, como
los workloads recomendados por Microsoft, la nueva región de Azure en Chile, Ciberseguridad en la nube y más.
Los expositores que representaron a Intcomex Cloud fueron Lina Barrios, Regional Product Manager Infrastructure; Nicolás Paredes, PreSales Cloud Architect Regional;
Pamela Campos, Product Manager Modern Workplace; y
Johanna Figueroa, Product Manager Educación y Vendor Globales. Por parte de Microsoft, las presentaciones estuvieron a
cargo de Gonzalo Vicencio, Partner Development Manager; Consuelo Pavón, Territory Channel Manager Modern Workplace, Benjamín Díaz, Manager Cloud; e Ignacio Pilasi, Azure Territory Channel Manager.
Tras las charlas, los invitados disfrutaron de un almuerzo en Viña Santa Rita, seguido por un tour a las instalaciones de
esta reconocida viña nacional.
Intcomex y Microsoft agradecen la participación de sus colaboradores en este evento, esperando que el segundo semestre
de 2022 permita reforzar el trabajo conjunto entre el mayorista y la compañía tecnológica.

Nuevo TECLADO
MECÁNICO PARA GAMING
LOGITECH G413 SE

HECHO PARA
EL JUEGO
El teclado G413 SE ofrece el rendimiento y la resistencia que
requiere el entorno de competición, desde interruptores
mecánicos táctiles a seguidilla de 6 teclas con prevención de
efecto fantasma y teclas de PBT.
INTERRUPTORES TÁCTILES
RESISTENTES AL CALOR Y AL DESGASTE
DISEÑO RESISTENTE DE ALTA CALIDAD
ILUMINACIÓN LED
Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

Más información
Junio 2022 (2a quincena) / Channel news

www.Logitech.com

/ 13

> NOTICIAS / Empresas

Arriendo de impresoras corporativas: tendencia que sigue creciendo en Chile

L

os servicios de impresión gestionados siguen ganando terreno en Chile entre las grandes
empresas y también en otras de menor tamaño.
Externalizar estos servicios permite a las compañías centrarse en el core de su negocio y dejar
en manos del canal todo lo relacionado a la gestión de las impresoras: instalación y mantenimiento de los equipos, servicio técnico, suministro de tintas y retiro de consumibles, entre
otras tareas. Así, en vez de invertir en equipamiento, las empresas desembolsan un presupuesto
mensual asociado a un costo de impresión por página que cubre todo el servicio, asegurando
continuidad operativa.
En este contexto, Epson acaba de lanzar el software gratuito Remote Services, que permite al
canal administrar desde cualquier lugar el parque de impresoras completo del cliente final e incluso acceder remotamente a los equipos (con su respectiva autorización) y conocer su estado,
realizar diagnósticos, tomar contadores, entre otras acciones.
Asimismo, con softwares de accounting, como el Epson Print Admin, que si bien no está basado
en la nube y tiene un costo asociado, pueden monitorear accesos y cantidad de hojas impresas
por empleado.
“La solución de servicios de impresión está disponible para todo tipo de empresas. Pero, para que la ecuación se traduzca en un verdadero ahorro, es importante considerar una tecnología de impresión con bajos costos de mantenimiento e insumos a precios competitivos”, explica María Piedad Navarro, Product Manager de Impresión Corporativa y Escáner de la compañía.
Epson cuenta con un amplio portafolio que garantiza esta premisa, ya que su línea de impresión corporativa WorkForce con tecnología
sin calor PrecisionCore Heat-Free aseguran mínimas intervenciones. Más información en www.epson.cl

Ingram Micro y Honeywell presentan novedades a
sus clientes

E

n el contexto de un desayuno que se realizó en las dependencias de Ingram Micro, el mayorista y Honeywell se reunieron con sus principales clientes para presentar las fortalezas
de los equipos de alta rotación de la marca.
Al inicio del encuentro, los ejecutivos del mayorista Alejandro
Gómez, Business Manager DC/POS, y Yoselyn Gómez, Product
Manager de Honeywell, dieron la bienvenida e introdujeron el
tema.
Por el lado de Honeywell, los expositores fueron Boris Bonilla,
Arquitecto de Soluciones; y Carlos Arancibia, Manager de Canales para Chile.
Al término del evento, los equipos de Ingram Micro y Honeywell
agradecieron a sus clientes por su participación y preferencia,
frente a otras marcas y distribuidores.

Nexsys y 3nStar realizan promoción para celebrar

E

l mayorista de valor agregado, junto a su fabricante 3nStar, desarrollaron durante el mes de junio una promoción especial para celebrar. De esta manera, los
canales que compraron productos tecnológicos de la marca participaron por una
suscripción anual de cervezas artesanales.
Además, para motivar más a sus socios, al inscribirse estos recibieron un vino o una
cerveza artesanal para celebrar.
Más información de la oferta de 3nStar en el mayorista, solicitar a Miguel Astargo,
Product Manager en Nexsys, al email miguel.astargo@nexsysla.com
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Intcomex y Aruba Networks se reúnen para planificar su estrategia de negocios

E

l 15 de junio, Intcomex realizó una jornada extraordinaria con el equipo de Aruba
Networks, encabezado por Mauricio de Hoyos, SMB & Distribution Sales Director Latam,
quien estuvo de visita en el país. También participó en la instancia Michelle Navarro, DBM
de Aruba para Chile.
Durante su exposición, el ejecutivo de Aruba
Networks se refirió a las tendencias de la industria; las soluciones de Aruba en cuanto a Redes, IoT, Smartcities y servicios Cloud; casos
de éxito y los mercados donde la marca está tomando mucha fuerza.
Como parte de las actividades realizadas, destacó una reunión interna de planificación junto a los equipos de Aruba e Intcomex, donde
se alinearon las estrategias para abordar el segundo semestre de cara a la industria y a los partners.
El encuentro finalizó con un happy hour en la terraza del Hotel Pullman, donde asistieron más de 50 personas entre canales, representantes de la marca y del mayorista.
En representación de Intcomex, el renovado equipo de HPE encabezado por Sara Donoso, Product Manager de HPE Aruba Volumen;
y Liezer Becerra, Product Manager HPE Aruba Valor; invitó a los canales a trabajar mucho más de cerca, para así poder lograr los
objetivos conjuntos.
Desde Intcomex participaron Hans Cristi, Gerente General de Intcomex, las Gerencias de Ventas de los canales Enterprise e Integración; Jovanna Barcenas, Category Manager Datacenter Solutions; y todo el equipo HPE Aruba del mayorista.

Tecnoglobal y DellEMC impulsan los negocios de servidores
Poweredge 15G en ADIS

E

n un desayuno muy participativo, en el que estuvo presente el equipo comercial de ADIS, Felipe Araos, Sales Specialist de DellEMC en Tecnoglobal
mostró todas las posibilidades de venta para la línea de servidores PowerEdge
15G de Dell y sus principales escenarios de uso.
Durante la jornada -en la que participó Eugenia Rubilar, CEO de ADIS, junto
a Víctor Faviani, Account Manager y Juan Pablo Covarrubias, Gerente de Ingeniería- también se profundizó en las campañas de marketing vigentes, en
los productos adicionales disponibles, en los servicios Dell, en las opciones de
garantías y en el desarrollo de oportunidades de negocios, con herramientas
clave para desmarcarse de la competencia.
“Estamos muy contentos de retomar las reuniones presenciales con nuestros clientes y estar cada vez más cerca de ADIS, uno de
nuestros principales partners estratégicos, con quien trabajamos en una amplia gama de proyectos. ADIS cuenta con un team comercial muy participativo, y genera muchas oportunidades de negocio en las cuales esperamos ser siempre un aporte”, indicó
Más detalles del portafolio de DellEMC en Tecnoglobal, solicitar a Felipe.Araos@Tecnoglobal.cl

Ingram Micro Chile reúne a sus canales de HPE

E

n el Hotel Intercontinental de Vitacura se llevó a cabo un encuentro entre socios
de negocios de Ingram Micro Chile, a quienes se les presentaron las ventajas del
equipamiento HPE.
En la oportunidad, Hans Voss, Product Manager HPE Server Volumen, destacó los
beneficios técnicos de las soluciones HPE disponibles en el mayorista, mientras
que Sandra Zamora, Business Development GreenLake en Ingram, habló acerca de
este modelo de pago por uso que permite obtener el máximo provecho de los datos
desde el borde a la nube.
Por su parte, Sandra Puga, Windows Server Champion de Microsoft, fue una de las speakers invitadas, quien dio a conocer las características generales de Windows Server 2022 y de licenciamiento, y quien realizó un entretenido concurso al estilo “Quien Quiere Ser
Millonario” para premiar a los asistentes.
Finalmente, Claudio Valenzuela, Distribution Business Manager de HPE, mostró las promociones disponibles para canales, entre ellas
una mediante la cual HPE premia con puntos Dcanje las compras realizadas a contar del 1 de junio.
Más información acerca de la completa oferta HPE en Ingram Micro Chile, contactar al TeamHPEAruba@IngramMicro.com
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Proofpoint potencia su presencia en Chile con Ingram Micro

L

a segunda semana de junio, Proofpoint certiﬁcó a sus partners de negocio en el Solution Center de Ingram Micro, mediante un entrenamiento para que los ingenieros
preventa de canales puedan demostrar correctamente las soluciones del fabricante de
seguridad corporativa.
La actividad de capacitación fue liderada por Andrés Bore, Channel Sales Engineer de
Proofpoint, y Mirna Araos, Product Manager de Proofpoint en Ingram Micro Chile.
Estos eventos comenzaron en mayo con la exitosa visita de altos ejecutivos de Proofpoint, quienes durante una semana se reunieron con socios de negocios de Ingram
Micro Chile y sus clientes.
Fue así como Jorge Peña, Enterprise Account Executive Latam, y Marcos Prado, Latin America Senior Channel Sales, de Proofpoint,
recibieron todo el apoyo de Ingram Micro, para concretar una serie de reuniones con partners del mayorista.
“Fue una semana muy beneﬁciosa, ya que llevamos a cabo distintas iniciativas, como reuniones, almuerzos y capacitaciones, para dar
a conocer en profundidad las soluciones de Proofpoint tanto para canales como clientes ﬁnales”, señaló Mirna Araos.
Una de las actividades con mayor aﬂuencia fue un desayuno en el Hotel NH, donde los ejecutivos de la marca mostraron el portafolio
de Proofpoint para la región, junto a su estrategia para ganar más participación de mercado en Chile, a través de Ingram Micro y sus
canales.

Intcomex inicia el semestre con un nuevo Partner Kick Off junto a Intel, HP y Microsoft

E

l martes 28 de junio, Intcomex
organizó un evento para su
segmento de clientes Elite, junto
a Intel, HP y Microsoft. Realizado
en el Hotel W, en la comuna de Las
Condes, el encuentro sirvió para
estrechar lazos con los canales y
así dar un motivante inicio al segundo semestre de 2022.
La velada comenzó con la presentación de Francisca Salucci, Gerente de Ventas de Intcomex, quien dio la bienvenida a todos los participantes. Luego, Mónica
Díaz, Product Manager de HP; Marcela Berton, Product Manager de Microsoft; y Patricio Carroza, Category Manager OEM de
Intcomex; dieron a conocer las últimas novedades de HP, Microsoft e Intel respectivamente, así como las posibilidades que
estas marcas ofrecen a los canales en términos de integración de soluciones.
Finalmente, los asistentes disfrutaron de una presentación en vivo de los humoristas Fernando y Nicolás Larraín.

Tecnoglobal y HPE muestran a Microserv los
beneficios de GreenLake

L

a demanda de infraestructura de TI como servicio fue el tema central
del webinar que el team de HPE en Tecnoglobal realizó recientemente
para el equipo comercial de Microserv, uno de sus partners foco en el área
de negocios de valor.
Durante el encuentro online, liderado por Lee Roy Bedwell, Sales Specialist HPE GreenLake, acompañado por Claudio Zapata, Gerente Comercial de
Tecnoglobal y Amelia Yakich, Gerente Comercial de Microserv, los participantes conocieron en detalle las características de GreenLake, el modelo de
pago por uso de HPE que aporta valor a los clientes que requieren tener una
experiencia Cloud, sin perder los beneﬁcios de un modelo On Premise.
“Frente a las necesidades de escalabilidad y agilidad en entornos de TI altamente complejos, los clientes requieren soluciones de
bajo costo que puedan implementarse rápidamente como GreenLake de HPE, el modelo de TI basado en consumo más exitoso de la
industria, el que impulsado por los especialistas de Tecnoglobal logra los mejores resultados del mercado”, explica Lee Roy Bedwell.
Más información solicitar al e-mail hpe@tecnoglobal.cl
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HPE Discover 2022
Preparándose para el evento
más importante de HPE

Entre el 28 y 30 de este mes se realiza HPE Discover 2022, el acontecimiento más importante de la marca. Por ello, su ﬁlial nacional envió una importante delegación de clientes y
canales para participar en este evento presencial, el primero tras dos años de restricciones sanitarias por Covid-19.

E

ste 30 de junio ﬁnalizaría HPE Discover and Partner Growth Summit
2022 en Las Vegas (EE.UU.), donde
Hewlett Packard Enterprise da a conocer
sus anuncios más importantes en términos
de productos y servicios, así como presenta
las tendencias que, a su juicio, estarán dominando el ámbito de las TIC corporativas en
los próximos años.
Para preparar la “previa” con más de 40 ejecutivos de empresas clientes, mayoristas e
integradoras que viajaron a la ciudad estadounidense para participar de este multitudinario evento, HPE Chile organizó una cena
en el Restaurant Cívico Las Condes, durante
la cual los asistentes pudieron, además de
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disfrutar de la reconocida gastronomía del
local, conocer algunas de las temáticas que
se abordarían este año.
Con más de 400 sesiones, tours tecnológicos y exposiciones de líderes tecnológicos
de la marca, partners y de clientes alrededor
del mundo, HPE Discover es una oportunidad para conocer de primera mano las tendencias que están cambiando el escenario
tecnológico actual y futuro. “HPE Discover
es el evento más importante de nuestra
marca, en el que exhibe su tecnología de
punta, qué estamos haciendo con nuestros
partners, así como sus nuevos productos y
servicios”, aﬁrmó Orlando Riquelme, Gerente General de HPE Chile.

“En todo caso, al no poderse realizar de forma presencial por las restricciones impuestas por la pandemia, este año HPE Discover
es especial por el hecho de poder reencontrarse y participar en este tipo de actividades. Mucha gente ya extrañaba los eventos
presenciales”, agregó el ejecutivo.

Gestionando los servicios de nube
A juicio de Riquelme, HPE está avanzando
hacia un modelo de administración de los
distintos servicios de nube, tanto públicos
como privados, por medio de una sola plataforma.
“Hoy día, el modelo ‘As a Service’ es lo que
viene en el mundo TI y en HPE Discover,
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mostraremos todas nuestras capacidades”,
indicó. “Creo que, en la actualidad, los Cloud
Services son una de las principales preocupaciones de los clientes”.
En ese sentido, la marca está trabajando
fuertemente junto a sus partners para dar
respuesta a los requerimientos de sus clientes. Por ello, durante esta “previa”, Juan
Moscoso, Datacenter & Cloud Manager de
AMD para Sudamérica de Habla Hispana,
dió a conocer las diferentes soluciones HPE
basadas en la tecnología AMD EPYC, a través de diversas actividades que se llevarían
a cabo en el evento de Las Vegas, como un
desayuno de trabajo especialmente orientado a clientes y canales de Latinoamérica.
De igual modo, diferentes ejecutivos de la
ﬁlial nacional de HPE también sugirieron
sesiones en las que se cubrieron desde el
Cloud y Edge Computing, Ciberseguridad,
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hasta las necesidades de distintas verticales. De este modo, los asistentes nacionales
podrían “armar” su programa de actividades
de acuerdo a intereses y áreas de negocio
particulares.
“Es natural que no se pueda asistir a todas
las sesiones y presentaciones que se están
llevando a cabo en un evento de esta magnitud. Por eso, HPE Discover tiene disponible
en una plataforma ‘on demand’ estos contenidos, durante un tiempo limitado. De este
modo, quienes no pudieron asistir presencialmente o incluso quienes se perdieron
una charla, pueden acceder a las diversas
sesiones y presentaciones desde su casa
u oﬁcina, de forma remota, hasta 6 meses
después del evento”, recalcó Riquelme.
“En ese aspecto, HPE Discover es un evento
para los clientes y esperamos que aprovechen todas las presentaciones y discursos
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que nuestra marca ha preparado para ellos.
Además, demuestra que nuestra compañía
sigue creciendo y avanzando”, ﬁnalizó el Gerente General de HPE Chile.
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Roadshow Latam 2022
MAXimizado de Kodak Alaris llega a Chile
para estar más cerca de los canales

C

on gran convocatoria se realizó el pasado 20 de junio el Partner Roadshow “MAXimizado” de Kodak Alaris
en Santiago, donde la marca presentó sus lineamientos comerciales, así como los nuevos equipos en su
cartera de productos.
El esperado encuentro presencial, que fue liderado por David Guzmán Cabrera, Gerente de Canales para el Cono
Sur de Kodak Alaris, y André Felipe de Souza Silva, Especialista Técnico de la marca, tuvo el claro objetivo de
apoyar a los resellers, presentando las novedades de la compañía y brindando herramientas para optimizar la
venta consultiva.
Durante el evento realizado en Santiago, se contó con la participación de Blue Peaks pSa, representante comercial
de Kodak Alaris en Chile, y se presentaron de manera práctica todas las funcionalidades de los escáneres más
nuevos de la serie S3000, los equipos S3120 y S3140 Max, enfocados en digitalizar documentos de mediano y alto
volumen.

Eduardo Villablanca, Blue Peaks; André de Souza,
Especialista Técnico Kodak Alaris; Roberto Carlos Saldías
Pozo, Tata Consultancy Services; David Guzmán, Gerente
de Canales para Cono Sur de Kodak Alaris.
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David Guzmán Cabrera,
Gerente de Canales para
el Cono Sur de Kodak Alaris

“Buscamos
transformar
al canal en
consultores en la
captura de datos”
¿Qué mensajes estuvieron
en la base de este Partner
Roadshow?
Principalmente, reaﬁrmar el mensaje
de que buscamos canales consultivos,
capaces de ir donde los clientes e identiﬁcar algunas necesidades que probablemente ellos no vean. Por eso, mi
recomendación a los resellers es ser curiosos con el cliente y preguntar hasta
más no poder, pues eso nos permitirá
conocerlo mejor y saber con certeza qué
soluciones le podemos ofrecer.
Además, en este evento, aprovechamos
de mostrarle a nuestros socios del canal
todos los programas y herramientas de
marketing que tenemos a disposición de
ellos, para que se sientan seguros que
están representando a una marca conﬁable, especializada en el tratamiento y
la captura de datos.

¿Qué nuevos productos dieron
a conocer?
Durante este roadshow dimos a conocer
dos nuevos modelos de nuestra familia
S3000 de escáneres: los Kodak S3120
Max y S3140 Max. Estos equipos vienen
a robustecer esta familia de productos,
incluso porque estamos hablando de
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modelos de alto volumen de producción,
en un tamaño compacto que bien podría
estar en un escritorio, sin sacriﬁcar por
ello calidad ni velocidad de escaneo.
Al integrar este hardware con la tecnología Smart Touch que tenemos en
Kodak Alaris, podemos ofrecer la mejor
calidad a la hora de digitalizar. De hecho, durante el evento, demostramos en
vivo cómo sería un ﬂujo de trabajo integrando estos equipos con nuestros software de captura Capture Pro o INFuse.
De este modo, los partners pudieron
resolver dudas, descubrir nuevas funcionalidades e incluso oportunidades de
negocio que ofrecen los equipos.

¿Qué necesita el canal para
aprovechar las oportunidades
que le entrega Kodak Alaris?
Primeramente, ser proactivos y saber a
qué sectores o clientes quiere entrar. En
muchas ocasiones, para cerrar un negocio, el partner necesita un software, un
desarrollo, o un equipo de mayor volumen, y les decimos que se acerquen y los
ponemos en contacto con las personas
que las pueden apoyar en crecer. Por
ello, tenemos a un grupo de especialistas de productos, indispensable para

Revista Channel News

que podamos reaﬁrmar el conocimiento
o ir más allá en las soluciones de Kodak
Alaris.
Como mencionaba, queremos impulsar
a nuestros socios ser consultores. Y, para
ello, el canal necesita saber qué tiene de
respaldo a la marca, que siempre vamos
a estar acompañándolos para poder formar un equipo de trabajo que le permita
armar una solución mucho más robusta
a la hora de presentarse con el cliente.

¿Qué balance hace de este
evento?
Me parece que fue bastante productivo,
además de placentero, poder tener esta
actividad, ya que aunque nunca perdimos de vista a nuestros integradores y
usuarios, hacía falta recuperar la calidez
de la presencialidad. De hecho, los asistentes (clientes y canales) comentaban
lo grato que es poder ver en vivo a las
personas y ver y tocar los equipos. Eso
también ayudó mucho a que el evento
fuera mucho más dinámico, éxito que
esperamos replicar en los países que
aún nos queda por visitar: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador,
Guatemala, Panamá y Colombia. ChN
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Nexsys y Asus Business relanzan su
alianza y potencian los negocios del
segundo semestre
El jueves 16 de junio, el Bar Terraza del Hotel W se transformó en una
cómoda Home Office para recibir a gerentes y ejecutivos de los distintos
canales de Nexsys y Asus Business. Volviendo a los eventos presenciales,
el propósito de este fue relanzar esta potente alianza de cara a los
negocios del segundo semestre.

Sandra Ulloa, Gerente de Hardware en Nexsys de Chile; Ronny Ibarra, Commercial Sales Manager de ASUS;
Judy Chang Chien, B2B Country Product Manager de ASUS.

C

on el objetivo de dar a conocer
los planes y novedades que trae
esta alianza para la segunda mitad del año, Nexsys y su marca representada Asus Business realizaron un entretenido evento presencial en el Hotel W
que incluyó DJ en vivo, un variado buffet
y una surtida barra.
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Para Sandra Ulloa, Gerente de Hardware de Nexsys de Chile, este evento
tenía dos objetivos principales: “Dar a
conocer que Nexsys tienen una nueva marca en el área de Cómputo, con
la cual nuestro portafolio se vuelve
mucho más robusto y completo para
nuestros canales, y volver a relacionar-

nos con nuestro ecosistema, consolidando nuestros lazos comerciales y
avanzando en las estrategias conjuntas”.
Por su parte, Ronny Ibarra, Commercial Sales Manager de Asus Chile, explicó que esta actividad representa un
“relanzamiento” de la relación entre
ambas empresas, pues las problemáticas que provocó la pandemia en las
cadenas de suministro de la industria
TIC mundial impactaron la disponibilidad local de productos en el mayorista.
“La buena noticia es que hoy podemos
informar a nuestros socios de negocios
que ese es un tema totalmente superado; ya hay stock local, así como en tránsito de varios modelos ExpertBook, que es
la línea profesional que trabajamos con
Nexsys”, comentó.
En ese sentido, Sandra Ulloa explicó que
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en los próximos trimestres al catálogo de Nexsys nuevos modelos de la familia Expert, para así completar el line-up profesional. “De este modo, destacamos que Asus es mucho más
que solo Gaming, ya que es una marca que tiene que equipos
para, por ejemplo, creadores de contenido, hasta equipos de
entrada como los Chromebooks para Educación”, indicó.
De igual modo, la ejecutiva recalcó que “esta alianza no solo
ofrece un excelente mix de productos, sino también un potente equipo comercial que apoyará a los partners en el desarrollo
del proceso de ventas”.

Concursos y sorpresas
En la ocasión, Fabián Rivas, Product Manager de Asus Business
en Nexsys, dio a conocer los equipos en stock (ExpertBook B1,
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P1, B5 y B7) y los que llegarán próximamente al mayorista
(como los workstations para el área de Diseño y Creación de
Contenidos, además de desktops y AiO). Por su parte, Sebastián Lewin, B2B Manager Distributor de Asus Business,
se reﬁrió a la importancia del respaldo de la marca en los
proyectos para el segmento Empresas.
“Siempre apostamos al trabajo colaborativo que tenemos
con nuestros canales. Por eso, además de nuestro equipo
comercial y Fabián Rivas, Product Manager, contamos con
el apoyo de ASUS que nos apoya con entrenamientos, información y capacitación constante. En ese sentido, creo que
tenemos las herramientas para necesarias para que los canales puedan conﬁrmar en esta nueva apuesta”, concluyó
Sandra Ulloa.
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Thierry de Saint Pierre, Presidente de ACTI

“Se debe ampliar la perspectiva del
concepto de Gobierno Digital hacia una
visión más omnicomprensiva”
De acuerdo a las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre
estrategias de gobierno digital, Chile se encuentra por encima de algunos
países latinoamericanos, pero también muy por debajo de economías
más avanzadas como Estados Unidos, Corea o Alemania. Sin embargo,
para el Presidente de ACTI, nuestro país ha avanzado bastante en lo que
a digitalización se reﬁere y puede seguir haciéndolo, con proveedores
locales que ofrecen tecnología de punta y un óptimo nivel de servicios.

En los últimos años, ¿ha
avanzado Chile hacia la
Digitalización?
Hoy, según consta en la Ley de Transformación Digital de Chile -que apunta
a un país socialmente más digitalizado
en 2035-, el 86% de los trámites del Estado se encuentran digitalizados, existiendo 2.997 trámites digitalizados para
personas y 319 instituciones con coordinador de transformación digital.
En este punto, hay que destacar que
Chile también pudo desarrollar un servicio centralizado de autenticación digital, a disposición de las instituciones
públicas para facilitar el acceso de la
ciudadanía a sus servicios y plataformas digitales de manera segura, que es
la “Clave Única”. A principios de 2022,
existían 1.598 trámites que usan la clave
única para autenticación (Gobierno de
Chile, 2022) y a marzo de este año, casi
14 millones de ciudadanos contaban con
la Clave Única, lo que les permite realizar más de mil trámites, con 215 instituciones del Estado.
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Además, cabe mencionar que el reglamento de Ley 21.180 que promueve la
transformación digital del Estado, fue
publicado el 10 noviembre de 2021, por
lo que se está recién comenzando a aplicar en forma extensiva en el Estado.

Entonces, quedan varios
desafíos...
Uno de los principales desafíos es la
implementación del reglamento de Ley
21.180, para lo que el Gobierno debe desarrollar avances importantes en seis
ejes: Comunicaciones electrónicas entre órganos del Estado, notiﬁcaciones
electrónicas, procedimientos administrativos vía formatos electrónicos, expedientes electrónicos, digitalización de
documentos e interoperabilidad
Por otra parte, tenemos también que esa
Ley plantea como meta que al 2025, el
95% de los trámites a nivel nacional se
puedan realizar en línea y a partir del
2030 el 100% estén en línea, además de
que todas las instituciones cuenten con
mecanismos digitales de participación
ciudadana. Dentro de los desafíos, el
100% de los ciudadanos deben contar
con clave única el 2025 y se debe elaborar una política nacional de datos al
2025.

Con este proceso en curso, Chile puede
ser una gran República Digital al estilo
de Estonia, en que los trámites y servicios sean preferencialmente digitales.

¿Qué beneﬁcios trae la
digitalización del sector
público?
Cuando el Estado invierte en digitalización se quiere incrementar la productividad, la participación y los beneﬁcios para
los ciudadanos, destacando entre estos
últimos el acceso a todos los trámites de
manera online, desde la comodidad de su
hogar o trabajo. Esto se traduce directamente en una mejor calidad de vida para
los ciudadanos, ya que implica ahorro de
viajes a las diferentes oﬁcinas de gobierno para realizar trámites, no hacer ﬁlas,
ni prolongados tiempos de espera, todos
beneﬁcios que en conjunto y que en términos de ahorro de tiempo y costo agregado para el ciudadano y las empresas
representan millones de dólares.
Por otra parte, desde el punto de vista
del Estado, la digitalización del sector
representa mayor eﬁciencia del servicio
público, menos carga de trabajo de los
funcionarios en labores rutinarias que
son atendidas en línea y resueltas directamente por los sistemas, y la posibili-
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dad de concentrar el trabajo en labores
de mayor valor agregado.

¿Cómo cree que evolucionarán
las inversiones TIC del sector
en el corto plazo?
Creemos que irán en aumento, si tenemos en cuenta -como ya lo mencionamos- el hecho de que la “Estrategia de
Transformación Digital a 2035 para Chile” tiene como objetivos que al 2025, el
95% de trámites a nivel nacional se puedan realizar en línea y a partir del 2030 el
100%; que todas las instituciones cuenten con mecanismos digitales de participación ciudadana; y que el 100% de los
ciudadanos cuenten con clave única el
2025. Este conjunto de metas ﬁjadas en
el contexto de la Ley 21.180, además de
poder elaborar una política nacional de
datos al 2025, implica que el Gobierno
debe invertir para poder cumplir con las
metas y los plazos ﬁjados.

¿Y en qué focos concretamente
deben concentrarse estas
inversiones?
Además de inversiones en plataformas
y servicios TICs, se requerirá invertir en
la capacitación de funcionarios, para los
cuales habrá reconversión de puestos
de trabajo y especialización en nuevas
tareas acordes a la digitalización. También será necesario trabajar en aplicar
los cambios tecnológicos disruptivos que
pueden ser aplicados en la administración y gestión pública; y de inversiones
en interoperabilidad, esencial para facilitar las capacidades de comunicación
entre distintas instituciones y sistemas.
Por otro lado, nos parece que se debe
ampliar la perspectiva del concepto de
“Gobierno Digital” hacia una visión
superior y más omnicomprensiva, incorporando aspectos que van desde las
telecomunicaciones, la arquitectura institucional y tecnológica, la ciberseguridad, los profesionales con capacidades
digitales, estrategias en transformación
digital, capacidades de innovación interna o abierta, el avance de la ciudadanía,
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El reglamento de Ley 21.180 plantea como
meta que al 2025, el 95% de los trámites a
nivel nacional se puedan realizar en línea y
a partir del 2030 el 100%.
la brecha digital y su impacto en la digitalización de los servicios del Estado, y
la comunicación y medición del avance
desde ministerios a organismos y municipalidades, entre otros aspectos.

facial- y mejorando las comunicaciones
con enlaces de mayor banda ancha, entre
otros.

¿Qué soluciones o tecnologías
se están privilegiando para las
inversiones en el sector?

Una de las áreas en las que el sector público podría invertir más es en la creación de Repositorios de Datos (Data
Lakes), de analítica de datos para generar análisis agregados de datos, así como
herramientas de inteligencia artiﬁcial
para generar modelos predictivos que
permitan que la autoridad pueda tomar
decisiones y medidas anticipando situaciones y problemas. Las temáticas en las
que se pueden aplicar estos modelos son
múltiples; por ejemplo, en mejorar el
transporte público en función de la demanda, en el control de epidemias con
predictores geográﬁcos, en el consumo y
la disponibilidad de agua para la ciudadanía versus el consumo agrícola e industrial, en el consumo y la generación
eléctrica, en prevenir la contaminación

Vemos que se está avanzando en plataformas de servicios en la nube privada,
pública o híbrida; en la protección de los
datos personales que gestionan las organizaciones públicas; en la disponibilidad en línea y 24x7 de los principales
servicios, incrementando los elementos
de hardware y software que proveen ciberseguridad a los sitios y servicios; en
el desarrollo de aplicaciones móviles
(“apps”) que permiten aumentar la cobertura de estos servicios, mejorando los
procesos de identiﬁcación y autentiﬁcación a través de la clave única e implementando segundos factores de autentiﬁcació -como es la biometría dactilar o
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Y a su juicio, ¿en qué áreas de
las TIC falta más inversión?
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atmosférica, y la seguridad pública, entre muchas otras.

¿Qué desafíos plantea para los
proveedores de tecnología la
Digitalización del Estado?
En Chile se hace buena tecnología y de
punta. Muchas de las empresas socias de
ACTI, son proveedores del Estado y el nivel
de sus servicios es muy bueno.
Por lo general, las compras del Estado se
realizan a través de la plataforma de Mercado Público (ChileCompra), la que permite realizar compras en forma transparente
con criterios de evaluación establecidos a
través de mecanismos como licitaciones
públicas o convenios marco. Sin embargo, un tema que no está resuelto hoy día
es cómo incentivar para que un proveedor
proponga una solución innovadora a un
requerimiento del Estado, pues no existe
un criterio que mide el grado de innovación de una oferta; actualmente se evalúa un polinomio que se compone de una
evaluación técnica y una económica, por
lo que no hay espacio para la innovación
en este proceso de compras. Sí cabe destacar lo que hace GobLab, incentivando el
desarrollo de soluciones innovadoras para
ciertos problemas, pero el tema es ¿cómo
hacer esto mismo en forma extensiva a todos los requerimientos del sector público?
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Conscientes de esto, el año pasado lanzamos el “ACTI TECH AWARDS”, que tenía
entre otras categorías la del Premio a la
Transformación Digital del Sector Público,
con el objeto de premiar iniciativas o instituciones que aceleren la transformación
digital del sector público, centradas en el
valor que entreguen a su público objetivo,
con mejoras medibles: menor tiempo de
un trámite, mejora en la rapidez de atención de público, digitalización de servicios
que eliminen la necesidad de asistir personalmente a una oﬁcina pública y que produzca una mejora sustancial en la calidad
de vida de los ciudadanos a los cuales está
dirigido. También incluimos iniciativas
que mejoren la productividad y la eﬁciencia en la ejecución de programas públicos.
Recibimos muy buenas propuestas, y los
ﬁnalistas fueron tres proyectos que fueron claves en la pandemia para solucionar
los accesos a servicios públicos y privados:
comisaría virtual, clave única y pase de
movilidad.

¿Qué acciones concretas está
haciendo ACTI para impulsar el
Gobierno Digital?
Una de las mesas de trabajo de ACTI es
justamente la de Gobierno Digital, cuyo
objetivo es contribuir a la modernización
del Estado, y que contamos entre nues-

tros socios con todos aquellos que ofrecen servicios y los elementos necesarios
para llevar a cabo esta digitalización. Lo
que buscamos es impulsar los trámites en
internet, identidad única, cero papeles y
cero ﬁlas, la transparencia y las mejoras
en la infraestructura de salud pública, por
ejemplo.
Para ello, mantenemos reuniones y mesas de trabajo con Jefes de distintos estamentos del gobierno, además de contar
con subgrupos de trabajo, como: Grupo
Documentos Electrónicos, en que trabajamos junto con el SII en diferentes temas
relacionados con la tributación electrónica; Grupo Salud Digital, en que participamos activamente junto con el Ministerio
de Salud en una agenda de salud digital
para Chile en los próximos 5 años; y Grupo ChileCompra, en que participamos en
múltiples reuniones junto con el equipo de
ChileCompra dando nuestra posición sobre los diferentes convenios marco.
Por otro lado, estamos desarrollando con
nuestros socios un documento o Agenda
de Gobierno y Economía Digital en que
realizamos un diagnóstico de la situación actual en diferentes componentes y
proponemos acciones para avanzar hacia
una República digital y una economía digital./ChN
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Epson

Soluciones de alto desempeño para
entidades gubernamentales
Los cambios “post pandemia” en la gestión de las
organizaciones han posicionado a la tecnología como uno de
los pilares esenciales para responder a las nuevas exigencias,
escenario que también ha impactado en las instituciones
gubernamentales.

Andrés Beovic, Channel Manager
VAR de Impresión Corporativa y
Escáner de Epson

L

os desafíos de la gestión gubernamental requieren de equipos tecnológicos y software que apoyen la
digitalización, agilicen procesos, reflejen
ahorro en costos y, por cierto, que sean soluciones robustas ante una alta demanda
en su uso.
En esta medida, de acuerdo a Andrés Beovic, Channel Manager VAR de Impresión
Corporativa y Escáner para Chile y Bolivia
de Epson, “uno de los desafíos actuales
que observamos del sector gubernamental es que se han tomado muy en serio la
digitalización de varios de sus procesos.
En respuesta a ello, desde la industria de
la tecnología podemos ofrecer soluciones
de grandes prestaciones que apoyen ese
camino de digitalización”, explica.
Una de esas soluciones son los equipos
para la gestión documental que permite
digitalizar y gestionar grandes volúmenes
de documentos, facilitando la operación
compartida entre diversas instituciones, a
la vez que mejora la accesibilidad a la información y seguridad. Según agrega Beovic, “la fiabilidad, robustez, desempeño y
amplio portafolio de equipos, convierten a
Epson en un proveedor indispensable y el
preferido en este tipo de soluciones”.
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Es así como uno de los equipos más demandados por las entidades gubernamentales son los escáneres de escritorio,
con alimentación vertical de papel. En
este segmento, el modelo DS-870 de Epson destaca por ser un equipo robusto que
permite digitalizar hasta 7.000 páginas
diarias a una velocidad de 65 ppm, pero
que a su vez incluye el Epson Document
Capture Pro, un software gratuito de digitalización que permite gestionar el proceso: leer caracteres, aplicar OCR, escanear a
correo electrónico, a la nube, a carpetas de
red, entre otras muchas funciones.
Otra de las soluciones innovadoras que
propone el fabricante japonés es la impresión con tecnología de inyección de
tinta de Epson con cabezal de impresión
PrecisionCore(r) Heat-Free Technology.
“La principal ventaja de esta tecnología es
que no necesita calor para imprimir, por
lo que el consumo energético
puede llegar a ser hasta un
75% más bajo que la tecnología láser o tóner , dependiendo del uso y equipo,
contribuyendo de manera
importante al ahorro de
energía”, detalla Beovic. Agrega que otro de
los elementos a considerar es que los equipos de impresión corporativa Workforce de
Epson son considerablemente más económicos que la tecnología

láser en modelos comparables, debido a
que su tecnología de impresión es más
simple, lo que se traduce en menos partes
y piezas que reemplazar, lo que resulta en
menores costos totales de impresión, pero
a su vez en generación de menos desechos.
También destaca la rapidez en la impresión de la primera hoja, ya que al no
necesitar calor para imprimir ofrece un
mejor tiempo de respuesta, característica importante a tener en consideración
cuando el tiempo de atención es uno de los
medidores que influye en la satisfacción
del cliente y que a su vez le permite a las
instituciones ser más eficientes al atender
a más personas por día.
Para Beovic, otra de las ventajas de la inyección de tinta de Epson es que es posible imprimir a color a un precio accesible a diferencia de la tecnología láser. En
instituciones gubernamentales, lo más
demandado son los los equipos
multifuncionales A4 monocromáticas, sin embargo, con
los equipos WorkForce de Epson es posible acceder al color, lo que sin duda entrega
innumerables beneficios
al usuario final. La multifuncional a color A4
WorkForce 6590 ofrece un TCO muy competitivo, permitiendo
a las instituciones no
privarse de imprimir a
color todo tipo de documentos. /ChN
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La importancia de fomentar la
cooperación con los gobiernos en temas
de ciberseguridad
Hace pocas semanas, un ataque de ransomware golpeó a
una treintena de instituciones gubernamentales de Costa
Rica, paralizando efectivamente a varias de ellas. De
hecho, la detención de los sistemas TI encargados de las
declaraciones de impuestos, así como para la supervisión
y gestión del comercio exterior, causó pérdidas al sector
productivo por aproximadamente 30 millones de dólares al
día. Solo un ejemplo más para demostrar que los gobiernos
ya se transformaron en blancos para los ciberdelicuentes.

Por Marc Asturias, Vicepresidente de
Mercadeo y Gobierno en For�net para
América La�na, el Caribe y Canadá.
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L

os organismos públicos locales
y nacionales se transformaron
en blancos destacados del ciberdelito. Por ello, las organizaciones gubernamentales deben protegerse de los
delincuentes informáticos. Con estos
ataques, los ciberdelincuentes tienen
dos tipos de objetivos: obtener rédito
económico o incidir en la seguridad nacional, la seguridad pública y los servicios civiles.
En la actualidad, los ciberdelincuentes
no improvisan. Por el contrario, se trata
de organizaciones muy bien equipadas
que cuentan con tecnologías soﬁsticadas. No obstante, también se conocen
cada vez más casos de ciberespionaje
perpetrados por actores respaldados
por naciones. En este caso, es habitual
que roben información y dejen “puertas abiertas” para atacar en el futuro.
En Latinoamérica, cada país enfrenta
algunos desafíos únicos a nivel de ciberseguridad y existen otros compartidos con el resto de las naciones de la
Región. Hay gobiernos que reconocen el
reto de la seguridad informática e incluso participan de organismos internacionales y grupos de trabajo especíﬁcos. Por lo tanto, reciben información

actualizada sobre el tema. Pero también
hay países que están en la retaguardia.

Responsabilidad colectiva,
trabajo conjunto públicoprivado
En estos tiempos, es lógico que muchos
gobiernos estén invirtiendo en salud
pública. Y si bien esto es absolutamente
razonable, también necesitan proteger
sus activos digitales e infraestructuras
críticas, como son aquellas vinculadas
con el agua potable, la electricidad, los
servicios de salud y los ﬁ nancieros, entre otros, ya que sin soluciones de ciberseguridad robustas podrían verse
expuestos a interrupciones que representen un alto riesgo para los ciudadanos.
En este contexto, contar con conocimiento sobre las tendencias en ciberseguridad, las principales amenazas y
cómo entrenar a los equipos que administran la seguridad en los organismos
públicos es crucial. Además, establecer
adecuadamente cuáles son las necesidades de los gobiernos permitirá deﬁnir estrategias operativas y defensivas
que posibiliten a los profesionales de
tecnología de la información (TI) apli-
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Establecer
adecuadamente
cuáles son las
necesidades de los
gobiernos permitirá deﬁnir
estrategias operativas y
defensivas que posibiliten
a los profesionales de
tecnología de la información
(TI) aplicar los principios
esenciales de la
ciberseguridad.
car los principios esenciales de la ciberseguridad. Es aquí
donde la colaboración pública-privada
tiene más sentido.
Por ello, en Fortinet nos hemos propuesto crear un ambiente de contribución y trabajo colaborativo que busca
apoyar a los gobiernos en sus procesos
para simpliﬁcar e integrar los sistemas
para que sean eﬁcaces, mientras la detección y mitigación de amenazas se
automatiza y está disponible de manera rápida y escalable.
Los últimos ciberataques que se conocieron explotaron vulnerabilidades
desconocidas, con lo cual los gobiernos
pueden estar muy expuestos en este
momento. La asesoría en ciberamenazas para gobiernos locales y nacionales
tiene como ﬁ n compartir inteligencia y
propiciar una mejor comprensión acerca de los temas de seguridad informática que son relevantes para cada país.
Asimismo, la concientización y educación en materia de ciberseguridad
es un pilar fundamental para los gobiernos. Como parte de nuestro compromiso para estrechar la brecha en
conocimiento sobre seguridad digital,
en Fortinet hemos puesto a disposición
una oferta de cursos gratuitos sobre ci-
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berseguridad para que
los profesionales de TI de los
gobiernos puedan ampliar sus habilidades técnicas al respecto.
Se trata de un servicio de capacitación y
sensibilización en ciberseguridad, además de un catálogo de más de 30 cursos
en línea y por demanda de capacitación
general para todo público y capacitación avanzada para profesionales de TI,
que hace parte del programa de certiﬁcaciones Network Security Expert
(NSE) de Fortinet, los que cubren temas
como el panorama global de ciberataques, protección de datos personales,
tecnología de Secure SD-WAN, seguridad en la nube pública y acceso seguro.

Incluir la ciberseguridad
desde la planiﬁcación para
evitar ser un ﬂanco débil
En los proyectos de gobierno es común
que se diseñe una arquitectura que incluya planes y procesos relacionados
con la ciberseguridad. Pero habitualmente, esas políticas se quedan en el
papel y nadie efectúa un seguimiento.
Por otro lado, muchas veces los organismos públicos compran “lo mejor de
lo mejor” en cada segmento de tecnología, pero nada funciona integrado,
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cuando hoy es clave que los dispositivos se comuniquen entre sí, “avisen” lo
que ven, compartan amenazas en la red
y se auto-protejan.
Para evitar estos problemas, los gobiernos debieran reconocer que necesitan contar con un esquema de seguridad informática de punta a punta en
sus infraestructuras y redes. En simultáneo, deberían tener la ciberseguridad
en mente desde el inicio de los proyectos. De esa forma, diseñarán una arquitectura que haga sentido, con sistemas
centralizados que ofrezcan visibilidad.
No hay una única forma de abordar
estos retos; por eso el asesoramiento
experto es un valor que los gobiernos
debieran aprovechar. La seguridad de la
información es hoy una responsabilidad compartida entre el gobierno, los
proveedores de tecnología y las empresas usuarias de tecnología en general.
La historia demuestra que las iniciativas lideradas por el sector privado
pueden movilizarse más rápidamente
a través de alianzas públicas-privadas
y marcos de colaboración que promuevan la capacitación, la gobernanza, los
roles y las responsabilidades, los estándares y el intercambio de mejores
prácticas. ChN
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Desafíos en Ciberseguridad para
la digitalización del Estado de Chile
A medida que se avanza en la implementación de las
iniciativas de Gobierno Digital, la ciberseguridad pasa a ser
cada vez más relevante, no solo en el sector público, sino
también para las empresas y entre los propios usuarios.

U

Por Hugo Galilea, Director de la Alianza
Chilena de Ciberseguridad.
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n gran desafío impone la Ley
21.180 de Transformación Digital del Estado, la que establece que los distintos servicios deben
digitalizar todos sus procedimientos
administrativos, es decir, que todo
trámite que pueda realizarse en forma
electrónica se haga de esta manera antes de noviembre de 2024.
Pero esta ley no es indiferente a los
delitos que pueden cometerse o de los
cuales pueda ser víctima alguno de los
servicios del Estado, al especiﬁcar, en
el artículo 19 que: “Los órganos de la
Administración estarán obligados a
disponer y utilizar adecuadamente
plataformas electrónicas para efectos
de llevar expedientes electrónicos, las
que deberán cumplir con estándares de
seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad”.
Reforzando la importancia de la seguridad informática, se promulgó este
año la Ley 21.459, la que responsabiliza
a las personas jurídicas por actos cometidos por sus dueños, controladores,
responsables, ejecutivos principales,
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, por lo que las organizaciones
deben tener un sistema de prevención
de delitos para que sus ejecutivos y
quienes tienen facultades de administración no incurran en este tipo de conductas.
Estando conscientes de lo relevante que
es hoy nuestra identidad digital, reco-

nocida por el Estado, los bancos, tiendas, casas de estudio, familia, amigos y
colegas deben considerar el cuidado de
esta como prioritario.
Casos como la ﬁ ltración de datos del
servicio de Clave Única pone en riesgo nuestra identidad digital, mina
conﬁanzas y nos obliga a tomar medidas extremas de resguardo, aunque
su custodia sea responsabilidad de los
tenedores de la información. Para actuar con el debido cuidado, no esperemos experiencias como la ocurrida en
Düsseldorf, Alemania, donde un ataque
informático detuvo la operación de un
hospital, impidiendo que una mujer
fuese intervenida, por lo que debió ser
trasladada de emergencia, muriendo en
el trayecto. Estos son riesgos reales e
inherentes a la interrelación estrecha
entre la dimensión física y la digital.
Debemos avanzar en una Ley de Protección de Datos que sea lo suﬁcientemente clara y dura con este tipo de
vulneraciones, para que el Estado, las
empresas y organizaciones tomen las
medidas precautorias necesarias que
eviten la reiteración de delitos de toda
índole, o al menos, para estar seguros
de que fueron diligentes en el cuidado
de los datos de las personas.

El rol de los CISO
Entonces, ¿cómo podemos digitalizar
al Estado, con esta celeridad, pero a la
vez, con la seguridad y ciberseguridad
que estos procesos necesitan? Esto,
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porque tanto los datos que manejan
(que son nuestros), como la continuidad operativa, son fundamentales para
nuestra convivencia y, en algunos casos, sobrevivencia. La respuesta no es
simple, pero creo que parte por darle la
importancia necesaria y que merecen
los CISO (gerentes de Seguridad de la
Información) en la organización, partiendo por permitirles ser parte de las
mesas de transformación digital desde
su concepción.
Nuestros CISO deben tener una jerarquía que les permita bloquear proyectos inseguros o, al menos, que sus sugerencias de seguridad tengan el peso
suﬁciente como para ser consideradas
cuando el riesgo supera el acordado por
la dirección. Al entregarles esta responsabilidad sin el peso suﬁciente en
la organización, no estamos más que
engañándonos en un falso sentido de
seguridad que ha sido alimentado por
la urgencia.
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Son ellos los mandatados a organizar la
defensa frente a amenazas, que es un
juego inﬁ nito, una contienda desigual
donde, con un presupuesto acotado y
horas hombre deﬁ nidas, debe proteger
a la organización frente a innumerables
atacantes, desde cualquier parte del
mundo, en un plazo de tiempo ilimitado, que intentarán vulnerar los sistemas y que eventualmente lo lograrán,
por lo que es importante no solo proteger, si no minimizar el costo de una
intrusión.
A través de sus CISO, las organizaciones deben implementar marcos de
referencia (frameworks), que son una
guía para deﬁ nir los activos estratégicos, protegerlos, detectar amenazas,
saber cómo responder a ellas y cómo
recuperarse frente a un incidente.
El framework NIST, abierto y creado
por el gobierno norteamericano para
sus instituciones, es un buen punto
de partida. Este deﬁ ne cinco pilares
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(IDENTIFICAR, PROTEGER, DETECTAR,
RESPONDER, RECUPERAR) y cada uno
se divide en categorías, subcategorías e
información de referencia. NIST, junto
a los controles CIS, permitirán monitorear y controlar el estado de ciberseguridad de una institución.

Un cambio cultural
También es importante recordar que la
transformación digital y la ciberseguridad no son solo tecnológicas. El cambio cultural que conlleva es importante.
Junto con digitalizar documentos y bases de datos, el Estado debe poder solicitar únicamente la información con
la que no cuenta, siendo capaz de interconectarse e interoperar entre distintas organizaciones, disminuyendo
trámites y ahorrando tiempo al usuario. Estas ventajas levantan un gran
desafío de ciberseguridad, dado que la
interconexión se puede entender como
una cadena de sistemas y sabemos que
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Junto
con digitalizar
documentos y bases
de datos, el Estado debe
poder solicitar únicamente
la información con la que
no cuenta, siendo capaz de
dependerán, al igual
interconectarse e interoperar
que ellos, de sisentre distintas organizaciones, temas electrónicos
para operar.
disminuyendo trámites y
Finalmente, debemos
ahorrando tiempo al
entender que el actuar
personal,
como el de cualusuario.

estas se cortan siempre en el eslabón
más débil.
Un cibercriminal solo necesita una
puerta o ventana para acceder a lo que
llamamos “las joyas de la corona”, es
decir, lo más valioso dentro de la organización, que puede ser una base de datos conﬁdencial, datos sensibles, operatividad de un sistema o maquinaria,
entre otros. Debe entonces el Estado
tener un ojo puesto en su ecosistema,
donde no solo encontrará otros organismos estatales, sino también, empresas privadas que brindan servicios
digitales y físicos, pero que siempre
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quier individuo, puede poner
en riesgo nuestros datos, cuentas bancarias, las de mi entorno o mi
organización. Es tarea de la alta dirección en todas las empresas, compañías
y a nivel Estado, implementar campañas de concientización en ciberseguridad, de la mano de la capacitación tecnológica.
Como décadas atrás, se implementó
una exitosa campaña para el uso del
cinturón de seguridad, que cambió los
hábitos de la población y redujo dramáticamente las muertes por colisión
en automóviles, es deber del Estado
continuar y potenciar sus acciones de
concientización en ciberseguridad. Aun
cuando el CSIRT ha realizado un trabajo excepcional en cuanto a difusión,

el alcance no ha sido masivo, más bien
selectivo para quienes nos interesan
estas materias.
Como el cinturón de seguridad, la concientización en el resguardo de la información es importante para un especialista, pero aún más para la tan
querida y conocida por todos los chilenos “señora Juanita” que mantiene una
cuenta RUT y está esperando el nuevo
IFE. Un solo correo electrónico malicioso podría hacerla caer en una trampa que la despojaría de sus ahorros o
también tomar control de su sistema de
mensajería (ejemplo, WhatsApp) para
estafar a sus contactos con una falsa
solicitud de transferencia.
Los desafíos son tremendos, partiendo
por diseñar procesos ágiles, sencillos,
simples, interoperables, interconectables, disponibles y seguros. Para esto
se necesita un conjunto de expertos de
diferentes materias, donde no podemos
excluir a quienes velarán por el cuidado
de los datos y la continuidad de la operación. /ChN
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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

TD SYNNEX y Microsoft
celebran cierre de “Workshop
Security Challenge”

Con el objetivo de cerrar con “broche de oro” el éxito de su Workshop
Security Challenge, TD SYNNEX y Microsoft se reunieron con un grupo de
canales en el restobar Inﬁltrados, en la comuna de Vitacura.

C

on un entretenido evento en el
restobar Inﬁltrados, el jueves 23
de junio, TD SYNNEX y Microsoft
dieron por ﬁnalizado el ciclo de webinars “Workshop Security Challenge”,
que constó de cuatro sesiones orientadas a actualizar a los equipos técnicos y
comerciales de su ecosistema de canales
en las soluciones que componen la vertical Seguridad de la marca.
En un ambiente muy distendido, los
asistentes pudieron repasar los principales contenidos de las sesiones para
luego disfrutar de un cocktail y de una
didáctica y entretenida clase de parrilla,
donde el chef Juan Pablo Valdivia, dueño
del restaurant, motivó la participación
de los invitados.

Microsoft: Un vendor perfecto
para la estrategia Hybrid Cloud
“Teníamos muchas ganas de hacer este
encuentro para celebrar con ustedes el
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cierre de este ciclo de webinars”. Con
esta frase Ivana Morassutti, Sales
Director Vendor Management de TD
SYNNEX, dio la bienvenida a los asistentes. Luego, Nicolás Zalaquett, Sales
Director Chile de TD SYNNEX, también manifestó su alegría de compartir
presencialmente con sus socios de negocios en un ambiente de camaradería,
señalando que iniciativas como estas
están muy en línea con nuestra estrategia Hybrid Cloud, donde Microsoft es
un vendor estratégico y relevante”.
A lo anterior, Ivana Morassutti agregó
que “a través de la fusión de Tech Data
y SYNNEX estamos complementando
todas las soluciones de cara a nuestro
ecosistema y, en esta línea, Microsoft
nos ayuda a complementar estos dos
mundos, tanto desde el punto de vista del Data Center como desde el punto de vista de la Analítica y del IoT, de
manera tal que podamos conglomerar

al ecosistema de canales que tenemos,
en torno a una solución muy robusta y
completa”.
Posteriormente,
Francisco
García,
Vendor Business Manager de Microsoft
en el mayorista, realizó una breve presentación, repasando los contenidos
abordados en el ciclo de talleres Workshop Security Challenge, con especial
énfasis en que hoy Microsoft no es
solo un revendedor de licencias, sino
de soluciones Cloud, y en la necesidad
de seguir potenciando el concepto de
“Modern Workplace”, como una manera de ayudar a los clientes de nuestros partners a subirse a la Nube con
herramientas seguras.
Además, el ejecutivo añadió que a esta
fortaleza se suman otros valores agregados que les permiten a los canales
rentabilizar mejor los negocios. “Como
TD SYNNEX tenemos un proceso de on
boarding planiﬁcado, ya que no que-
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remos que salgan a vender por
vender, sino que entiendan que
hay un ecosistema, un programa
de Microsoft que los apoya con
incentivos y rebates y, además, el
brazo extendido de TD SYNNEX
local y regional tanto en el aspecto comercial como técnico para
que no dejen ninguna oportunidad de lado”.
Finalmente, muy satisfecha con
el resultado del ciclo y del evento, Ivana se mostró muy optimista respecto al futuro de esta relación, invitando a sus canales a
buscar el apoyo de TD SYNNEX,
con la seguridad de que siempre
van a tener detrás un equipo que
los respalde. “El principal diferenciador que tiene TD SYNNEX es
acompañar al canal a encontrar la
oportunidad, valor que hoy cobra
más relevancia, ya que producto de la pandemia, actualmente
el cliente final no está preparado para detectar requerimientos.
Queremos que los canales vayan
logrando hitos y recibiendo los
distintos incentivos que tiene la
marca”.
La velada terminó con la premiación de tres partners que destacaron por su desempeño en estos
webinars.
“La invitación es a que nos busquen para el ciclo que viene, porque los reconocimientos vienen
cada día mejores”, concluyeron
desde TD SYNNEX.
“TD SYNNEX se destacó este año
como partner de la marca, siendo
reconocido como ‘Socio del Año de
Microsoft para socios indirectos’ a
nivel mundial”, resaltó Jorge Jove,
General Manager South of LATAM
(SoLA) del mayorista. “Asimismo,
las filiales de Colombia y Brasil
también fueron premiadas por
Microsoft como el ‘Partner del año
en Colombia’ y con el ‘Premio a la
Excelencia Operacional Latam’,
respectivamente”. 
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Nicolás Zalaquett, Sales Director Chile; Ivana Morassutti, Sales Director Ivana Morassutti
Vendor Management; Francisco García, Vendor Business Manager de dando la bienvenida
Microsoft; Macarena Rodríguez, Product Marketing Manager SoLA; Carlos a los asistentes.
Gil, Team Leader Vendor Business Management; todos de TD SYNNEX.

Francisco García, ejecutivo a cargo del
Workshop Security Challenge.

Nicolás Zalaquett, TD SYNNEX; Pablo
Cisternas, ACT; Paulo Méndez, ACT; Carlos
Gil, TD SYNNEX.

Carlos Gil, Carlos Alejandro Sánchez y Santiago
Romero de Falcon Networks.

Pablo Cisterna, ACT; Paulo Méndez, ACT;
Manuel Carrasco, Redcol.

Alejandro Sánchez, Edipro; Scarlet Rey, Edapi;
Willy Montenegro, Cerberus IT.

Takensky Sánchez, de Microserv, recibe premio
de manos de ejecutivos de TD SYNNEX.
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Vertiv Liebert GXT5: UPS en rack
para grandes implementaciones
en el Edge
Características generales: La línea Vertiv Liebert GXT5 de UPS
en línea y de montaje en rack, vienen en capacidades de entre
750 VA y 10 kVA y están disponibles en conﬁguraciones de 230 V.
Tienen un factor de potencia de 1.0 y ofrecen una mayor eﬁciencia que los modelos anteriores, tanto en el modo en línea (hasta
un 95%) como en el Eco-Mode activo (hasta 98%). Todos los
modelos cuentan con certiﬁcación ENERGY STAR 2.0.
Fortalezas: Estas UPS ofrecen tiempos de operación escalables, con gabinetes externos de baterías adicionales que garantizan la disponibilidad incluso durante interrupciones prolongadas. Se puede gestionar de manera remota y cuenta con
conﬁguraciones ﬂexibles en las tomacorrientes para satisfacer las necesidades de los equipos conectados de cualquier sitio.
Cuando se utiliza con el software gratuito Vertiv Power Insight, los usuarios pueden monitorear y administrar hasta 100
dispositivos compatibles.
Mercado objetivo: Empresas que deseen proteger la infraestructura crítica del borde de la red y entornos de TI pequeños,
que requieren baja latencia y alta disponibilidad para ofrecer las aplicaciones y servicios avanzados.
Distribuido por: Ingram Micro, Tecnoglobal, Anixter, Diso y ElectraFK.
Más información: https://www.vertiv.com/es-latam/campaigns/gxt5-sp/

TRUST IRIS 4K: La cámara de videoconferencia ideal para las
demandas de la oficina actual
Características generales: IRIS es un sistema de videoconferencia UHD 4K de TRUST 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.
Su tecnología ClearView contiene un sensor HD con una increíble resolución de imagen y vista gran angular, lo que ofrece
una pantalla de alta deﬁ nición y vista de cuerpo entero de cada persona en la sala sin que tengan que sentarse muy juntas.
En tanto, su tecnología ClearSound contiene un altavoz de alta calidad optimizado para audio de voz, que ﬁ ltra automáticamente toda vibración, evitando resonancia.
Además, IRIS 4K incluye varias otras opciones que permiten hacer seguimiento y encuadre de participantes individuales.
Fortalezas: Una de las grandes ventajas de IRIS 4K es que convierte cualquier pequeña sala de reuniones en una sala de
conferencias con todo lo necesario. Además, su lente Ultra Wide de 120º, zoom 5x y su función de seguimiento de voz, junto
con la excelente matriz de micrófonos, garantizan la máxima efectividad de reuniones de 2 hasta 8 personas sentadas a una distancia segura entre sí.
Mercado objetivo: Salas de reuniones y empresas de diversos
mercados verticales (Educación, Banca, Sector Público y
Co-Works, entre otros).
Distribuido por: En búsqueda de
nuevos Distribuidores Mayoristas
y Especialistas Directos.
Más información:
https://www.trust.com/es/
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Imprime en blanco y negro
hasta once mil páginas con la
EcoTank M1120
Características generales: La impresora inalámbrica
monocromática EcoTank M1120 con tanque de tinta de
super alta capacidad es el equipo ideal para emprendedores y pequeñas oﬁcinas que necesitan alto rendimiento
y eﬁciencia en la impresión en blanco y negro. Todo a un
costo ultra bajo sin sacriﬁcar calidad.
El equipo alcanza velocidades de hasta 32 ppm (modo
borrador) y ofrece la posibilidad de imprimir por medio de dispositivos móviles como smartphones, tabletas y notebooks,
gracias a su conexión inalámbrica y WiFi Direct.
Fortalezas: La impresora EcoTank M1120 entrega una calidad de impresión profesional, gracias a su tinta negra pigmentada,
ideal para la impresión de documentos de negocio con secado instantáneo, resistente al agua y a borrones.
Mercado objetivo: Emprendedores y oﬁcinas.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información en: www.epson.cl

Kingston FURY presenta
módulos DDR5 con luces
Características generales: La división de videojuegos de Kingston anunció el lanzamiento de la
memoria Kingston FURY Beast DDR5 RGB, la que
ofrece efectos luminosos RGB mejorados y un
nuevo diseño de disipador de calor que emite una
iluminación brillante y suave.
Está disponible en módulos individuales de 8 GB,
16 GB y 32 GB y en kits de 2 de hasta 64 GB, con
velocidades de hasta 6000 MT/s. Está respaldada
con garantía limitada de por vida.
Fortalezas: Listos y certiﬁcados para Intel XMP
3.0 y caliﬁcados por los principales fabricantes de
placas madre, estos módulos DDR5 cuentan con la exclusiva tecnología Plug N Play de Kingston, que realiza overclocking
automáticamente sin tener que seleccionar un perﬁ l. En los módulos de 5200 MT/s y más rápidos, los perﬁ les Intel XMP 3.0
se activan para sincronizar la velocidad, los tiempos y el voltaje.
Además, gracias al software Kingston FURY CTRL, los usuarios pueden elegir entre una biblioteca de patrones y efectos
predeﬁ nidos. De manera alternativa, pueden personalizar con efectos RGB suaves e intensos para crear un sistema completamente único. Estos módulos también incorporan Kingston FURY Infrared Sync Technology, que mantiene los efectos
luminosos en sincronía.
Mercado objetivo: Gamers y usuarios entusiastas.
Más información: https://www.kingston.com/latam/solutions/gaming
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Logitech G presenta su teclado
mecánico G413 SE para gamers
Características generales: Logitech G dio a conocer el
G413 SE, un teclado de tamaño normal que ofrece el rendimiento y la resistencia que requieren los eSports y las
competencias de videojuegos.
Fortalezas: El G413 SE cuenta con una distribución de tamaño normal para optimizar el rendimiento, y sus interruptores mecánicos táctiles brindan una respuesta sutil, ideal para decisiones rápidas en gaming FPS y competitivo. Además, cuenta con seguidilla de 6 teclas con matriz de prevención de efecto fantasma para pulsar sin problemas varias
teclas simultáneamente y mantener siempre el control.
De igual modo, las teclas de G413 SE son de PBT, un material que presenta excelentes niveles de resistencia al calor y al
desgaste, mientras que su cubierta superior es de aleación de aluminio 5052 con poca huella de carbono y con calidad de
material aeronáutico en negro mate, para una experiencia y durabilidad superiores. Además, este teclado tiene iluminación
LED blanca, destinada a mejorar la concentración y la claridad.
Mercado objetivo: Gamers y usuarios entusiastas.
Distribuido por: Fujicorp.
Más información en: https://www.logitechg.com/es-roam/products/gaming-keyboards/g413-se-gaming-keyboard.920-010433.html

ROG Zephyrus M16: Velocidad, rendimiento y portabilidad
Características generales: El Zephyrus M16 de ASUS Republic of Gamers (ROG) ofrece un equilibrio perfecto entre velocidad,
rendimiento y portabilidad. Su chasis ultraﬁ no alberga una potente CPU Intel Core de 12ª Generación, una gráﬁca NVIDIA
GeForce RTX 3050 Ti, soporte para hasta 48GB de memoria RAM DDR5 de 4800MHz y hasta 2TB de almacenamiento PCIe
Gen 4, características que en conjunto le permiten brindar una experiencia de alto desempeño. Además, esta laptop cuenta
con pantalla de 16” en un cuerpo ultracompacto con dimensiones típicas de equipos de 15”.
Fortalezas: Su pantalla de 16” combina una alta resolución WQHD (2560x1600)
y una alta tasa de refresco de 165Hz, junto con un tiempo de respuesta GTG de
solo 3ms y compatibilidad con Adaptative-Sync.
Los tiempos de carga rapidísimos aceleran los juegos y la creación de contenidos. Compuesto de metal líquido enfría la CPU, el módulo térmico antipolvo 2.0 mejora la estabilidad a largo plazo y los ventiladores Arc Flow generan un impresionante ﬂujo de aire y reducen las turbulencias, lo que resulta
en una refrigeración potente y silenciosa. Sin duda, es una de las mejores
opciones para lograr alcanzar un gran nivel de entretención.
Mercado objetivo: Usuarios gaming y creadores de contenido.
Más información: https://www.asus.com/cl/
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