Ingram Micro presente en
HPE Discover 2022
Ingram Micro tuvo una
activa participación en el
HPE Discover 2022, evento anual de
HPE que nuevamente reunió a sus
partners y que este año se realizó,
entre el 28 y 30 de junio, en el
desierto de Las Vegas, Nevada.

C

on un evento que buscó sorprender a su selecto grupo
de invitados, compuesto por socios de negocios y clientes ﬁnales, HPE realizó, de manera presencial en Las Vegas, la versión 2022 de su evento HPE Discover.
Digna Troncoso, Business Manager HPE en Ingram Micro, quien
encabezó el grupo de invitados del mayorista, manifestó que
“el evento giró principalmente en torno a la plataforma GreenLake, con nuevos anuncios que buscan potenciar esta nube y el
modelo de pago por uso”.
Durante el evento, también se realizó una iniciativa paralela
enfocada en partners de América Latina denominada “Partner
Growth Summit Latin America”, en la que se dieron a conocer las nuevas estrategias por parte de Erika Araujo y Alfredo

Yepez y se premió a los socios de negocio destacados de la
Región.
Felicitamos a la empresa DataWise, reconocida como “Partner
As a Service” para la Región, a la que Ingram ha estado apoyando a su llegada a Chile, ya que sabemos que tienen un gran
conocimiento y experiencia para potenciar y masiﬁcar GreenLake en nuestro país. “Esperamos que todos los socios de
negocios y clientes ﬁnales que nos acompañaron en estos
días en Las Vegas hayan sacado el mayor provecho del Discover 2022”, concluyó la Business Manager de HPE en Ingram
Micro.

ingrammicro.com

Trellix y su exitoso
paso por Chile junto
a Ingram Micro
Durante la segunda semana de julio, ejecutivos de Trellix,
compañía que nació de la fusión de la división Enterprise
de McAfee y FireEye, visitaron Chile para presentar sus
soluciones de Ciberseguridad a todos sus partners.

U

n nutrido programa de actividades desarrollaron ejecutivos
de Trellix junto a su mayorista
Ingram Micro, durante su reciente visita a Chile.
Liderada por Camila Toro y Fanny Cardoso, Channel Account Manager y
Software Channel Sales de Trellix respectivamente, la intensa agenda contempló presentaciones diarias para dar
a conocer a los partners del canal el
portafolio de soluciones de la marca.
Asimismo, se realizaron actividades de

relacionamiento en el Solution Center
de Ingram Micro, así como en los hoteles TorreMayor y Novotel. Estos eventos -que contaron con el apoyo de los
ejecutivos del mayorista Mirna Araos,
Product Manager de Trellix, y Miguel
Mercado, Vendor Management de Cibersecurity- ﬁnalizaron con un Happy
Hour en el Hotel W.
Las presentaciones estuvieron a cargo
de Stephen Fallas, Cybersecurity Architect Strategy, y Julian Payan, Strategic
Account Manager Latam, ambos de Tre-

llix. Como concepto común, estas exposiciones recalcaron que la propuesta de
la marca se basa en la Detección y Respuesta Extendida (XDR, por sus siglas
en inglés) para empresas, con especial
énfasis en la ciencia de datos, la automatización y el aprendizaje automático.
Desde la marca agradecieron a los partners las tremendas convocatorias en
cada uno de los eventos que se llevaron
a cabo e invitaron a seguir conﬁando en
las soluciones Trellix, de la mano de Ingram Micro.

ingrammicro.com

EDITORIAL

C

Una buena noticia:
Volvemos a papel!!

uando empezó la pandemia, hace ya más de dos años, nos vimos en la necesidad de llevar nuestra revista al formato digital, pues la situación sanitaria nos impedía distribuirla
de manera responsable.
Con una periodicidad quincenal, y en un país volcado al teletrabajo, la revista del Canal siguió
manteniendo conectada a la industria, entregando la información de tendencias y negocios.
Descubrimos junto a ustedes los beneﬁcios que entrega el mundo digital, la inmediatez y la interactividad. Pero seguimos extrañando la cercanía del papel, su presencia y permanencia, por
lo que apenas se ha podido estamos retomando nuestro formato original, pero sin abandonar
los beneﬁcios de Internet.A contar de Agosto, Channel News vuelve al papel para ser distribuida
en ojalá el 100% de las empresas que conforman el canal de distribución de la industria TIC.
Para ello, los invitamos a actualizar sus datos en la página de suscripciones de nuestro sitio, o
haciendo click aqui: http://www.emb.cl/channelnews/suscripcion.mvc
El Equipo Editorial
Publicación de Editora Microbyte Ltda.

Derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial, por el método que sea, sin la previa autorización del editor, José Manuel Infante 919,
Oﬁcina 203, Providencia. Santiago- Chile Fono: 24335500, Fax: 24335591 · Director General: José Kaﬀman, jkaffman@emb.cl · Product Manager: Andrea
Núñez, anunez@emb.cl, +569 8554 8291 · Directora Editorial: Marcela Contreras, mcontreras@emb.cl · Subeditor: Marcelo Ortiz, mortiz@emb.cl
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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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TD SYNNEX realiza junto a Entel y Trend Micro su Sales Kick
Off 2022

E

l pasado 30 de junio, TD SYNNEX llevó a cabo un nuevo Sales Kick
O� orientado a Ciberseguridad, para lo que contaron con la participación de ejecutivos de Entel y Trend Micro. El encuentro se llevó
a cabo en el restaurant “El Toro”, ubicado en la comuna de Vitacura.
En la ocasión, los representantes del mayorista, junto a los ejecutivos de
ciberseguridad de ambas marcas, compartieron su estrategia comercial
para lo que resta del 2022, así como el catálogo de soluciones que tienen
disponible para el canal.
Luego de las presentaciones de cada marca, los participantes del evento
disfrutaron de un agradable momento de relacionamiento y esparcimiento, disfrutando de los distintos platos y aperitivos que ofrece este clásico local.
TD SYNNEX espera reforzar su colaboración con Entel y Trend Micro en
el segundo semestre de 2022, para seguir ofreciendo a sus clientes las
últimas novedades en tecnología y ciberseguridad.

Intcomex y Microsoft refuerzan su vínculo
comercial en una agradable reunión

C

ontinuando con el ciclo de reuniones con su ecosistema de
canales, Intcomex se reunió con los partners de Microsoft,
para dar a conocer sus planes comerciales para los próximos
meses.
La instancia permitió reunir a Intcomex y Microsoft con un canal cuyos colaboradores se encuentran mayoritariamente en
modalidad de trabajo híbrido. De este modo, el mayorista y la
marca pudieron conocer las necesidades e inquietudes de cada
partner de negocios, mediante encuentros en lugares más distendidos.
Para esta ocasión, Intcomex fue representado por Margarita
Osorio, Product Management de Microsoft ESD.

Ingram Micro y Dell capacitan a Synergy

U

na entretenida actividad tuvo lugar el martes 12 de julio en las oﬁcinas
de Synergy, hasta donde llegó el equipo de Dell en Ingram Micro para
mostrar toda la oferta disponible de notebooks de la marca.
En la oportunidad, Anita Núñez, Sales Specialist de Dell en Ingram Micro,
compartió con los ejecutivos comerciales de Synergy y pudo mostrarles
toda la oferta Dell, con toda la tecnología disponible para sus clientes ﬁnales. Asimismo, habló sobre la página web de la marca, garantías y stock.
“Este tipo de iniciativas nos permite acercarnos a todos nuestros socios de
negocios y, como es el caso de Synergy, reencantarnos con las bondades de
la marca, la poderosa tecnología de sus notebooks, desktops y accesorios,
además de las potenciales oportunidades de negocios con Dell”, explicó
Anita Núñez.
Para más información acerca de la oferta de soluciones Dell disponibles en
Ingram Micro, contactar a Anita Núñez al correo anita.nunez@ingrammicro.com o al team Dell a través del correo TeamDell@ingrammicro.
com
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Intcomex y HP abordan los desafíos comerciales del segundo semestre del año

E

l martes 12 de julio, Intcomex llevó a cabo la primera de una
serie de reuniones junto a los representantes de HP Cómputo,
donde ambos equipos de trabajo abordaron los desafíos comerciales para el segundo semestre del año.
En este encuentro, que se realizó en el Hotel Singular, los clientes de HP fueron acompañados por Mónica Díaz, Product Manager
de HP en Intcomex; Francisco González, Product Manager Junior
de HP en Intcomex; y Nataly Rebolledo, Key Account Manager de
Grupo Enterprise para Intcomex.
La cita marcó el retorno a las reuniones presenciales en un grato ambiente, donde además de discutir sobre los negocios para el
segundo semestre, los representantes de Intcomex y HP Cómputo
presentaron las novedades que podrán ofrecer a sus canales en los
próximos meses.

Lenovo premia a Ingram Micro Chile por su gran
desempeño en el mes de mayo

E

l pasado 30 de junio, durante una tarde de premios, concursos y entretención
en el Hard Rock Café, Ingram Micro y la marca premiaron a los ejecutivos del
mayorista.
Las áreas de Televentas y Corporativo fueron las grandes ganadoras de la jornada,
al ser estas las que obtuvieron el mayor cumplimiento de cuotas de las promociones
realizadas durante el mes de mayo.
Lorena Silva, Business Manager de Lenovo en Ingram Micro, agradeció al equipo de Ventas del mayorista, y los motivó a seguir apoyando el negocio de Lenovo en Ingram, alentándolos a seguir cumpliendo las metas de las nuevas y entretenidas promociones que vendrán en el futuro.
Sin duda, este evento fue una excelente iniciativa que contó con la asistencia de la
plana gerencial de Ingram Micro, mostrando el compromiso de ambas empresas por
entregar soluciones innovadoras a sus clientes.

Nexsys te invita a participar en el desafío
Dragon Quest de Huawei

N

exsys y Huawei anunciaron un nuevo desafío “Dragon Quest”, convocatoria que busca entregar conocimientos de tecnología a aquellos profesionales del canal que trabajan comercializando la familia de productos Huawei
Enterprise, y en especial la línea de soluciones de conectividad (Networking
Solutions).
“Dragon Quest” permite a los participantes subir progresivamente su nivel en
el programa de canales (Autorizado, Silver y Gold), que pueden obtener basado
en el plan de las certiﬁcaciones junto a los niveles de venta requeridos por el
programa.
Con esta iniciativa, Nexsys espera que sus canales aprovechen de especializarse
en las últimas novedades que ofrece Huawei, con lo cual podrán potenciar sus
oportunidades de negocio.
Más información sobre el desafío Huawei Dragon Quest, solicitar a ariman.
sanchez@nexsysla.com
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Nexsys presenta la línea de auriculares Evolve2 para el trabajo
híbrido

E

l trabajo híbrido es parte de la “nueva normalidad”, y es esencial contar con
auriculares de alto niveles de calidad para una mejor y segura experiencia
virtual. Por ello, Nexsys trae al mercado chileno la línea de auriculares Evolve2,
fabricados por Jabra.
Diseñados para el trabajo híbrido o teletrabajo, los auriculares Evolve2 transforman la concentración, la flexibilidad y la colaboración en el lugar de trabajo.
La calidad profesional de estos dispositivos permite tener una mejor experiencia virtual.
Para que los equipos remotos colaboren sin problemas, los Evolve2 bloquean
de forma eficiente los ruidos ambientales, proporcionan una mejor claridad de
voz.
Disponibles tanto en modelos cableados USB como inalámbricos, los auriculares ofrecen hasta 37 horas de funcionamiento, gracias a su batería. Además, son
compatibles con todas las plataformas de videollamadas y trabajo colaborativo.

Ingram Micro celebra su Sales Enablement
Threat Management junto a sus partners
comerciales

E

l miércoles 13 de julio, en las dependencias del Club 50, Ingram Micro celebró el exclusivo evento Sales Enablement Threat Management con la presencia de sus partners de negocio.
La actividad estuvo a cargo de Denis Prado, Threat Management Sales Leader Latin America de IBM, quien expuso sobre el portafolio de IBM Security enfocado en las
herramientas de Threat Management desde un punto de
vista comercial y de licenciamiento.
La agenda estuvo marcada por temas como QRadar XDR, XDR Connect y QRadar SOAR & ReaQta.
Desde Ingram Micro agradecen la presencia de sus asociados de negocios, entre ellos, Grupo Datco, WiseVision Corp, Pegasus Chile,
NovaRed, SONDA, ST Computacion, Entel y OZnet - Cybersecurity.

Con entradas al cine Tecnoglobal y Lenovo premian la preferencia
de sus clientes

E

ste mes de julio los clientes de Tecnoglobal y Lenovo tienen panoramas asegurados, porque el mayorista y la marca regalan entradas al cine por la compra
de los equipos en promoción, desde el 1 al 31 de julio.
Hay 8 modelos en promoción, entre ellos, notebooks de las líneas V14, 300e, Chrome 14e, Thinkbook 13s y E41-55, y tablets modelo M10.
Ganar es muy fácil. Los clientes solo deben mandar una imagen de las facturas por
e-mail a marketing@tecnoglobal.cl y a lenovo@tecnoglobal.cl, y las entradas se
les enviarán por el mismo medio.
Revisa los modelos disponibles de esta promoción, aquí https://bit.ly/3P5KujB
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Continúa el programa de capacitaciones para canales Epson Stars

D

esde el lanzamiento del programa de
capacitaciones en marzo de este año, se
han realizado más de 30 entrenamientos en
modalidad presencial y remota, capacitando a más de 400 ejecutivos de venta. Estas
cifras dan cuenta de lo exitosa que ha sido
la campaña de Epson para poder entregar a
sus aliados de negocio, actualizaciones sobre los productos, así como herramientas
suficientes para poder asistir a sus clientes
en el área de venta y postventa.
“Estamos muy entusiasmados por la respuesta positiva que han tenido nuestros ciclos de capacitaciones de Epson Stars”, afirmó Jorge Pinto, Coordinador
del Centro de Experiencias y Entrenamiento de Ventas, añandiendo que
“en esta primera etapa, las capacitaciones se han enfocado en las líneas
de impresión Ecotank, WorkForce e impresión de formato ancho”.
Además, el ejecutivo agregó que “si bien nuestro foco es entrenar a los
canales del programa Epson Stars, también lo es hacer cobertura a través de los mayoristas con los canales que no están en el programa, con
el fin de ser un apoyo constante en la venta de nuestros productos”,
concluyó el ejecutivo.
Si usted es Epson Stars y aún no es parte del programa de entrenamientos puede escribir a nicky.covacevich@epson.cl. Por otra parte, si aún
no forma parte del programa, puede inscribirse con el mayorista de su
preferencia.

MOUSE ERGONÓMICO
AVANZADO MX VERTICAL

Ergonomía
superior
MX Vertical es un mouse ergonómico avanzado que
combina un diseño con base cientíﬁca y el alto desempeño
de la serie MX de Logitech.
CLICKS SILENCIOSOS
EASYSWITCH Y MULTIDISPOSITVO
VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DE 2 AÑOS
NUEVA RUEDA INTELIGENTE MAGNÉTICA SILENCIOSA
4 BOTONES PERSONALIZABLES
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Tecnoglobal, HPE y Microsoft impulsan el negocio de
servidores con excelente kick off

E

l negocio de servidores sigue creciendo en Tecnoglobal junto
a Hewlett Packard Enterprise, a nivel de hardware, licenciamiento y servicios.
El pasado 6 de julio, el equipo de especialistas de HPE en el mayorista, junto a ejecutivos de Microsoft y de la marca, se reunieron
con un grupo de clientes en un ameno almuerzo para conocer en
detalle las actualizaciones y novedades del Sistema Operativo Windows Server ROK 2022.
Durante el encuentro, Alberto Rueda, Product Manager de HPE
en Tecnoglobal, y Sandra Puga, Windows Server Champ Chile &
Argentina en Microsoft, presentaron a los invitados las novedades de este licenciamiento y explicaron cómo potenciarlo junto a la
venta de servidores HPE.
Más detalles sobre la presentación, solicitar a los especialistas de HPE en Tecnoglobal, al e-mail: hpe@tecnoglobal.cl

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

J

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

Siguen las “Ofertas de Rojo” en Nexsys

D

ebido al éxito de su campaña, Nexsys sigue con sus “Ofertas de Rojo”, que
incluyen productos de importantes marcas tecnológicas a precios nunca antes
vistos.
Gracias a esta nueva temporada de ofertas exclusivas, Nexsys busca ayudar a sus
socios de negocios a alcanzar sus objetivos comerciales.
Más información solicitar a Sandra Ulloa al email sandra.ulloa@nexsysla.com
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Gestión inteligente de data
centers para un resultado óptimo

A

dministrar un data center de
manera integral y eficiente, dada
las crecientes complicaciones de
infraestructura, resulta vital para asegurar la continuidad operacional, optimizar el funcionamiento de los activos
y reducir los costos de operación. Por
eso, contar con una solución de software DCIM (Gestión de Infraestructura
para Centro de Datos, por sus siglas en
inglés) es esencial en el resultado de
cualquier operación.
Este tipo de herramientas permite
monitorear el estado de los equipos,
supervisar su desempeño y optimizar el
rendimiento de la instalación. El contar
con una mayor visibilidad de los activos
permite controlar la infraestructura de
principio a fin, ayudando al equipo de
TI a reducir los costos operacionales,
mejorar la confiabilidad del sistema y
mitigar los riesgos a través del análisis
de datos.
Pensando en los múltiples beneficios de
estas plataformas, Eaton, líder mundial
en soluciones de gestión de energía,
desarrolló VCOM (Visual Capacit y
Optimization Manager), un software
DCIM avanzado que permite visualizar
la infraestructura completa de extremo
a extremo y obtener data relevante
para la optimización del sistema. Como
explica Juan Eduardo Olea, Ingeniero
de Aplicación Senior de Eaton, “VCOM

es una plataforma intuitiva, basada en
HTML5, que proporciona información
valiosa para tomar mejores decisiones
de negocio. Está diseñada para reducir los gastos de operación, mejorar
la confiabilidad de los equipos y las
aplicaciones, así como para mitigar los
riesgos, en Data Centers de cualquier
tamaño”.
Con VCOM de Eaton, los usuarios acceden a diversas funcionalidades que le
permitirán gestionar la capacidad de la
infraestructura, ya que podrá:
Proyectar escenarios potenciales para
visualizar el uso actual y planificar la
capacidad para futuros requerimientos.
Monitorear los cambios, para reducir el
margen de error humano y disminuir los
tiempos de resolución de problemas.
Administrar la energía, ya que es posible
conocer cómo la infraestructura consume energía y cómo optimizar el consumo generando ahorros importantes.
Gestionar los activos, eliminando los
inventarios manuales evitando así errores y pérdidas de tiempo innecesarias.
Monitorear el ambiente para mantener
un flujo de aire óptimo, reduciendo la
cantidad de refrigeración necesaria y
mejorando los indicadores de eficiencia.
Mejorar la gestión en general, ya que
es posible analizar la data recogida anticipándose a problemas y planificando
acciones como el reemplazo de baterías.

Beneficios
VCOM forma parte del Data Center
Suites de Brightlayer, la plataforma
de soluciones digitales de Eaton, que
además de reunir las herramientas
de software, también incluye equipos
inteligentes, plataformas de operación
y centros de experiencia digital. Este
completo DCIM ofrece grandes beneficios para sus clientes entre los que es
posible destacar:
∙ Reducción de costos de operación:
Facilita la disminución de costos de
energía, espacio y refrigeración del data
center o instalación.
∙ Mejora de velocidad y confiabilidad:
Permite brindar un servicio de IT más
rápido y evita problemas de operación
gracias a la automatización y la información disponible.
∙ Mitigación de riesgos: Reduzca el
riesgo gracias a las alertas y alarmas
oportunas, así como a los paneles de
control de fácil uso y a las herramientas
de reporte y analítica.

Solicite una demo de VCOM,
enviándonos un e-mail a
MarketingChile@eaton.com
Conozca más de esta solución en
Eaton.com/VCOM
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HPE Discover 2022
El mayor evento global
de clientes y socios de HPE

Entre el 27 y el 30 junio se llevó a cabo, en Las Vegas,
HPE Discover 2022, el mayor evento mundial de clientes
y socios de Hewlett Packard Enterprise (HPE) que reúne a
clientes y socios de la marca. HPE Chile, llevó un total de
50 asistentes entre canales, mayoristas y clientes.
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C

ada año, HPE realiza su evento
Discover con el objetivo de hablar
sobre los éxitos y los nuevos productos y servicios que vendrán. De esta
manera, HPE Discover 2022 creó una
oportunidad increíble para que miles de
asistentes se conectaran directamente
con clientes OEM a través de sesiones,
demostraciones y reuniones cara a cara.
Durante su discurso inaugural, Antonio
Neri, Presidente y CEO de HPE, dio a conocer los últimos anuncios, alianzas e
innovaciones que están ayudando a las
compañías a acelerar su modernización
data-ﬁrst con la plataforma Edge-toCloud GreenLake.
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Orlando Riquelme, Gerente
General de HPE Chile:

¿Qué se anunció?
Durante el evento, la estrella fue HPE
GreenLake, solución de pago por uso
para la Nube Privada Empresarial, una
nube privada moderna reimaginada que
proporciona una experiencia nativa de la
nube para impulsar la estrategia híbrida
de una organización, independientemente de su ubicación.
También se presentaron ocho nuevos
servicios de nube HPE GreenLake, que
ofrecen a los clientes más opciones,
control y predictibilidad para la entrega
de su nube empresarial.
1. HPE GreenLake para Data Fabric, un
servicio gestionado que contiene una
estructura de datos lista para el análisis
para entornos híbridos, que aumenta la
productividad con un único almacén de
datos mediante el acceso a los datos en
toda la empresa.
2. HPE GreenLake para HCI (Infraestructura Hiperconvergente), que ofrece
operaciones en la nube con una interfaz
basada en software para simplificar la
gestión de las máquinas virtuales y la
infraestructura en un entorno de nube
híbrida.
3. HPE GreenLake para Recuperación
ante Desastres, desbloqueando la resiliencia en una plataforma simple con escala ilimitada, permitiendo a los clientes
recuperarse en minutos.
4. HPE para Backup y Recuperación
para AWS, ampliando la compatibilidad

“En Discover 2022 Las
Vegas, HPE presentó
nuevas soluciones y
asociaciones diseñadas
para crear un futuro
centrado en el borde,
habilitado para la nube
y basado en datos”.

con las máquinas virtuales a las cargas
de trabajo en AWS, con una única consola de gestión y una solución de servicio
de backup unificado tanto para las cargas de trabajo en las instalaciones como
en la nube.
5. HPE GreenLake para Almacenamiento en Bloque, incluyendo capas de servicio de uso general en las que los clientes
pueden aprovechar servicios de almacenamiento de costo optimizado para cargas de trabajo de uso general.
6. HPE GreenLake para Gestión de Ops
de Cómputo, proporcionando una experiencia en la nube que simplifica y automatiza la gestión del ciclo de vida de la
computación.
7. HPE GreenLake para Pagos, ofreciendo una plataforma de pago segura, de
bajo riesgo y centrada en la nube, total-

mente gestionada por especialistas del
sector de HPE GreenLake.
8. HPE GreenLake con FIS Ethos Engagement Suite, permitiendo a las empresas ofrecer un compromiso personalizado con el cliente basado en datos que
puede aumentar la fidelidad del cliente y
la rentabilidad general.
También se anunció una nueva ampliación del portafolio de Cómputo, con una
nueva línea de servidores HPE ProLiant
RL Gen11, que le permitirá a la marca
ofrecer cómputo con silicio optimizado
para la nube para los proveedores de
servicios y las empresas que adoptan el
desarrollo nativo de la nube.
Y finalmente, se presentó el nuevo programa para partners HPE Partner Ready
Vantage, basándose en el programa HPE
Partner Ready.

Conoce más acerca de Discover 2022:
https://www.hpe.com/us/en/newsroom/hpe-discover-and-partner-growth-summit-2022-.html
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Susan Selle, Gerente General de Selle.com

Susan Selle R., Gerente General
de Servicios Integrales Selle.Com Ltda.

“Estamos siempre
abiertos a
explorar nuevas
oportunidades
de negocios”
Con una década en el mercado,
Selle.Com nació para satisfacer
las necesidades de empresas que
requerían externalizar sus servicios
de impresión. Luego de una
exitosa incursión en esta área,
se fue abriendo rápidamente
a otros nichos de negocio
que la han hecho crecer en
facturación y prestigio.
Para conocer la historia de
este canal, conversamos
con Susan Selle, Gerente
General de esta empresa,
cuyo sello es el servicio
y la confianza que
entrega a sus clientes.
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¿Cuándo y cómo nace Selle.
Com?
Selle.Com nació el 14 de febrero de 2012,
producto de un estudio de mercado que
tenía como propósito definir un nuevo
proyecto de trabajo con venta de Tecnologías y Equipamiento de Impresión,
con el servicio de instalación y soporte
vía RPS y con SLA.
En ese entonces, surgió para Compuser
Ltda. (mi otra empresa) un negocio de
arrendamiento de equipos con la marca Lexmark y no ofrecíamos ese tipo
de servicios, porque nos dedicábamos
a la venta de insumos de computación.
Cuando hicimos ese estudio de mercado, comprobé que las necesidades de
los clientes apuntaban más al servicio,
a brindar una solución.
Selle.Com nació con la expertiz de la
primera cuenta que habíamos tenido años atrás, cuyo contrato tenía una
vigencia de tres años y al final se extendió por una década, tiempo más que
suficiente para captar toda la experiencia y aceptar nuevos desafíos.
Sin embargo, aunque partimos enfocados en Servicios de Impresión, rápidamente y buscando brindar una solución
integral a nuestros clientes, fuimos incorporando a nuestra propuesta servicios de Redes y Equipamiento de Oficinas, con soluciones audiovisuales y de
tecnología.

¿Cuáles son los beneficios para
los clientes de externalizar la
impresión?
Uno de los beneficios es que, al arrendar
los servicios de impresión, estos pasan
a ser un gasto operativo, no de capital.
Además, la otra gran ventaja es que estos contratos incluyen un servicio “all
inclusive” que garantiza continuidad
operativa y un SLA comprometido. Esto
quiere decir que nos encargamos de
que tengan las máquinas funcionando
24x7, mesa de ayuda y un técnico dirigido a cada cuenta, evitándole al cliente
tener que preocuparse del stock de suministros o repuestos.
Por otra parte, en los contratos de Ser-
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como por ejemplo, haciendo
vicios de Impresión, el
despachos a domicilio, lo
cliente paga un cargo
que fue muy bien vafijo (por el equipo)
“La proactividad
lorado porque, en un
y uno variable
momento de crisis,
(por hoja imy la ejecución no se
estábamos apoyanpresa). Fue así
mide por género, sino
do a los clientes para
como durante
por desempeño y la
que ellos tampoco
el primer año
quedaran
detenidos
de la pandemia
fuerza con que llevas
en sus actividades.
muchos clientes
a cabo tus metas”
El aprendizaje es que
nos pidieron que
realmente somos muy
no les cobráramos
frágiles y no estamos
el cargo fijo porque
preparados para todos los
no estaban usando las
impactos medioambientales, lo
máquinas y le otorgamos el
que en mi caso hace que valore y agrabeneficio, lo que también nos ayudó
dezca cada día de vida.
bastante en la credibilidad y confianza
hacia el cliente.

En ese aspecto, ¿cómo los
impactó la pandemia?
Como seres humanos, la pandemia nos
golpeó a todos muy fuertemente. Se
sintieron muchas cosas, tanto desde
el punto de vista profesional, personal
y sentimental. No sabíamos bien qué
hacer y aunque todos igual queríamos
seguir viniendo, había que cuidarse, entonces nos fuimos a teletrabajo.
Evidentemente, también tuvimos que
ajustarnos en lo financiero, pero tuvimos el apoyo de los mayoristas en
cuanto a extensión de plazos de pago,
porque los clientes disminuyeron sus
compras y empezaron a pagar más a
destiempo. Sin embargo, aumentaron
mucho las necesidades a domicilio y
vendimos muchísimos notebooks, kits
de teclado-mouse, baterías y cámaras
web, entre otros productos que arrasaron hasta el primer quiebre de stock.
Entonces, dejando de lado el plano
emocional, nos rearmamos para que
la empresa no dejara de operar y las
reestructuraciones que hicimos fueron bastante beneficiosas en términos
financieros, porque si bien bajaron los
niveles de facturación, el margen subió enormemente y obtuvimos buenos
resultados en la utilidad del negocio.
En esto también influyó que dimos a
los clientes un mayor valor agregado,
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Actualmente, ¿cuál es el área
de negocio “más exitosa” de
la empresa?
Aunque representa cerca del 30% del
movimiento de la empresa, el área de
Servicios de Impresión es muy rentable. Sin embargo, en el último tiempo se ha activado mucho el tema de la
Tecnología, lo que se manifiesta que
en lo que llevamos de este año ya casi
hemos duplicado la facturación del año
pasado, lo que por supuesto también se
ve reflejado en la ganancia.
En este ámbito, somos multimarca y
hacemos importaciones muy específicas, cuando un cliente no encuentra un
producto en el mercado nacional.
Además, estamos siempre abiertos a
nuevas oportunidades de negocio. Por
ejemplo, estamos agregando publicidad en algunos productos y brindando
ese servicio a empresas de marketing
que necesitan mochilas u otros productos con algún logo para determinadas acciones.

A su juicio, ¿están las
empresas invirtiendo lo
suficiente en materia TI?
Nosotros atendemos todas las verticales de mercado, menos Gobierno, y
vemos que hoy el mercado TI se mueve
a pasos agigantados, tanto en renovación de hardware como de software
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“El liderazgo
es una virtud que
hay que desarrollar,
ampliando sus
habilidades a través del
conocimiento y mucha
práctica”

para el mejoramiento de la producción.
No obstante, siempre hay sectores que
invierten más y se atreven a innovar,
como es el caso de la Minería.

¿Qué ha significado para
ti liderar una empresa en
una industria donde hay
más hombres en cargos
gerenciales?
Nunca ha sido un tema, ya que la
proactividad y la ejecución no se mide
por género, sino por desempeño y la
fuerza con que llevas a cabo tus metas.
En lo personal, llevo muchos años en el
mercado; soy muy conocida en el medio
y todos saben que veo la parte fi nanciera, de administración y que hago los
negocios; me gusta estar en todas las
áreas y estar pendiente de todo.

¿Cómo ves el segundo
semestre?
Hacer cualquier tipo de proyección es
difícil, porque Chile es un país demasiado sensible a todo. Hoy estamos con
el tema del plebiscito de Septiembre,
donde no sabemos lo que va a pasar,
pero a nosotros lo que más nos preocupa para la segunda mitad del año es el
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alza del dólar, que se ha disparado enormemente y no se ha podido controlar.
Otra situación que puede afectar es que
van a haber algunos quiebres de stock,
ya que se está deteniendo un poco la fabricación en China. Pero, ya hemos estado en este escenario y salido adelante, por lo que hay que pensar positivo y
aprender a vivir esta realidad y avanzar
en todo lo que uno pueda hacer.
Siempre hay que estar atentos a estas
externalidades, visualizar cómo se está
desarrollando la competencia y tener la
capacidad de reinventarse. Y en Selle.
Com nos caracterizamos por atrevernos
a abrir opciones nuevas. De hecho, actualmente estamos en una etapa donde
necesitamos contratar más personal y
estamos adicionando nuevas oficinas
a las actuales, ya que necesitamos más
“manos”.

¿Cuáles son las claves para
mantenerse de manera
exitosa durante 10 años en el
mercado?
La clave es trabajar
única forma de salir
bién, es importante
mantener un respeto

duro; esa es la
adelante. Tamactualizarse y
hacia el cliente.

Otro factor que nos ha ayudado a mantenernos vigentes es que no somos tomadores de pedidos, sino que prestadores de soluciones. Entonces, el cliente
sabe que en Selle.Com nos preocupamos
de darle una solución, más que solo de
enviar presupuestos.
Por otra parte, estar siempre atentos a
lo que el mercado demanda y abiertos
a nuevas posibilidades de negocio. En
este sentido, como ya mencioné anteriormente, nos estamos abriendo al
área de publicidad y marketing, pudiendo otorgar otro valor agregado a
nuestros clientes.
También, creo que el liderazgo es una
virtud que hay que desarrollar, ampliando sus habilidades a través del conocimiento y mucha práctica. El trabajo
día a día, la constancia, la perseverancia y el compromiso, entre otras cosas,
hacen a un líder diferente y hay muchos
líderes sólidos de los cuales aprender.
Finalmente, y no por eso menos importante, es tener un buen ambiente para
trabajar, con un buen personal humano,
a quienes se les cuida y apoya. Todo eso
hace que armes un buen equipo de trabajo y que la gente se sienta contenta,
comprometida.
Quisiera terminar con esta frase: El servicio no es lo que haces, sino quien eres.
Es una forma de vida que debes llevar a
todo lo que haces, si quieres integrarla
en las interacciones con tus clientes.
Más información en: www.selle.cl /ChN
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> EN DIRECTO / Administración de Activos TI

Generando negocios de
valor a través de la
Administración de Activos TI

Tané López, Channel Manager
LATAM de Lansweeper.

Fundada hace 14 años en Bélgica, Lansweeper se dedica exclusivamente a la
Administración de Activos TI. Su herramienta de inventario “One Universal
IT Asset Inventory” marca una gran diferencia en el mercado, logrando
posicionarse exitosamente en los mercados europeo, norteamericano y ahora
latinoamericano. En esta expansión por la Región, destaca su entrada a Chile
con un modelo de venta a través de canales de distribución. Para conocer en
qué consiste y las oportunidades de negocio que ofrece, conversamos con Tané
López, su Channel Manager LATAM.

¿En qué consiste la herramienta
de Lansweeper?
Lansweeper es una herramienta de ITAM
(IT Asset Management), cuyo core es
proveer completa visibilidad de los activos TI, IoT, OT y Cloud. En este sentido,
Lansweeper es un habilitador de la información como base para cualquier proyecto que una organización deba implementar, ya sea de Ciberseguridad, migración
a la Nube, Auditorías, Licenciamientos,
GDRP, etc., ya que el universo de activos
que puede identiﬁcar es muy amplio. Por
ejemplo, además de software y hardware
tradicional como impresoras, computadores, routers, switches, etc., Lansweeper
también visualiza dispositivos móviles,
cámaras, smartwatches, POS, dispositivos IoT que se usan en la industria, y más.

¿Por qué es importante contar
con una herramienta de
administración de activos?
Por varias razones. Como plataforma de
inventario y descubrimiento, Lansweeper tiene múltiples casos de uso, desde
la gestión de activos de TI para actualización de hardware y software, mantenimiento, auditorías, etc., hasta la ciberseguridad, ya que para una organización
es fundamental conocer sus activos para
evitar cualquier falla que pueda afectar su
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administración o vulnerabilidad que pueda impactar en la operación o prestigio
corporativo. Y eso es justamente lo que
hace Lansweeper, entregando información para identiﬁcar vulnerabilidades y
así contar con oportunidades para evitar
riesgos y costos innecesarios.

¿Cuál es su modelo de negocio
para el mercado chileno?
A partir de enero pasado, Lansweeper decidió enfocarse en la Región contando con
una Channel Manager, basada en Chile,
que desarrolle el modelo de canales de
distribución. En este sentido, mi función
será apoyar en forma dedicada la entrega
de valor agregado en los servicios de los
canales a nuestros clientes ﬁnales. Para
ello, ya estamos trabajando con Sonda y
CoasinLogicalis y apuntamos a reclutar
partners que provean servicios gestionados (MSP), ciberseguridad y/o realicen
consultoría, ya que son ellos quienes podrán sacar el máximo provecho para sus
clientes de las bondades que entrega la
plataforma y brindar un servicio de mucho más valor al cliente ﬁnal.

¿De qué manera apoyarán a sus
partners del canal?

tenemos un Enablement Manager para la
Región que próximamente comenzará
una serie de webinars de entrenamiento. Además, toda la información de cómo
instalar, hacer reportes, etc., está disponible en el sitio web de Lansweeper.

¿Por qué Lansweeper es un
buen negocio para el canal?
Afortunadamente, esta pregunta tiene
muchas respuestas. Primero, estamos
hablando de una solución que no tiene competencia en el mercado, porque
nuestro foco exclusivo es Inventario y
Descubrimiento, es decir, entregar información fundamental a las empresas para
la toma de decisiones. Por eso, nos deﬁnimos como proveedores habilitadores.
Luego, Lansweeper es una herramienta muy simple y rápida de implementar (minutos a horas dependiendo de la
complejidad de la infraestructura), además de muy accesible en términos de
costo.
Finalmente, tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizada desde el SMB
(Small Medium Business) hasta el segmento Enterprise en todas las verticales
de mercado. /ChN

Nuestros partners contarán con todo el
apoyo que necesiten. Para la parte técnica,
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www.lansweeper.com
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Meet Up de TD SYNNEX y Fortinet:

Potenciando las posibilidades
de negocio para el canal

Los principales partners del ecosistema de canales de esta
alianza se congregaron para conocer cómo el mayorista y la
marca los apoyarán para cerrar más negocios en el segundo
semestre.

E

l pasado 7 de julio, TD SYNNEX y
Fortinet reunieron en un distendido evento a un centenar de ejecutivos, profesionales y técnicos de sus
principales partners del Canal en el Restaurant NoSo del Hotel W.
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“Este encuentro con Fortinet, como los
que hemos realizado con otros vendors,
tiene el ﬁn de convocar al Canal tras la
fusión, para que conozcan de primera
mano nuestras nuevas fortalezas y que
vean cómo está creciendo nuestro equi-

po local”, explicó Ivana Morassutti, Sales Director Vendor Management de TD
SYNNEX. Además, nos entregan la posibilidad de reencontrarnos con la gente
del Canal y volver a los tiempos antes de
la pandemia, de volver a hacer negocios
entre personas, no por medio de una
webcam”.
Durante las presentaciones se dieron a
conocer los equipos humanos que tanto el mayorista como la marca han implementado para potenciar los negocios
en Chile, destacándose el hecho de que
ambos han incorporado nuevos miembros. Al respecto, Javiera Sáez, Vendor
Business Manager en TD SYNNEX, explicó que “nuestra propuesta de valor para
el partner comienza con nuestro equipo
enfocado 100% en Fortinet, el que ofrece
un respaldo importante para el partner
y que nos lo agradecen bastante. En ese
sentido, más allá de ser un distribuidor
que solo los ayude a cotizar, nos diferenciamos al entregarles un respaldo integral, desde el inicio del proyecto hasta el
cierre del negocio”.
Por su parte, Nicolás Zalaquett, Sales Director Chile en TD SYNNEX, resumió así
los beneﬁcios de la alianza TD SYNNEXFortinet: “El Canal puede esperar disponibilidad de equipamiento, precios agre-
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sivos, así como apoyo en la preventa, en
marketing y comercial, para optimizar
sus operaciones del ‘día a día’. En ese
sentido, Fortinet es un proveedor 100%
confiable y con muy buenas cosas para
hacer”.

¿Por qué la ciberseguridad es
un buen negocio?
Tras la pandemia de Covid-19, muchos
procesos y actividades se digitalizaron y consecuentemente aumentaron
el número de ciberataques a empresas
e instituciones públicas. Por ello, en los
últimos meses, la ciberseguridad ha alcanzado un protagonismo muy importante dentro del mercado nacional.
Al respecto, Jackeline Sulbaran, Channel Sales Manager de Fortinet, afirmó
que “todas las empresas, desde startups
hasta las más grandes, han entendido
la importancia de contar con un buen
ecosistema que les permita soportar sus
operaciones de un modo ágil y seguro,
aún con sus colaborares operando en un
esquema remoto. En este sentido, la ciberseguridad se vuelve un aliado clave,
ya que un sistema integral de soluciones
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permite que todos los puntos de acceso se encuentren protegidos. Bajo este
esquema, la ciberseguridad se convierte
entonces en un insumo de alta demanda a satisfacer y es ahí donde los canales
encuentran su mayor área de oportunidad y crecimiento”.
“Adicionalmente, ahora vemos cómo la
demanda de profesionales que entiendan las necesidades de ciberseguridad
para empresas de diversos tamaños y
sectores ha ido en aumento. Nuestros
canales están conscientes de ello y es por
eso que cada vez más se están uniendo
a nuestra estrategia de agilidad y ofreciendo en conjunto con Fortinet la más
avanzada tecnología en ciberseguridad
y el conocimiento adecuado para implementarla”, añadió.
En tanto, Ivana Morassutti indicó que
“En la actualidad, Fortinet es una de las
marcas líderes en ciberseguridad y tiene
una alianza global con TD SYNNEX, con
una estrategia conjunta muy clara para
lograr el crecimiento. En esta línea, tenemos iniciativas regionales para facilitar a nuestro ecosistema de canales no
solo hacer negocios locales, sino también
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regionales, y contamos con una gran
fuerza de ejecución en Chile, por medio
de un gran equipo local dedicado 100% a
Fortinet, de cara al ecosistema de canales que crece cada día más”.
Por su parte, Nicolás Zalaquett sostuvo
que “si bien existe un grado de incertidumbre en el mercado, vender tecnología como la de Fortinet es una buena
oportunidad de negocios, porque la seguridad es muy necesaria y su demanda
es, en ocasiones, inelástica a los temas
económicos que hoy estamos viendo”.
Tras las presentaciones, se entregaron
los siguientes reconocimientos por logros en cierres de negocios:
> Best Performance, Enterprise.
> Best Performance, SMB.
> Mayor Crecimiento.
> Big Deal.
Posteriormente, los ejecutivos de TD
SYNNEX y Fortinet invitaron a participar en un nuevo concurso de la marca: El
“Fortinet Challenge”, que premiará a los
partners por las oportunidades de negocios y proyectos inscritos en el sitio web.
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> DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Brother lanza su nueva línea
de escáneres para negocios

Por Claudio Cepeda,
Director División
Comercial de Brother.

El mundo en el que vivimos se ha trasladado a lo digital, y este proceso, que venía avanzando
progresivamente desde hace unos años, se aceleró con la repentina llegada de la pandemia,
empujando a todas las empresas a adoptar procesos de digitalización de documentos.
Para cubrir esta necesidad, Brother presenta tres nuevos modelos de escáneres -ADS-3100,
ADS-4300N y ADS-4900W- especialmente orientados a negocios y oﬁcinas.

P

ara estar acordes con esta nueva
era, las empresas requieren contar
con documentos digitalizados para
que puedan ser analizados y clasiﬁcados
con la gran variedad de softwares disponibles en el mercado. Esto permite localizar y encontrar dichos respaldos de forma
rápida, mejorando la gestión de documentos en todos los aspectos (seguridad,
compatibilidad con auditorías, alto nivel
de accesibilidad a la información, etc.).
En Brother, desde hace varios años, aportamos a este nuevo mundo digital con
una variedad importante de equipos,
como los tradicionales equipos multifunción que permiten la impresión, escaneo y copia de documentos, y nuestra
línea de escáneres, donde contamos con
un portafolio muy completo de dispositivos dedicados a escanear desde un

uso ocasional a uno de alto rendimiento.
En estos momentos, estamos renovando
nuestro mix con la incorporación de tres
nuevos escáneres de documentos para
escritorios: los modelos ADS-3100, ADS4300N y ADS-4900W, que satisfacen de
forma correcta las necesidades de digitalización que poseen negocios y oﬁcinas.
Esta nueva línea de equipos parte con alimentador de documentos (ADF) de 60, 80
y 100 hojas, y velocidad de digitalización
desde 80 a 120 imágenes por minuto en
modo dúplex.
La calidad del documento digitalizado en
equipos Brother, herencia de los fax de la
marca, es reconocida por los usuarios a
nivel mundial y se ha seguido continuamente perfeccionando hasta la actualidad,
logrando escanear a color y en blanco y
negro, con resolución óptica de 600 x 600

ADS-3100

dpi a 1200 x 1200 dpi interpolada. Además,
todos los equipos ofrecen la función de
escaneo a una memoria USB (tipo pendrive) sin necesidad de conectarlo a un PC.
En cuanto a conectividad, el modelo ADS3100 es vía USB, el ADS-4300N suma la
conectividad de red Ethernet y ﬁnalmente
el ADS-4900W añade, a las otras dos anteriores, la comunicación WiFi.
Estos equipos están orientados principalmente a empresas y oﬁcinas, ya que
debido a sus características satisfacen de
forma correcta las necesidades de digitalización que estas poseen.
Dejamos la invitación a los canales que
ya incorporaron o deseen incorporar esta
nueva línea de escáneres de alta calidad,
a conocer más sobre ellos, interiorizarse
con su potencial y a contactarnos para enriquecer su información. ChN

ADS-4300N

ADS-4900W

VELOCIDAD DE
ESCANEADO

Una cara:
Hasta 40 ppm (negro/color)
Dos caras:
Hasta 80 ipm (negro/color)

Una cara:
Hasta 40 ppm (negro/color)
Dos caras:
Hasta 80 ipm (negro/color)

Una cara:
Hasta 60 ppm (negro/color)
Dos caras:
Hasta 120 ipm (negro/color)

INTERFACES
ESTÁNDAR

USB 3.0

Ethernet, USB 3.0

Ethernet, USB 3.0, WiFi

PANTALLA

—

—

Sí, táctil a color de 4,3’’

RESOLUCIÓN DE
ALTA CALIDAD

Hasta 600 x 600 dpi.
Interpolada hasta 1200 x 1200 dpi

Hasta 600 x 600 dpi.
Interpolada hasta 1200 x 1200 dpi

Hasta 600 x 600 dpi.
Interpolada hasta 1200 x 1200 dpi

CONECTIVIDAD

—

—

Permite escanear a través
de dispositivos móviles*

ALIMENTADOR AUTOMATICO
DE DOCUMENTOS (ADF)

Hasta 60 páginas**

Hasta 80 páginas**

Hasta 100 páginas**

ESCANEADO DÚPLEX

Sí

Sí

Sí

*Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.** Capacidad máxima basada en el uso de papel de 80 g/m2 (20 lb).
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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.
Para Sandra Ulloa, Gerente de Hardware
de Nexsys de Chile, este evento tenía dos

objetivos principales: “Dar a conocer que
Nexsys tiene 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 relacionarnos 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
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 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”.
“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
necesarias para que los canales puedan
conﬁrmar esta nueva apuesta”, concluyó
Sandra Ulloa.

¡ASUS ExpertBook B5
disponible en Nexsys!
Nexsys ya tiene en stock el nuevo ExpertBook B5, un elegante notebook de ASUS, ideal para
profesionales de negocios. Este laptop posee una memoria RAM de 8GB, con opción de expandirla
hasta 32GB, según las necesidades de cada cliente. Además, está equipado con un procesador Intel
Core i7 y la tarjeta gráﬁca Intel Iris X, para brindar el máximo rendimiento.
El ExpertBook B5 tiene otras funciones sobresalientes, 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 fabian.rivas@nexsysla.com
Siguenos en nuestras Redes sociales
@RevChannelNews
Revista Channel News
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¿Eres un maestro de la tecnología Huawei?

Nexsys y Huawei te desafían a
demostrarlo en el “Dragon Quest”
Este desafío de ventas y conocimientos ayuda a los socios a
adquirir nuevas certificaciones, a optar por proyectos más
complejos y a cerrar negocios más atractivos. ¿Crees que eres un
Maestro Dragón? ¡Ven a demostrarlo en el Dragon Quest!

E

l mayorista de valor agregado, junto a su fabricante Huawei, anunciaron un nuevo desafío
“Dragon Quest”, convocatoria que busca entregar conocimientos de tecnología a aquellos profesionales del Canal que trabajan comercializando la familia de productos Huawei
Enterprise, y en especial la línea de soluciones de Conectividad (Networking Solutions).
“Dragon Quest” permite a los participantes subir progresivamente su nivel en el programa de
canales (Autorizado, Silver y Gold), que pueden obtener basado en el plan de certiﬁcaciones
comerciales y técnicas junto a los niveles de venta requeridos por el programa. De este modo,
los canales pueden especializarse en las últimas novedades que ofrece la marca y potenciar así
sus oportunidades de negocio. Además, podrán optar por diversos premios de la marca (como
routers, wearables, smartphones, freebuds y giftcards).
Para optar por los premios de Dragon Quest, el partner debe estar registrado y autorizado en
Huawei y debe haber colocado órdenes de compra por los valores estipulados y en el periodo indicado. Desde Nexsys señalan que “el partner empieza a ganar desde la primera ‘OC’ (orden de
compra) que coloca, así que invitamos a todo el ecosistema de canales Huawei a demostrarnos
el potencial que pueden lograr tanto en conocimientos como en ventas”.
Para más información sobre el desafío Huawei Dragon Quest, contáctate con Arimán Sánchez,
Product Manager Huawei Enterprise en Nexsys, al email ariman.sanchez@nexsysla.com
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> CIBERSEGURIDAD

Haga de la seguridad un
aliado al DevOps
Las prácticas de desarrollo y arquitectura de la nube mejoran
día a día. Nuevos servicios surgen todo el tiempo, al igual
que nuevas soluciones, productos y formas más rápidas
de hacer el trabajo. Un ejemplo es el uso generalizado de
métodos ágiles para el desarrollo de software, los cuales han
sido utilizados y mejorados durante años. Nuestro mundo
es mucho más dinámico que hace cinco años.
Por Fábio Gallego,
Consultor de Ingeniería
de Sistemas de Nube
Pública de For�net para
América La�na
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H

oy en día, los consumidores
quieren nuevas características, mejoras en los productos
que usan y se encuentran en constante búsqueda de innovación. Las empresas lo saben y trabajan duro para
que esto suceda. Pero cualquiera que
tenga o apoye un equipo de desarrollo
sabe que esta área está llena de desafíos diarios, incluyendo encontrar
programadores, profesionales de UX,

arquitectos y expertos en seguridad.
Sin dejar de lado el reto de la seguridad de la información que sigue siendo uno de los protagonistas. Anteriormente, el equipo de seguridad era
responsable de la implementación de
proyectos de ciberseguridad y punto;
estaba acostumbrado a implementar sus productos, como IPS, NGFW,
Sandbox, EDR, WAF, etc. Estos proyectos servían para proteger datos y apli-
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> CIBERSEGURIDAD

caciones, pero eran más estáticos, no
sufrían tantos cambios y muchas veces protegían productos desarrollados
por terceros, como SAP, PeopleSoft,
entre otros.
Pero la realidad hoy es distinta y llama
a la integración. Entonces, ¿cómo lleva
el desarrollador al personal de seguridad a la etapa de desarrollo? ¿Cómo
puede el profesional de seguridad participar en la etapa inicial sin ser un
impedimento para el producto? ¿Cómo
reúne el profesional de estrategia de
ventas a estos equipos para lanzar la
funcionalidad o el producto a tiempo?
Así como la cultura DevOps ha roto
muchos silos, también lo hace DevSecOps. Todos son responsables de la
seguridad, y no solamente un equipo.
Los riesgos deben ser conocidos, compartidos y abordados. Y ese “abordar”
puede ser solucionar, compensar de
alguna forma o simplemente aceptar
que ese riesgo existe (y el peor riesgo

Siguenos en nuestras Redes sociales

es el que el hacker conoce, pero tú no).
Entonces, para que funcione, recomiendo el uso de algunas herramientas, que harán una gran diferencia en
las etapas de desarrollo y operación.

Durante el desarrollo
 Escanee el código con herramientas
SAST, DAST y SCA para tener visibilidad de posibles vulnerabilidades en lo
que fue escrito.
 Use una solución de Workload Protection para verificar si la imagen de
contenedor tiene vulnerabilidades
conocidas. No se puede reinventar la
rueda todos los días y usar imágenes/
librerías/contenedores públicos es inevitable (“fail fast, learn faster”), pero
tampoco es práctico que el equipo de
seguridad evalúe cada uno de ellos.
Además, una solución de Workload
Protection valida la configuración del
contenedor (por ejemplo, si tiene privilegios) y dirige a las herramientas

@RevChannelNews
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de Sandbox que confirman que no hay
amenazas de día cero integradas allí.

Durante la operación
 ¿Hay alguna vulnerabilidad en el código, el riesgo es conocido, pero tiene
fecha de entrega y retrasará la divulgación? Compruebe si las soluciones,
como un NGFW y un WAF avanzado
(con ML e integrado con sistemas de
inteligencia de amenazas), pueden
mitigar su riesgo, brindando la capa de
protección que necesita para acceder
al producto. Este tipo de solución mitiga la mayoría de los grandes riesgos,
como Log4Shell, MiTB, Bots, Virtual
Patching, fuga de datos, entre muchos
otros. Además de validar la configuración de los servicios en la nube.
El punto aquí es: una vez que se conocen los riesgos, es posible minimizar
su exposición y también el trabajo en
su corrección, con planificación, sin
retrasar las entregas y sin estar expuesto. ChN
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> TENDENCIAS
IDC Future Enterprise Roadshow

La tecnología jugará un papel clave
para las empresas del futuro
Según la ﬁrma de análisis de la industria TIC, las empresas que integren tecnologías
en sus organizaciones para optimizar operaciones, y que además logren conectar
mejor con sus clientes y proveedores, serán las más exitosas en los próximos años.

34 / Channel news / Julio 2022

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News
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S

i hay una lección clara de los dos
últimos años, es que el cambio a
nivel tecnológico y de innovación
es inevitable, considerando, además, que
los consumidores están más conectados
que nunca. Por ello, el precio para adquirir algunas de estas nuevas herramientas ya no es el factor determinante, sino
más bien la relación con su proveedor y
la experiencia que genera al cliente, que
responde a una interesante fidelización.
En su intervención en el IDC Future Enterprise Roadshow, Pilar Cornejo, Analista Senior de Soluciones Empresariales
de IDC Chile, comentó que “tecnologías
como el Cloud Computing, el Big Data y
la Inteligencia Artificial serán esenciales para que las empresas se adapten rápidamente a las cambiantes demandas
del mercado y satisfagan las necesidades de sus clientes”.
Hoy en día, los departamentos de TI ya
no deben ser áreas aisladas de una empresa, sino que deben estar integradas
en toda la organización. Los Chief Information Officers (CIO) desempeñarán
cada vez más un papel relevante en la
toma de decisiones con la alta dirección,
no solo sobre la tecnología en la que invertir, sino también sobre la forma en
que ésta dará forma a la estrategia corporativa. “El CIO será el encargado de la
tarea trascendental de liderar y guiar la
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Un 27% de las empresas chilenas encuestadas
en el último “IDC Latin America IT Investment
Trends”
, afirmó que priorizarán las inversiones
en tecnología para mejorar la experiencia del
cliente, mientras que el 24% priorizará el gasto
en aplicaciones basadas en la nube y el 9% se
centrará en la Inteligencia Artificial (IA).
evolución de la empresa apoyado en su
ecosistema de infraestructura, servicios
y experiencias digitales”, afirmó la analista.

Prioridades para 2022
Según el reporte “IDC Latin America IT
Investment Trends” realizado en enero
pasado, la mejora de la experiencia del
cliente se encuentra entre las tres principales prioridades para los directivos
de las empresas latinoamericanas en
2022, junto con el aumento de la productividad y la adquisición y retención
de clientes; objetivos con los que los CIO
están alineando su gasto.
De igual modo, un 27% de las empresas
chilenas encuestadas afirmó que priorizarán las inversiones en tecnología
para mejorar la experiencia del cliente,
mientras que el 24% priorizará el gasto
en aplicaciones basadas en la nube y el
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9% se centrará en la Inteligencia Artificial (IA). Otras prioridades de inversión
en TI para las empresas latinoamericanas son la seguridad (40%), el software
como servicio (SaaS) y la movilidad.
En ese sentido, el cambio hacia el modelo “as-a-Service” será una de las
principales tendencias en los próximos
dos años, ya que ofrece a las empresas
la flexibilidad de escalar a medida que
el negocio lo requiera, así como de controlar su gasto en un formato de pago
a medida que crecen. La seguridad será
otra de las áreas de crecimiento, ya que
las organizaciones buscarán proteger
sus redes debido al trabajo virtual. Por
ello, Pilar Cornejo señaló que “para el
2023, el 40% de los presupuestos de TI
de las Top 5000 empresas de América Latina se redistribuirán debido a la
adopción de paquetes integrados ‘asa-Service’ en áreas de seguridad, pla-
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empresa del futuro

Los CIOs tendrán que implementar tecnologías
que muestren resultados no sólo en términos de
ventas, sino en la eficiencia de las operaciones.
taformas en la nube, espacio de trabajo
virtual y conectividad”.

Ecosistemas
Las empresas del futuro crearán ecosistemas que integren diferentes tipos
de tecnologías, todas ellas complementando e impulsando la estrategia
corporativa dentro y fuera de la organización. Los servidores que trabajan
aislados del resto del ecosistema serán
cosa del pasado. Las redes 5G serán
adoptadas por industrias como la minera, conectando miles de sensores que
recolectarán datos en tiempo real para
la toma de decisiones. Estos datos permitirán, por ejemplo, llevar a cabo un
mantenimiento predictivo.
La automatización y la robótica se utilizarán para alejar a los trabajadores de
situaciones peligrosas y liberarlos de
realizar tareas manuales para que puedan concentrarse en tareas que añadan
mayor valor. Los ecosistemas también
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conectarán más a las empresas con los
clientes y proveedores.
Asimismo, y siguiendo la lógica anterior, los clientes hoy quieren relacionarse cada vez más con sus proveedores y ver los productos en múltiples
plataformas (omnicanalidad). “Las
empresas del futuro tienen que hablar
el idioma del cliente; tienen que responder rápidamente a las consultas y
ofrecerles diferentes plataformas en
las que completar una compra. Los CIOs
tendrán que implementar tecnologías
que muestren resultados no sólo en
términos de ventas, sino en la eficiencia de las operaciones”, sostuvo Pilar
Cornejo.
Esto requerirá la formación o la adquisición de nuevos talentos que entiendan los sistemas de TI y el nuevo enfoque digital, así como la adaptación de la
infraestructura digital para apoyar los
complejos procesos de negocio.

Factores que definen a la

Para IDC, estos son los cinco factores clave
que definirán la empresa del futuro:

Presencia en la nube: Las empresas
estarán basadas en la nube, lo que les
permitirá escalar rápidamente en tamaño y adaptarse a las necesidades del
negocio y a los cambios del mercado.
Automatizada: Muchas operaciones
que hoy se hacen manualmente se automatizarán, haciendo que la empresa sea
ágil, digital y esté conectada con clientes y proveedores.
Inteligente: Las empresas se centrarán en el cliente y se relacionarán con
él de una manera que le resulte significativa, comprendiendo sus necesidades.
Segura: Las empresas del futuro podrán confiar en la protección del cliente
y cumplirán todos los requisitos normativos.
Integrada: Los flujos de trabajo se integrarán en toda la empresa para ofrecer una mejor experiencia al cliente. ChN

Artículo gentileza de IDC.
www.idc.com/latam
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> RECURSOS HUMANOS

Perfiles TI

La importancia de la retención
de talento
Hace algunos años la globalización y el mundo digital se
tomaron todos los espacios de la vida de las personas, y con
el paso del tiempo la tecnología se incorporó definitivamente
en todas las áreas de la sociedad. Efectivamente con la llegada
de la pandemia la necesidad de expertos en tecnología se
incrementó al verse en la obligación de traspasar todas las
actividades a la virtualidad.

Por Francisca Gutiérrez Contreras,
Jefe de Desarrollo Organizacional
de Adexus.

H

oy, los profesionales TI son los
perfiles más demandados dentro
de las organizaciones, y contar
con colaboradores calificados en tecnología puede ser el factor diferenciador en el
éxito de una organización y su competitividad en el mercado. En efecto, el estudio
Talento TI, realizado por PageGroup, señaló que en Chile el 31% de los vacantes
de trabajos tecnológicos no pudieron ser
cubiertas por falta de especialistas, mientras que en Latinoamérica la cifra asciende a un 48%.
Sin ir más lejos, según el Reporte Nacional Pulso de Demanda de Empleos Digitales 2021, elaborado por el Observatorio
Laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), los perfiles TI
más demandados son desarrolladores de
software, fullstack, front end y back end;
ingeniero de software; analistas QA, de
sistemas y funcional; project manager, y
data engineer.
El mundo de la tecnología es muy dinámico y a medida que se van incorporando
nuevas herramientas digitales va variando la demanda de cargos en el mercado y
la creación de nuevos puestos. De esa manera, es fundamental lograr que los colaboradores se mantengan en la empresa y
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para eso se deben llevar a cabo acciones de
retención de talento. Pero, ¿cómo se logra
esto?
Consideramos que es clave promover un
buen clima laboral, contar con líderes
cercanos y políticas de puertas abiertas.
De manera adicional, el teletrabajo y/o
metodología híbrida son metodologías
que aportan flexibilidad, ya que están
orientados al cumplimiento de objetivos,
más que a una jornada estricta. Estos han
logrado ser un elemento diferenciador al
momento de atraer y retener talento.
En este sentido y ante la necesidad de buscar e incorporar más talento tecnológico
dentro de las organizaciones, los equipos
de gestión de personas han tenido que doblegar los esfuerzos para lograr formatos
y canales de búsquedas más efectivos e
inmediatos. La importancia de la retención de talento es un tema
que se tiene que incorporar dentro del diálogo de
las empresas. Preguntarse,
¿Cómo hacemos para mantener a nuestros talentos?
¿Qué es lo que necesitan?
¿Qué los ayudaría a estar
más cómodos en el trabajo?
Son cuestionamientos claves para entender qué buscan los colaboradores.
También, con la consolidación del teletrabajo y el
trabajo híbrido, mantener
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satisfechos y contentos a los colaboradores ha significado un desafío extra considerando el factor de la distancia. Apoyar
a los trabajadores para encontrar el equilibrio entre la vida personal y laboral es
fundamental para mantener a los equipos
de trabajo motivados, productivos y fidelizados; objetivo que no es una tarea fácil,
pero que se puede lograr con una buena
estrategia y comunicación.
Finalmente, esta nueva realidad debe
venir de la mano con un cambio cultural
dentro de las empresas, donde dentro de
su ADN o estructura comprendan que la
calidad del trabajo no está vinculada con
las horas en que un colaborador está sentado frente al computador o con el tiempo
que llegue a la oficina, sino enfocado en
la productividad medido en metas u objetivos. ChN
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> GUÍA DE VENTAS

Basta con una
frase…
Dicen que el hombre es un “animal de costumbres”,
y es innegable que, en todo ámbito, reemplazar
nuestros hábitos es sumamente difícil. Eso incluye
las técnicas de ventas que usamos diariamente:
es difícil abandonarlas y salir de nuestra “zona
de confort” y adoptar una metodología nueva,
que no hemos probado.

J

ulio es un ejecutivo de ventas especializado en
RPA. Es un tipo especialista, un tipo que sabe.
Visitamos un cliente (léase: “nos conectamos
por videoconferencia con un cliente”) y mi rol era
entrenarlo en el nuevo proceso de ventas que estamos instalando. Preparamos la reunión en unos
minutos, todo claro, cada pieza en su lugar.
Esperaba que la actuación de este joven talento comenzara con una puesta en escena fiel a lo programado, pero no fue así.
- Hola (Sr. Cliente), gracias por recibirme, soy
Julio de (Empresa X).
- Hola, ¿cómo va todo?

Consultor y conferencista.
Participa de sus clases
online para gerentes sin
costo en eduventas.com

- Bien, súper. Te presento a Jorge. El objetivo de
hoy es conocernos y presentarte la empresa para
que nos consideres en las próximas licitaciones
que hagan, ¿te parece?
La buena educación del cliente lo llevó a decir sí,
tímidamente. Como la novia que dice sí a un novio
que a los cuarenta vive con sus padres. Todos sabemos que hay síes y síes.
En ese momento, mi presión aumentó levemente. Se me secó un poco la garganta y como el más
hipócrita de los políticos, sonreí suavemente para
acompañar la situación. Una situación que habíamos preparado al detalle, pieza por pieza, exactamente al revés.

El peso de la costumbre
Todas las semanas veo un KAM de Tecnología presentar su empresa y el resultado es siempre el mismo:
1. El vendedor habla mucho.
2. El cliente se aburre mucho.
3. No llegan a nada concreto.
Sé que lo que explico en la columna de hoy es básico, pero básico-básico.
- Claro, cuéntame – esa fue la frase que le dio luz
verde a Julio para hacer lo contrario que habíamos
planificado.
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Pensaba en el peso
de la costumbre, en
cómo el hábito cuesta
cambiarlo aun cuando
quieras cambiarlo...
La costumbre tiene
la fuerza de un
bulldozer.
Al final, se enciende una luz
Proyectó una presentación (la antigua, no
la nueva que habíamos preparado) y comenzó a mostrar cada una de las diapositivas. Cerca de treinta. El cliente miraba el
celular de manera discreta, para no ofender al ejecutivo quien repetía con entusiasmo todas las razones para que su presentación de la empresa fuera de impacto.
Llevábamos varias semanas acercándonos a este contacto, es una cuenta grande.
Y ahora estábamos liquidando la oportunidad de comenzar una relación con un
cliente que podría comprar cada año a lo
menos US$300.000.
Antes me estresaba pensar en la cantidad
de dinero que quemamos en este tipo de
reuniones, ya no. Ya acepté que desperdiciar las mejores oportunidades es parte
de nuestra naturaleza humana.
Tal como lo hizo el cliente, me desconecté mentalmente y comencé a pensar en
otras cosas. Por ejemplo, en cómo darle
feedback a un KAM que habíamos preparado para que hiciera las cosas de una
manera y no de esta. Pensaba en el peso
de la costumbre, en cómo el hábito cuesta
cambiarlo aun cuando quieras cambiarlo.
Claro, si fuera fácil, no habría en el mundo ni sobrepeso, ni tabaquismo, ni alcoholismo ni nada del estilo.
La costumbre tiene la fuerza de un
bulldozer.

Terminó la presentación, más rápido de
lo que había proyectado inicialmente. Julio percibió que su interlocutor estaba a
poco de caer en los brazos de Morfeo. En
vez de hablar de nosotros por 45 minutos,
solo se extendió a 15.
Cuando ya daba por perdida la reunión y
quemado el contacto (nos estábamos posicionando como vendedores de tiempo
compartido) Julio tuvo un cambio. Hizo
un pequeño gran giro. Se iluminó.
- Y por eso la idea es que hoy nos
cuentes qué desafíos tienes con tu área,
específicamente con los procesos que
vimos.
El cliente pasó del letargo a la vida; se reactivó. Bastó una frase como esa para que
ahora el cliente hablara de sí mismo (lo
único que a él le interesa) y disparara cuatro problemas que tenían que resolver.
Recuperé la esperanza en la humanidad.
Recordé que yo hacía lo mismo. Pepe Grillo me dijo al oído: “Recuerda tus errores
como vendedor. ¿Acaso olvidaste Jorge,
cuando un cliente llamó a la oficina para
reclamar porque lo estabas acosando
para venderle? ¿Olvidaste todo lo que te
costó cerrar la boca y preguntar?”.
Pepe Grillo tenía razón al enrostrarme
los errores de juventud. Todos hemos

cometido errores vergonzosos que son, a
fin de cuentas, parte del camino.
Volví a la reunión después de este trance
y escuché otra frase que me llegó a emocionar. El entrenamiento estaba funcionando:
- ¿Puedes contarme un poco más?
Julio estaba retomando el control de la
conversación, investigando problemas y
ahora el cliente declaraba la urgencia de
resolverlos. Estábamos recuperando una
venta promedio esperada de US$300.000.
Esta semana debo hacer un reforzamiento de presentaciones efectivas al
equipo de la empresa. No contaré el caso
de Julio, naturalmente. Ya lo conversé
con él. Sencillamente se saltó un paso.
La explicación es bien simple: es un ser
humano. Pero, en su defensa, la verdad
manda decir que es un ser humano con
hambre de aprender. Es decir, tiene todo
lo necesario. /ChN

Voy a subir un breve curso online
sobre cómo hacer presentaciones
efectivas la semana que viene. Si
eres lector de la revista Channel
News y vendes tecnología,
envíame un email (mis datos
están en esta página) y te haré
llegar un acceso.

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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Logitech presenta Lift, un mouse para
manos más pequeñas
Características generales: Diseñado para la comodidad del usuario, el
mouse ergonómico vertical Lift es la incorporación más reciente a la serie Ergo de Logitech. Su diseño naturalmente contorneado es ideal para
manos de tamaño pequeño a mediano y viene en tres hermosos colores:
rosa, blanquecino y graﬁto (este último también está disponible en versión zurda en América del Norte y Europa).
Fortalezas: Este mouse inalámbrico tiene un diseño compacto que ofrece
una comodidad excepcional en el escritorio. Su cubierta de goma y el reposapulgares mantienen las manos más pequeñas cómodas por horas. Su
diseño vertical de 57º brinda a los usuarios diestros y zurdos un agarre
relajado y elimina la presión de la muñeca al tiempo que promueve una
postura más natural del antebrazo durante todo el día.
Además, el SmartWheel magnético silencioso ofrece velocidad y precisión para ediciones precisas línea por línea o para desplazarse rápidamente a través de documentos largos. Puede conectarse de forma inalámbrica a los sistemas operativos Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS y Android a través de Bluetooth Low Energy o el receptor USB Logi Bolt. Asimismo,
puede trabajar hasta en tres dispositivos multisistema operativo.
Mercado objetivo: Usuarios con manos de tamaño pequeño a mediano, que pasan mucho tiempo frente a sus dispositivos.
Más información en: https://www.logitech.com/es-ar/products/mice/lift-vertical-ergonomic-mouse.html

Samsung Galaxy Tab Active3 en DEMCO
Características generales: Con clasiﬁcación IP68 y la más reciente certiﬁcación
MIL-STD-810H, la Galaxy Tab Active3
de Samsung se caracteriza por un diseño
compacto y robusto que permite un uso
conﬁable en condiciones adversas: es resistente al agua, al polvo y puede soportar
caídas de 1,5 m con su cubierta protectora.
Su cámara trasera de 13 MP captura fotos
nítidas y claras con cada instantánea,
mientras que la cámara frontal de 5MP
permite hacer videollamadas. Además,
cuenta con una batería reemplazable de
5.050mAh, Samsung DeX y NFC perfeccionado.
Fortalezas: Gracias a sus ajustes de sensibilidad táctil, el usuario puede usarla con guantes. Además, la tecla Active permite acceder rápidamente a una aplicación de uso frecuente, de forma segura (con reconocimiento facial). En tanto, el S
Pen incorporado es resistente al agua y al polvo, no tiene necesidad de cargarlo, y ofrece una gran capacidad de respuesta y
precisión, incluso con guantes.
Mercado objetivo: Usuarios que trabajan en lugares como condiciones adversas para los equipos TI tradicionales, como la
industria, hospitales y clínicas, entre otros.
Distribuido por: DEMCO.
Más información en: www.demco.cl
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Epson ES-300W: Escáner
inalámbrico y portátil
Características generales: El WorkForce ES-300W
dúplex es la solución perfecta para el hogar, oficina,
viajes u otros destinos, ya que cuenta con conectividad
inalámbrica para Internet y su diseño ligero y compacto
lo hacen ideal para transportar y usarlo remotamente
desde cualquier lugar.
El ES-300W puede escanear de manera inalámbrica
documentos a dos caras, tarjetas de presentación y recibos; cuenta con una ranura especial para tarjetas plastificadas y el alimentador de hojas tiene capacidad de 20
páginas. Además, el equipo cuenta con tres opciones de
alimentación de energía; una batería recargable interna,
alimentación vía AC y mediante ranura USB.
Fortalezas: Es el más rápido en su clase, puede escanear hasta 25 ppm/50 ipm. Este equipo, cuenta con una solución para
ajustar color e imágenes y al escanear documentos existe la opción de convertirlos en archivos editables de Excel y Word, así
como almacenar los archivos en las diversas nubes como Dropbox, SharePoint, Google y otras, con la aplicación Epson Scan
Smart.
Mercado objetivo: Hogares, Emprendedores y Oficinas.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información en: www.epson.cl

Forza renueva sus UPS serie HT
Características generales: Forza Power Technologies anunció el relanzamiento de los modelos HT-752LCD-C y HT-1002LCD-C de UPS interactivas,
que ahora ofrecen un mayor factor de potencia. Estos modelos de la Serie
HT fueron diseñados como una solución rentable para suministrar energía
eléctrica limpia y regulada a componentes de Home Theatre, equipos audiovisuales y de entretenimiento, como para proteger TVs, consolas de juegos,
sistemas de audio, decodificadores, etc. También ofrecen protección para
señales de datos por línea telefónica y de red, resguardando los equipos de
comunicación contra el efecto nocivo de cargas parásitas.
Fortalezas: “Hemos optimizado el desempeño de los equipos con un incremento en el factor de potencia, de 0.5 a 0.6, es decir que hemos aumentado
la potencia real de los equipos. Con esta mejora, el modelo HT-752LCD-C
tiene ahora una potencia real de 450W, mientras que el HT-10002LCD-C,
de 600W, lo que permitirá al usuario conectar más equipos o de mayor
potencia al UPS”, destacó Marianela Suco, Territory Manager para Cono Sur
de la marca. Además, tienen diseño frontal, lo que facilita la conexión de
dispositivos, y cuentan con dos puertos USB de 2,1 amperes con protección
para carga, protección de línea coaxial y 10 tomacorrientes. También están
equipados con una pantalla LCD que muestra el estado actual de la UPS y
una batería desmontable y de fácil reemplazo.”
Mercado objetivo: Usuarios que se deseen proteger su inversión en sistemas de entretenimiento, consolas de videojuegos,
Home Theatre, etc.
Distribuido por: Intcomex.
Más información en: http://www.forzaups.com/
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