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S eguramente, a principios de año, nadie 
imaginaba que las cosas cambiarían tanto en tan 
poco tiempo. En la actualidad, vivimos tiempos 

inciertos e irregulares, varias empresas han enfrentado 
retos en logística, ha existido falta de stock en los 
productos más solicitados, se dificultan los créditos 
directos con proveedores, etc. 

Sin embargo, es muy importante saber darle la vuelta 
a la situación y empezar a ver las oportunidades de 
negocio que han surgido por las demandas crecientes 
en producto e infraestructura empresarial, entre otros. 

Queda claro que la clave, para superar esta nueva 
normalidad de forma exitosa, está en reinventarse 
mejorando los procesos, manteniendo estrategias 
adecuadas para distribuir de forma homogénea el 
stock disponible y sobre todo apoyando al canal de 
distribución de todas las formas posibles para generar 
confianza y evitar un estancamiento del negocio.

Es precisamente en este último punto, en donde 
Canal News Ecuador y todo su equipo de trabajo 
pondrán su granito de arena, ofreciendo nuevas formas 
de comunicación entre Fabricantes, Mayoristas y 
Distribuidores para fomentar la continuidad del negocio. 
Con este objetivo, nace la alianza estratégica de medios de 
comunicación firmada con Mediaware, junto a todos sus 
medios.

Para finalizar, presentamos a toda la comunidad TIC esta 
primera edición de nuestro nuevo formato gracias al trabajo 
de todo el equipo de producción y nuestros colaboradores.

Gracias
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IMPRESIÓN 
Y DIGITALIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS:
Oportunidades y retos actuales



I

El área de impresión y digitalización de documentos está creciendo 
debido a la alta demanda de productos existente a nivel corporativo 
y en el consumo cotidiano de las personas. En la actualidad, 
situaciones como el teletrabajo o las clases virtuales, han generado 
nuevas necesidades en ambos tipos de consumidores.

Por un lado, hablamos del área de impresión, en donde el manejo 
de documentos no se detiene y, por lo menos a corto plazo, no se 
detendrá hasta culminar una transformación digital en todos los 
sentidos. 

Por otra parte, tenemos el área de digitalización de documentos, que 
implica migrar del papel impreso al digital. Una necesidad que sigue 
aumentando pero que conlleva ciertos riesgos en seguridad de datos, 
sobre todo en empresas a pequeña y gran escala, ya que necesitan 
que sus equipos les brinden eficiencia y tranquilidad al mismo 
tiempo.

Para cubrir estas nuevas necesidades, es importante que, tanto 
marcas como mayoristas, fortalezcan su portafolio de productos y 
soluciones con equipos eficientes, versátiles, fáciles de utilizar y 
fáciles de movilizar de ser el caso.

La emergencia sanitaria ha acelerado todos estos procesos; a nivel 
mundial, regional y local, generando oportunidades de negocio en 
estas dos áreas. Sin embargo, es importante conocer cuáles son los 
retos más grandes a los que todos los miembros del canal se han 
estado enfrentando desde marzo hasta finalizar este año tan irregular 
para todos en la industria.

egional y local, generando oportunidades de negocio en estas dos áreas. Sin embargo, es 
importante conocer cuáles son los retos más grandes a los que todos los miembros del 
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Si bien la demanda creciente en 
impresión y digitalización, ha 
creado nuevas oportunidades de 
negocio, también implica varios 
retos que, en ciertos momentos 
dificultan a los proveedores. 

En primer lugar, tanto 
fabricantes como mayoristas, 
deben manejar de forma 
responsable el stock disponible 
con la finalidad de distribuirlo 
equitativamente entre sus 
clientes para generar confianza. 
Una tarea difícil en meses 
anteriores, donde el tema 
fronterizo dificultaba la logística 
y el abastecimiento a nivel 
mundial.

Por otra parte, en el área 
financiera, es muy importante 

contar con políticas de créditos 
que ayuden al desarrollo del 
negocio. Sin embargo, la falta 
de liquidez en ambos lados, 
entorpecía el apoyo al canal, 
sobre todo en los casos de 
nuevos clientes. Para los 
proveedores es importante 
desarrollar políticas de crédito 
que beneficien a ambas partes, y 
son precisamente aquellos que 
lo han logrado los que mejores 
resultados han ido cosechando.

Además, no debemos olvidar 
que el mercado local y regional 
siempre va a tener que hacer 
frente a la competencia desleal, 
propiciada por el contrabando, 
que se ha visto beneficiado por 
las ventas informales en redes 
sociales u otras plataformas. 

Para hacerle frente, una de las 
claves es llegar con el mensaje 
correcto, sobre todo a los clientes 
finales, haciendo entender la 
diferencia entre adquirir un 
equipo sin garantías y otro 
totalmente cubierto y vendido de 
forma legal.

Actualmente, el mercado 
ecuatoriano ha visto cómo los 
miembros del canal afrontan 
cada reto de la mejor manera. El 
futuro del negocio estará basado 
netamente en la capacidad de 
reinvención que cada uno tenga 
de cara a un futuro cercano 
e incierto, identificando las 
mejores oportunidades en el 
sector privado y público, en el 
área corporativa y el consumo de 
hogar, etc. 



https://www.muchomejorecuador.org.ec/
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WORKFORCE 
ENTERPRISE 
WF-C20590

Marlene Moreno Lucero
CMV Impresión y Digitalización Corporativa

epson.com.ec/

INFORME ESPECIALIMPRESÓN & DIGITALIZACIÓN

En la actualidad las empresas 
ven la necesidad de tener 
documentos de buena 
calidad, en poco tiempo 

y con flexibilidad, que se puedan 
administrar de manera eficiente y 
remota. Esto se puede lograr con 
la digitalización, pero supone un 
cambio y una evolución necesaria 
para todas aquellas empresas 
que quieran tener éxito ante la 
situación actual. Por ello, “EPSON 
está renovando varios productos de 
su portafolio en equipos de escaneo; 
además dispone de software propio 
para los procesos de captura y 
administración de los documentos” 
así lo asegura Marlene Moreno. 

El software del fabricante permite 
la captura y almacenamiento de 
los documentos digitalizados 
de manera adecuada y segura; 
sin embargo, serán los procesos 
internos de las empresas y las 
seguridades propias de sus redes lo 
que garantice la confiabilidad del 
manejo del documento.  Además, 
“se vienen reorganizaciones de las 
empresas, donde naturalmente el 
nuevo procesamiento y manejo 
del documento digital será 
crucial y las oportunidades de 
ofrecer soluciones innovadoras 
se extenderán ampliamente 
para todos los que estamos en el 
sector de servicios tecnológicos” 
aseguraba la vocera.
Por otra parte, el mercado de 
impresión del segmento home 
ha crecido notablemente y en 
el segmento corporativo se ha 
mantenido estable, gracias a la 
funcionalidad de los equipos 
de EPSON que son fáciles de 

operar y son perfectamente auto-
administrables por los usuarios 
finales.
“Tenemos renovaciones de equipos 
de gama media y hemos lanzado 
equipos monocromáticos que vienen 
a complementar nuestro portafolio, 
con consumibles de altísimo 
rendimiento, lo que simplifica 
la operatividad de los equipos” 
enfatizaba la entrevistada, quien 
explicaba que “Desde cualquiera 
de nuestros equipos corporativos 
podemos realizar impresiones 
seguras remotas, por ejemplo, 
podemos imprimir desde casa hasta 
el dispositivo en cualquier lugar 
del mundo, solo debemos contar 
con los accesos. La composición 
interna de nuestros equipos es 
muy sencilla, pocos elementos con 
altos rendimientos, provocan que 
la interacción con los equipos sea 
muy baja, minimizando el riesgo de 
contagio”.

Descripción Producto

Equipo: WorkForce Enterprise 
WF-C20590
Impresora multifuncional a color 

WF-C20590, ultra veloz y de gran 
volumen con calidad profesional 
para ambientes empresariales. 
Revoluciona la productividad en las 
oficinas a través de impresiones a 
100 ISO ppm, la más rápida de su 
clase. Impulsada por la tecnología de 
cabezal fijo en línea - PrecisionCore 
Line Head, combina una velocidad 
revolucionaria con calidad de 
impresión brillante. Imprime hojas 
de formato hasta A3+, admite 
bandejas de papel adicionales con 
una capacidad máxima de papel de 
5350 páginas y cuenta con opciones 
de finalizado profesional para 
apilar, grapar, y más. Soporta las 
soluciones de gestión de impresión 
más importantes. Imprime desde 
dispositivos móviles con Epson 
Connect o escanea a la nube a través 
de una pantalla táctil fácil de usar.

https://epson.com.ec/Para-el-trabajo/Impresoras/Inyecci%C3%B3n-de-Tinta/Multifunctional-Departamental-WorkForce-Enterprise-WF-C20590-/p/C11CE47201
https://www.youtube.com/watch?v=vxv1n0pqzQU
https://www.linkedin.com/in/marlene-moreno-lucero-462226158
https://www.linkedin.com/in/marlene-moreno-lucero-462226158
https://epson.com.ec/


link: https://epson.com.ec/
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impresión en la oficina y mayor 
en el hogar, lo que significa una 
migración de equipos grandes a 
medianos y chicos, dándole mayor 
importancia al valor agregado que 
la marca pueda aportar”.

En ese sentido, Takata destacó 
que, para el regreso a las oficinas, 
la marca cuenta con productos 
y soluciones adecuados, con 
software propio para una 
impresión segura y controlada. 
“También contamos con equipos 
como los MFC-L6900DW y 
HLL6400DW con NFC incorporado, 
que permite la liberación de 
impresión mediante una tarjeta, 
como la SUBE, teniendo como 
resultado una impresión segura 
que realiza únicamente el 
propietario del documento, sin 
necesidad de tocar el equipo con 
las manos”, informó.

Takata informó que la marca 
además cuenta con otras líneas 
de productos, como impresión 
textil, digitalización, identificación, 
plotters de corte y equipos de 
costura/bordado, cada una con 
su estrategia de desarrollo. “La 
propuesta del negocio para el 
canal es brindar una ‘solución total 
para el home office”, tratando de 
minimizar las diferencias entre 
un trabajo en la oficina y en el 
hogar. También debemos estar 
preparados para el cambio de la 
vuelta a la oficina con los nuevos 
protocolos de seguridad”, dijo al 
respecto.

Nuevas oportunidades en 
el mercado de Impresión y 
Digitalización 

Como no podía ser de otra 
forma, el mercado de impresión 
y digitalización de documentos 
cierra este 2020 con grandes 
expectativas de cara al próximo 
año ante las demandas crecientes 
en consumo, educación y home 
office a nivel local y regional. Para 
ello, fabricantes y mayoristas 
están destinando todos sus 
recursos en beneficio del canal 
de distribución; tanto en el 
fortalecimiento de sus portafolios 
como en el apoyo financiero para 
todos sus clientes.

Desde Brother dan cuenta de una 
demanda en el segmento SOHO 
que aumentó considerablemente 
en el transcurso del año, debido 
a los cambios en los hábitos de 
las personas. “Para los equipos 
destinados a grupos de trabajos 
medianos y grandes la situación 
fue diferente, pero nos pudimos 
adaptar rápidamente”, aseguró 
AkiyoshiTakata, Presidente de 
Brother International Corporation. 

En lo que respecta específicamente 
a la reactivación del mercado 
post COVID-19, el ejecutivo 
aseguró que tienen muy buenas 
expectativas para el año que viene: 
“El escenario post pandemia va 
a cambiar con más home office 
y menos asistencia a la oficina. 
Como consecuencia, habrá menor 

German Zelalia, Director Comercial
de Ricoh

ricoh-americalatina.com/

Por su parte, Ricoh “se asocia con 
sus clientes para proporcionar 
soluciones empresariales 
inmediatas y flexibles para 
ayudar con las fuerzas de trabajo 
y flujos de trabajo remotos”, 
destacó German Zelalia, Director 
Comercial de la marca. De tal 
manera que, la digitalización de 
la información basada en papel 
facilita a sus empleados el acceso, 
el proceso y el uso compartido 
seguro de documentos esenciales 
desde la seguridad de sus propios 
hogares, manteniendo el negocio 
funcionando sin problemas y a los 
clientes satisfechos.

Para el regreso a las oficinas, 
el fabricante cuenta con un 
portafolio completo de soluciones 
que se centran en garantizar 
la seguridad del empleado, 
permitiendo la continuidad del 
negocio. La solución Desk Booking 
permite a los empleados reservar 
estaciones de trabajo, salas de 
reuniones o espacios como 
cafeterias para eventos, incluso 
antes de ir a la oficina, asegurando 
distanciamiento social. Además, 
las soluciones Commercial and 
Industrial Printing de la marca 
permiten imprimir letreros de 
seguridad en diferentes sustratos 
y materiales.

En lo que refiere a novedades 
de productos, uno de los 
lanzamientos de este año fueron 
los equipos IM C300 e IM C400, que 
son escalables, simples, seguros 
y sustentables. Pero Zelalia 
destacó que la gran novedad es el 
lanzamiento del Ricoh Smart Suite 
(RSS), un Espacio Dinámico de 
Trabajo Inteligente.

En cuanto a las expectativas de 
reactivación del mercado post 
pandemia, más allá del diferente 
impacto que ha tenido esta crisis 
en diferentes industrias, este 
sigue moviéndose, tanto el de 
A3 como el de A4. “Como Ricoh 
tenemos grandes oportunidades 
para reforzar nuestro liderazgo 
en A3 y afianzarnos en A4 en sus 
diferentes segmentos (entry level, 
medio y high level)”, concluyó 
Gregorio.

AkiyoshiTakata, Presidente de Brother 
International Corporation. 

/latinamerica.brother.com

https://www.linkedin.com/in/german-pablo-zelalia-78a3308/
https://www.ricoh-americalatina.com/es/productos
https://www.linkedin.com/in/akiyoshi-takata-36510950/
https://latinamerica.brother.com/
http://
https://www.linkedin.com/in/akiyoshi-takata-36510950/
https://www.linkedin.com/in/german-pablo-zelalia-78a3308/
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En Kyocera Document 
Solutions America Inc. “estamos 
convencidos que en el futuro 
cercano todo se solucionara y nos 
acostumbraremos/adaptaremos 
a la nueva normalidad que ha 
dejado la pandemia. Disponemos 
de productos y soluciones de 
impresión con costo/beneficio 
para ayudar a que las empresas 
vuelvan a ser rentables. Sabemos 
que el canal necesita también 
productos y marcas que lo 
diferencien y ayuden a ganar 
negocios, con soluciones de 
digitalización y control únicas que 
permitan conectar procesos a las 
nuevas realidades que exige el 
mercado, que exigen sus clientes” 
asegura Fernel Rincón, Sales 
Manager de la marca.

El fabricante ha estado muy 
activo durante todo este tiempo 
mediante webinars, para capacitar 
a sus canales en el área comercial 
y técnica. Además, proto lanzará 
su nuevo sitio web que está 
diseñado de una forma más visual, 
activo y fácil de usar.

Según Rincón, “el canal de IT 
ya ha entendido que vender la 
impresora es apenas una parte de 
su negocio y que lo que permite 
flujo de caja frecuente y recurrente 
es la venta del suministro. El 
negocio de administrar en un solo 
contrato los equipos de impresión 
de una empresa, en conjunto con 
su servicio de mantenimiento y 
entrega de suministros, por un 

canon mensual o pago por copia 
impresa hace la diferencia. De esta 
manera el canal asegura un flujo 
de dinero mensual por un periodo 
predeterminado y la fidelidad de 
su cliente en la compra de los 
suministros”. 

Al hablar de productos, Kyocera 
acaba de anunciar la nueva 
multifuncional de inyección de 
tinta color de alta producción 
TASKalfa Pro 15000c, la cual 
permite imprimir a velocidades 
de hasta 150 páginas por minuto 
en tamaño A4 manejando altos 
volúmenes y procesos críticos 
de impresión. La ventaja de 
esta nueva multifuncional es 
que cuenta con la experiencia 
de Kyocera en la fabricación 
de cabezales de impresión que 
permiten alta productividad con 
mínimo mantenimiento y la 
respectiva reducción de costos por 
servicio y suministro de tinta. 

Por parte de Lexmark, ven 
aspectos positivos de la situación 
actual gracias a las empresas que 
buscan rediseñar y reinventar 
sus operaciones. Esta tendencia 
tiene un impacto en el sector 
de impresión y la aceleración 
del trabajo remoto ocasionada 
por el Covid-19 provocó que los 
que toman las decisiones de TI 
pongan en su agenda alternativas 
para una mayor flexibilidad 
de impresión y soporte para la 
productividad del trabajador 
remoto. En este contexto, es 

prioritario abordar los desafíos 
de la gestión de ecosistemas de 
impresión en el sitio. Tarea en la 
que los socios de negocio recurren 
a tecnologías que faciliten el 
soporte remoto y colaboración en 
equipo para ayudar a sus clientes a 
adaptarse a esta nueva era laboral, 
así lo explicó Ana Moreno, Gerente 
de Canales de Lexmark Ecuador.

“Hemos realizado mejoras en 
nuestro portafolio de servicios 
en la nube, las cuales incluyen 
nuevas capacidades dirigidas 
a socios de canal: supervisión 
de dispositivos de terceros, 
opciones de impresión sin 
contacto, así como un catálogo 
de aplicaciones premium 
ampliado. Estas funciones están 
diseñadas para ayudar a los 
distribuidores a mejorar el nivel 
de servicio de forma remota, 
mientras contribuyen a mejorar la 
productividad y a reducir costos” 
aseguró. 

Además, la marca ofrece tres 
opciones clave para brindar 
atención al cliente. 

En primer lugar, Lexmark Cloud 
Fleet Management (CFM), que 
ahora permite recopilar datos 
de dispositivos de terceros y 
administrarlos desde cualquier 
lugar sin necesidad de ir al sitio 
o estar en la misma red local. 
En segundo lugar, el catálogo 
ampliado de aplicaciones 
premium de Lexmark ahora 
es más fácil de usar y gratuito, 
brindando un mejor servicio a los 
dispositivos administrados en la 
nube. Finalmente, la impresión 
sin contacto permite a los clientes 
proporcionar un entorno más 
seguro. Con Lexmark Cloud 
Print Management y Lexmark 
Print Management los socios 
del canal le pueden ofrecer a 
sus clientes una función de 
impresión sin contacto ya que 
los clientes buscan brindar un 
entorno más seguro y limpio a sus 
empleados. Esta alternativa les 
permitirá a los usuarios imprimir 
trabajos sin tocar el panel de la 
impresora. Es posible, por ejemplo, 
que un usuario se acerque al 

Fernel Rincón, Sales Manager 
de Kyocera

kmsolutions.ec/

Ana Moreno, Gerente de Canales de 
Lexmark Ecuador
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respectivamente; y el presentado 
como “el MEGA-TANK” más 
asequible

La familia PIXMA MEGA-TANK 
permiten trabajar con un alto 
volumen de impresión a un bajo 
costo operativo. Canon suma más 
mililitros en las nuevas botellas de 
tinta negra pigmentada (170 ml), 
por consiguiente, el rendimiento 
aumenta hasta 8.300 páginas 
en b/n, 7.700 color o 2.200 en 
fotografías de excelente calidad en 
tamaño 10x15cm. 

El usuario Canon puede resolver 
de una forma muy simple y 
económica la reposición de sus 
cabezales de impresión, como 
si fuera a comprar una botella 
de tinta. El 2020 le permitió a la 
marca hacer foco en ampliar el 
share, con un notable incremento 
en la demanda.

Dentro del mercado de impresión, 
el Outsourcing es un factor 
fundamental para aquellas 
empresas comprometidas con dar 
un servicio eficiente a sus clientes. 
En Ecuador, Microinformática 
cuenta con 38 años en el mercado, 
con un enfoque dirigido al servicio 
y soporte para Canales y Cliente 
con la distribución de partes y 
piezas de impresión, cómputo y 
repuestos para servidores.

Andrés Moyano, Gerente General, 
explicó que “tenemos la capacidad 
de desarrollar o dar soporte a 

principales aliados de HP en 
un asesoramiento que supere 
las expectativas de clientes y 
potenciales clientes, la compañía 
diseñó la herramienta Fleet 
Onboarding, que “permite integrar 
rápidamente HP Workpath a 
través de su flota de impresión, 
para aprovechar todos los 
beneficios que ésta conlleva para 
el mundo cada vez más móvil y 
digital que estamos viviendo”. 

En lo que refiere a soluciones de 
impresión, Davis destacó varias 
soluciones del portafolio como 
HP ROAM, que permite imprimir 
desde múltiples plataformas con 
un solo driver y poder liberar 
el trabajo desde el celular, a 
cualquier equipo, sin tocar el 
panel de control del mismo; 
actualizaciones del programa 
HP Device as a Service (DaaS); la 
nueva HP LaserJet Enterprise 400 
Series y el portafolio HP DesignJet 
para arquitectos, ingenieros, 
construcción y oficina en casa, etc.

Debido el incremento del 
Home Office, y para atender las 
demandas de los usuarios en 
este contexto, Canon anunció 
la renovación de su línea 
PIXMA Serie G, con ventajas 
destacadas a nivel de calidad de 
impresión, eficiencia y mayor 
control operativo gracias a la 
incorporación de un panel LCD 
que permite controlar de manera 
precisa la cantidad de las copias. 
De tal manera que, se incorporan 
los siguientes modelos al mercado: 
G4110 (Multifunción Inalámbrica 
con ADF y Fax), G3110 y G2110, 
multifunción color con y sin Wi-Fi, 

dispositivo, escanee su credencial 
para autenticarse y todos los 
trabajos en espera se imprimen 
automáticamente.

HP lanzó innovaciones pensadas 
en la fuerza de trabajo móvil y 
digital. Por ejemplo, presentó 
las aplicaciones HP Workpath 
HP Workpath, una solución 
que “expande las capacidades 
conocidas hasta el momento en 
los dispositivos de impresión 
modernos. Permite la integración 
de flujos de trabajo en papel y 
digitales, y definir diferentes 
aplicaciones personalizadas para 
cada necesidad particular que 
identifique una compañía para 
sus empleados y proveedores”, 
explicó Ariel Davis, Gerente 
de Canales, y destacó que el 
portafolio completo de soluciones 
de seguridad y workflow pueden 
ser implementados tanto de 
manera on premise o Cloud, 
permitiendo conectar cada uno de 
los dispositivos de captura en un 
flujo de trabajo.

“La innegable ampliación de una 
fuerza de trabajo remota mayor 
ha acelerado la necesidad de 
las compañías de contar con 
una administración a distancia 
y flujos de trabajo digitalizado, 
con el objetivo de poder 
adaptarse a los nuevos espacios 
de trabajo y a los métodos de 
negocio digital” aseguraba el 
vocero. En ese sentido, informó 
que, para acompañar a los 

Ariel Davis, Gerente 
de Canales en HP.

hp.com/ec/es/home.html

Andrés Moyano, Gerente General en 
Microinformática.

microin.com.ec/
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ya que la idea es fomentar el 
crecimiento del canal y el flujo del 
mercado, sin embargo, la clave 
está en encontrar condiciones que 
beneficien a todas las partes.

Fernando Terán, Gerente 
Comercial de Cartimex indicaba 
que la situación tiene dos partes. 
Por un lado, está el aumento de la 
demanda en la parte de productos 
ya sea computo, impresión etc. 
Pero por otro lado esta demanda 
creciente propiciada por la 
pandemia ha provocado la escasez 
de componentes que se utilizan 
para producir computadoras y 
todos los productos que el mundo 
entero está necesitando. “El 
primer desafío fue logístico y el 
segundo fue financiero debido 
a la necesidad de liquidez que 
nos obligaba a ser mucho más 
precavidos a la hora de invertir 
nuestros recursos” agregaba.

El tema financiero se ha 
dificultado en el área de los 
créditos para los clientes, ya que 
“las políticas de crédito ganadas 
anteriormente se mantuvieron y 
se siguen manteniendo. Pero ante 
la llegada de los nuevos clientes 
se analizó cada caso para proveer 
de soluciones beneficiosas para 
ambas partes. Lo que nos permitió 
mantener los negocios tanto con 
los partners antiguos como con los 
nuevos”.

Además, el representante de 
Cartimex habló de su cobertura 

negocios de Outsourcing con 
las marcas en el mercado como 
Lexmark, Xerox, Epson, HP entre 
otras, etc”. 

En la distribución de partes y 
servicio técnico nos enfocamos 
mucho con canales para que 
podamos crear una relación 
que permita que crezcamos 
y desarrollemos proyectos. 
Tenemos la experiencia para 
diagnosticar, distribuir y 
optimizar tiempos y costos lo 
que permite cerrar negocios de 
manera más ágil y proactiva.

Para este segmento del 
mercado, el 2020 ha sido 
un año bastante duro, en 
relación al tema de desarrollo, 
específicamente de procesos de 
outsourcing o de soporte o de 
venta de repuestos y equipos. 
“Al tener un periodo tan largo 
de una para casi total en el 
área productiva y comercial 
los niveles de impresión 
disminuyeron en un porcentaje 
superior al 70%. Los niveles en 
el último trimestre en muchas 
empresas públicas y privadas, 
está retomando un nivel normal 
de manera progresiva. Esto ha 
hecho que el mantenimiento 
y reparación aumente en los 
últimos meses” afirmó Moyano. 

De cara al próximo año, 
desde Microinformática ven 
la necesidad de desarrollar 
nuevas estrategias. “Porque 
mantenemos un período que 
está en post COVID, el 2021 
también es un año electoral; 
entonces el primer semestre 
va a estar marcado por esta 
tendencia. Dependiendo de 
esto se va a ver cómo van a 
tomar las empresas públicas 
y privadas las acciones para 
desarrollar nuevos negocios. 
En cuanto a impresión, es un 
negocio que se va a fortalecer 
en este 2021 y va muy de la 
mano de las soluciones que 
podamos incorporar para 
agilitar procesos, manejo de 
documentos entre otros”.

En representación de Tecnomega, 
Victor Hugo Silva, Gerente 
Comercial aseguró que ha sido 
un año bueno en cuanto a las 
demandas crecientes, pero el 
tema logístico se dificultó ya que 
“las fábricas no están cumpliendo 
con su rol de abastecimiento y 
por ello hemos tenido ciertas 
dificultades en estos tiempos. Sin 
embargo, con trabajo esperamos 
solventarlas de forma adecuada 
gracias a los fabricantes que poco 
a poco nos irán abasteciendo. 
Somos un país importante y 
debemos atender a nuestros 
clientes”.

Para el mayorista, el apoyo 
al canal de distribución es 
indispensable, y más en estos 
tiempos tan irregulares que 
vivimos. Pro ello, destinan todos 
los recursos posibles a la logística, 
procesos y al área financiera, 
en donde el tema crediticio “se 
volvió algo delicado ya que nos 
encontramos con una cartera 
llena de cobros atrasados 
provocados por la pandemia, por 
ello fue difícil facilitar créditos 
salvo. Sin embargo, se les explicó 
a los clientes y más bien se trabajó 
en un concepto en donde lo ideal 
es no trabajar bajo créditos, debido 
a la situación tan incierta que aún 
se sigue viviendo” explicaba el 
vocero.

Actualmente, el mayorista está 
abierto a gestionar esta modalidad 
mediante el estudio de cada caso 

Vìctor Hugo Silva, Gerente Comercial 
de Tecnomega.

tecnomegastore.ec/

Fernando Terán, Gerente Comercial 
de Cartimex

cartimex.com/
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mayorista, en su momento la 
clave estuvo en la negociación 
con cada cliente y cada 
proveedor para adaptarse 
en conjunto y llegar a una 
solución mutua, algo que se 
mantiene en la actualidad.

Por otra parte, la demanda en 
ciertos productos disminuyó, 
lo que les obligó a concentrarse 
en el abastecimiento de los 
productos más buscados. Sin 
olvidar que, a futuro, habrá que 
enfocarse en un portafolio más 
amplio.

Al consultarle sobre la 
actualidad del mercado a Pablo 
Campaña, Director comercial 
de Intcomex, este mencionaba 
que como mayorista, se 
siente privilegiado gracias al 
crecimiento de la demanda 
y la rapidez con la que sus 
distribuidores se adaptaron y 
diversificaron sus servicios.” 
Hemos conseguido desarrollar 
soluciones de valor con más 
de 150 marcas, que nos han 
apalancado para crecer como 
mayoristas apoyando siempre 
al canal y adaptándonos a 
las circunstancias”. De esta 
manera, asume que los retos 
han sido los mismos para 
todos, pero es importante 
aprender a ver nuevas formas 
de generar ventas ya que “el 
negocio de las cajas es algo que 
ya quedó completamente en 
el pasado y está en nosotros 

a nivel nacional con más de 50 
marcas. Pero es importante 
entender que “ante la gran 
demanda que surgió, se 
dieron dificultades en el 
abastecimiento. La clave está 
en buscar nuevas soluciones 
con las marcas haciendo que 
el inventario fluya de manera 
homogénea” afirmaba.

Por parte de Siglo 21, Nicolás 
Gallardo, Director Comercial y 
tecnológico hizo énfasis en la 
asimilación de los nuevos retos 
que llegaron con la pandemia. 
“Como Siglo 21 fue muy 
importante generar confianza 
en nuestros proveedores ante 
los problemas mencionados 
anteriormente. Hoy en día es 
muy fácil reunirse con clientes 
o fabricantes desde cualquier 
parte del mundo y eso también 
podría ser una nueva facilidad”.

A la hora de apoyar a sus 
canales, el mayorista trabaja 
para hacerlo de la mejor 
manera, sin embargo, en el 
área financiera los términos 
cambiaron para los fabricantes 
y para todos en general. 
“Surgieron barreras por parte 
de las aseguradoras debido a 
la incertidumbre generada por 
la pandemia, pero los bancos 
supieron darnos su apoyo” 
explicaba Nicolás. 

Para el Director Comercial del 

reinventarnos; apoyando a 
nuestros clientes, etc”.

Eso sí, los créditos 
representaron un gran peso 
como empresa. “Sin embargo, 
mantuvimos nuestras políticas 
de crédito y analizamos la 
situación de nuestros clientes, 
quienes también tenían un 
flujo de liquidez reducido. 
Entendimos y aplicamos 
el desarrollo del canal, 
apoyándole hasta que pueda 
estabilizarse y obviamente 
cuando eso sucedió pudieron 
realizar los pagos” afirmó el 
vocero.

Al hablar del futuro del negocio, 
Pablo explica que ya han 
empezado a generar negocios 
de valor en el sector privado y 
esperan tener crecimiento en 
la parte empresarial. “nosotros 
vemos nuestra fortaleza como 
grupo, ya que nos permitió 
abastecernos adecuadamente 
con los fabricantes. Estamos 
enfocados en sectores como 
conectividad, networking, etc. 
Por ello, evidenciamos que 
el negocio está creciendo en 
varias aristas”.

El canal de distribución afronta 
tiempos irregulares y desde 
Nexsys, Cristina Burbano, 
Gerente Comercial de comentó 
que la situación actual es 
difícil debido a la pandemia, 
“sin embargo, hay que saber 

Nicolás Gallardo, Director Comercial 
y tecnológico de Siglo XXi.  

siglo21.net

Pablo Campaña, Director Comercial 
de Intcomex.
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Nexsys Ecuador.
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darle la vuelta a la situación y 
aprovechar las oportunidades 
que se generaron a raíz 
de esta situación que son 
muy buenas sobre todo 
en la parte de productos 
como computo, impresión, 
accesorios para home 
office, estudio, etc. La 
realidad es que todo el 
mundo se ha volcado a la 
parte tecnológica”. Además, 
Nexsys ha reforzado su 
portafolio en todas sus 
líneas y ha mejorado su 
estrategia para tener stock 
disponible siempre.

En el apoyo al canal, la 
vocera explicó que desde 
el mayorista que no existió 
ningún cambio en las 
condiciones crediticias 
para sus clientes. “Yo creo 
que ese es uno de nuestros 
puntos fuertes y nos ha 
permitido mantener la 
confianza del canal. Hay 
casos de canales nuevos 
en donde no se les puede 
dar un crédito directo 
debido a los procesos, pero 
siempre buscamos la forma 
de apoyarles o de ayudarles a 
crecer para poder alcanzar los 
objetivos juntos” aseguraba.

Como mayorista, Nexsys ha 
dado prioridad a soluciones 
alineadas a la actualidad 
de las empresas. Cristina 
Burbano aseguró que “después 
de la pandemia, prevemos 
muchos requerimientos por 
parte de los clientes finales 
que los canales van a tener 
que aprovechar”.

Klever Villacís, Gerente 
comercial de Repycom, 
mayorista de marcas como 
Brother, explicó que el 
mercado de impresión ha 
venido evolucionando desde 
unos tres años atrás no solo 
en el Ecuador, sino en toda 
Latinoamérica. “El costo de 
impresión en tinta continua 
es mucho más bajo que un 
costo de impresión en láser; 
tanto del suministro como de 
la caja del equipo. Entonces si 
ha venido evolucionando y ha 
venido migrando hacia allá. 
Es por eso que justamente una 
de las marcas como Brother; 
que antes no fabricaba 
equipos de tinta continua, lo 
viene realizando ya desde 
hace unos tres años y medio 
y como Repycom tomamos 
la marca, la representación 
y obviamente ha venido 
creciendo dentro de nuestro 
portafolio de productos”.

Para el mayorista, este no 
fue el año que esperaba 
en cuanto a crecimiento, 
debido al desabastecimiento 
en todas sus áreas de 
negocio. La demanda se 
disparó en consumo y tinta 
continua provocando que la 
oferta disponible se quede 
muy corta. “Países más 
grandes fueron quienes que 
obviamente acapararon 
todo el inventario de los 

países pequeños. Es por eso 
que justamente hubo un 
desabastecimiento” comentó. 

Finalmente, Klever Villacís 
hablo de la perspectiva 
de Repycom de cara al 
futuro, “Según lo que hemos 
conversado en el tema 
de impresión, el mercado 
va para allá, va para ser 
reemplazado en el tema de 
equipos más económicos, 
cuyo costo de impresión sea 
significativamente más bajo. 
Están fabricando equipos que 
son de tinta, monocromáticos 
y que no sean solo de color, 
sino también solo negro, pero 
que sean justamente con 
sistemas de inyección y de 
recarga”.

Por su parte, Inacorp 
comercializa en el país 
diferentes marcas de grandes 
fabricantes de tecnología 
como son Xerox, Lenovo y 
HP. “Básicamente nosotros 
trabajamos con canales 
distribuidores. Nosotros 
siempre ofrecemos los 
productos que están tanto 
de primera calidad como 
también la tecnología que 
más se está utilizando. Aparte 
de eso, y debido a nuestra 

Klever Villacís, Gerente 
Comercial de Repycom.
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socios a que otorguen valor 
a sus clientes, que marquen 
la diferencia con ventas 
consultivas y que logren 
mantener relaciones a largo 
plazo.

Finalmente, Muñoz explicó 
que “Ofrecemos atención 
personalizada de alto nivel, 
a través de especialistas 
que conocen los productos 
y analizan las tendencias y 
necesidades del mercado. Todo 
esto con el fin de ayudar a 
nuestros socios a que otorguen 
valor a sus clientes, marcando 
la diferencia con ventas 
consultivas con disponibilidad 
de mercadería para satisfacer 
la demanda, logrando así 
mantener relaciones a largo 
plazo”.

Como representante de HP, 
Lexmark, Xerox y EPSON, 
entre otras, Megamicro 
se enfoca en los negocios 
corporativos. “Estos han sido 
afectados porque el volumen 
de impresión de las empresas 
ha bajado de una forma 
importante. Sin embargo, el 
mercado que no ha sufrido 
tanto es el retail porque la 
gente está buscando comprar 

relación con los fabricantes 
que representamos aquí 
en el país, tenemos un 
reconocimiento a nivel 
latinoamericano de 
distribución de algunas de las 
marcas que he mencionado. 
También ofrecemos un 
servicio técnico autorizado 
tanto así que nosotros 
podemos ofrecer suministro 
y servicio técnico, si este 
cliente necesita, de todos 
los equipos que ofrecemos” 
explicaba René Muñoz, 
Gerente de la División de 
Impresión en Ecuador.

La oportunidad más clara la 

han podido encontrar está en 

la realización de documentos; 

todas las empresas viven 

un proceso para tener sus 

documentos en la nube, 

digitalizar sus archivos poco 

a poco. “Digitalizar tanto por 

la seguridad de respaldo que 

implica tener un documento 

digital en lugar de uno físico 

que se puede perder, se puede 

extraviar, se puede quemar, 
se puede mojar, puede pasarle 
cualquier cosa. A su vez, esta 
pandemia nos ha dado la 
pauta de lo necesaria que es 
tener la información digital 
a mano, porque todos nos 
hemos visto en la obligación 
de trabajar remotamente y 
tener la información a mano y 
extraerla de manera remota, ya 
que no estamos en la oficina” 
confirmó el vocero. 

Además, en coordinación con 
los diferentes fabricantes se 
dictan entrenamientos del 
portafolio de productos, así 
como el análisis de tendencias 
de mercado para ayudar a los 

desde casa y eso ha ayudado a 
vender todo lo que se conecta 
con la línea de Epson y de HP, 
que son de tinta y las máquinas 
de entrada en laser de las otras 
marcas que representamos” 
asegura Maria Elena Molina, 
Gerente de ventas del 
mayorista.

“Todo lo que es de 
decisión corporativa 
para la digitalización de 
documentos está ya tratando 
de normalizarse porque la 
digitalización es un proceso 
que está en camino y no se 
lo puede parar porque tener 
tanto papel para digitalizar 
es un problema para las 
empresas. Entonces yo creo 
que es un proceso que tienen 
que seguir las empresas en el 
corto y mediano plazo. He oído 
proyectos de digitalización, 
siento que también hay 
proyectos de outsourcing, 
entonces yo creo que poco a 
poco tiene que irse adaptando” 
enfatizaba la vocera.

Además, el mayorista trabaja 
muy de cerca con las marcas 
de los canales. Para todos los 
procesos corporativos con el 
fin de verificar la marca que 
puede ofrecer la solución al 
cliente final. “Posteriormente 
trabajamos con la marca en 
hacer un cálculo de costo 
por página de los modelos 
que tiene que satisfacer las 
necesidades de su negocio. 
Nosotros damos un soporte 
en la preventa, en negocio 
posiblemente en la venta y 
después en todo lo que es con 
las marcas, para que se pueda 
poner en funcionamiento 
el proceso o la negociación 
que estamos con el canal” 
finalizaba Daniela. 

Maria Elena Molina, Gerente de ventas
de Megamicro.

megamicro-ec.com

https://www.megamicro-ec.com/
https://bit.ly/2IxLGyB


https://www.impaqto.net/
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AMD presenta sus nuevos 
productos a clientes de la región

A MD, mediante un 
evento virtual 
exclusivo para la 
prensa y clientes 

de Latinoamérica, presentó sus 
nuevos CPUs y gráficas. Se trata 
de los nuevos procesadores Ryzen 
5000 “Zen3” y las placas gráficas 
Radeon RX6000; que anunció en 
forma oficial junto a sus partners 
ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI y 
Sapphire.

En el encuentro, Nicolás Cánovas, 
Gerente General de AMD, agradeció 
a los socios de negocio por los 
logros obtenidos en la región; y por 
su parte Carlos Santabaya, Senior 
Channel Manager (Componentes) 
informó un crecimiento de un 130% 
en los tres primeros trimestres de 
este año respecto 2019.

Abraham Islas, Director Business 
Development Client Desktop de 
la compañía, fue el encargado 
de detallar las principales 
características de los nuevos 
procesadores “Zen3”, quien destacó 
que tienen una mayor eficiencia 
energética por watt invertido. 
“Son ideales para gaming y tareas 
profesionales”, señaló.

Nuevos Procesadores
• Ryzen 9 5950X: con 16 núcleos, 
32 hilos, a una velocidad máxima 
de 4.9 Ghz, 72 MB de caché 
(L3+L2) y 105w de TDP.

• Ryzen 9 5900X: con 12 núcleos y 
24 hilos, a una velocidad máxima 
de 4.8 GHz, 70MB de Caché 
(L3+L2) y un TDP de 105W.

• Ryzen 7 5800X: con 8 núcleos, 4 
hilos, a una velocidad máxima de 
4.7 Ghz, 36 MB de caché (L3+L2)  
y 105w de TDP.

• Ryzen 5 5600X: con 6 núcleos y 
12 hilos, a una velocidad máxima 
de 4.6 GHz, 35 MB de caché 
(L3+L2) y 65w de TDP.

Nuevos Placa de Video
• Radeon RX 6900XT: con 16 GB 
de RAM GDDR6, 80 unidades de 
cómputo, 2016 MHz de Game 
Clock y Turbo de 2250 MHz y 128 
MB de Infinite Cache, apuntando 
a un rendimiento de 20,6 TFLOPS. 
Y un consumo de 300w.

• Radeon RX 6800 XT: con 16 GB 
de memoria GDDR6, un game 

clock de 2015 MHz y 2250 MHZ en 
boost, 128 MB de Infinite Cache y 
un consumo de 300w.

• Radeon RX 6800: con 16 GB de 
memoria GDDR6, 60 unidades 
de cómputo, 1815 MHZ de game 
clock, con boost de 2105 MHz, 128 
MB de Infinite Cache y 250w de 
consumo.

Actividades con el canal

Juan Sturla, Marketing Manager 
Spanish South America de 
AMD, presentó el programa para 
ofrecer beneficios a resellers y 
distribuidores. “Contamos con 
AMD Arena, una plataforma 
anunciada este año donde pueden 
acceder a capacitaciones y 
obtener insignias y recompensas”. 
Además, mencionó que sigue 
en pie el programa Club AMD. 
“Con este programa, el canal 
puede encontrar herramientas 
y optimizar sus recursos de 
marketing”; y agregó: “También 
seguiremos los encuentros de 
relacionamientos virtuales con el 
canal, tal como lo hicimos en este 
2020”.

 En el encuentro 
participaron 
partners de 
Argentina, Uruguay, 
Chile, Bolivia, 
Colombia, Perú y 
Ecuador.
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47.7% de la misma población, estaba 
en esa misma etapa”.; señaló Jay 
Gumbiner, vicepresidente de la 
compañía para LatAm.

Hoy en día las organizaciones 

están buscando sistemas dinámicos 
que puedan reconfigurarse y 
permitan reconectar a las personas 
en lugares remotos teniendo la 

calidad esperada. Es así 
como SYNNEX ofrece una 
amplia gama de soluciones 
en la nube que pueden 
aumentar la rentabilidad y 
hacer que los negocios sean 
aún más escalables. “Sin 
duda, una práctica exitosa 
de nube híbrida requiere 
más que tecnología. 
Entendemos que cada socio 
tiene necesidades distintas 
y por eso, trabajamos con 
métricas y beneficios 
de acuerdo con el perfil 
de su empresa”; recalca 
Fernando López, General 

Manager MCA de SYNNEX 
Westcon-Comstor.

El evento CONNECT de Synnex 
da paso a nuevas tendencias de 
la industria TI

S YNNEX Westcon-
Comstor, compartió su 
evento CONNECT; la 
visión estratégica de 

la compañía como uno de los 
principales mayoristas a nivel 
global de tecnología empresarial 
que ofrece grandes beneficios 
para sus canales.

“Nuestra estrategia principal 
consiste en continuar siendo 
los mejores fabricantes de 
tecnología y seguridad para 
proveer soluciones que 
mantengan la confianza, esto a 
través de una plataforma digital 
eficiente y automatizada”; resaltó 
Otavio Lazarini, SVP Westcon-
Comstor LATAM.

Expertos Gartner e IDC 
expusieron herramientas 
concretas para ejecutar 
oportunidades con los servicios 
distribuidos de los fabricantes. 
“Empezamos a trabajar en 
un piloto de seguridad que 
consiste en brindar soluciones 
como productos. Vimos un 
descentralizador tecnológico 
para empezar a agudizar la 
velocidad y flexibilidad del 
modelo centralizado”, afirmó 
Luis Mangi, Vice President, CIO 
Advisor de Gartner.

Esta metodología implica 
desarrollar ciclos muy rápidos 
simultáneamente. Para esto, es 
necesario tener capacidad de 
soporte y producir tecnología en 
el mismo lugar en donde será 
consumida. De esta manera, el 
nuevo modelo operativo digital 
para TI, implica la intervención 
de un Fusion Team que consiste 
en distintas combinaciones 
de personas de tecnología con 
personas de negocios para 
lograr las entregas lo más pronto 
posible.

Durante el encuentro virtual, 
IDC; uno de los proveedores 
de servicios de 
inteligencia de 
mercado para 
la industria de 
las TIC, destacó 
los principales 
conceptos de 
estrategia en esta 
nueva realidad, 
además, del 
impacto de la 
transformación 
digital: “el 
20.4% de las 
150 empresas 
estudiadas en 
junio, estaban 
enfocadas en la optimización 
de costos; tres meses después el 

El evento, contó 
con la participación 
de más de 850 
personas, entre 
ellos, entre Partners 
y Fabricantes 
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Fortinet se enfoca en la 
especialización de sus partners

Andrés Carrasquilla
Director de Marketing para 
Canales de Fortinet América 
Latina.

“Siempre nos hemos 
enfocado en darle a 
los individuos y a las 
empresas lo mejor 
en entrenamiento 
técnico y en ventas.”

E n febrero pasado, anunció 
el programa para socios 
Engage, diseñado para 
prepararlos mejor ante 

el nuevo entorno de seguridad. 
Andrés Carrasquilla explicó 
que la columna vertebral de 
entrenamiento para canales 
de Fortinet es su programa 
Network Security Expert (NSE) 
desde donde ofrece 8 niveles de 
capacitación/certificación en 
seguridad en redes, “tanto técnicos 
de ventas en su primera fase de 
validación hasta expertos tienen 
disponible una amplia gama de 
cursos, con ejercicios prácticos 
experimentales que les otorgan 
bastante dominio de conceptos 
complejos de seguridad”, destacó. 
La propuesta incluye desde el nivel 
Associate (con tres sub niveles), 
Professional, Analyst, Specialist, 
Architect y Expert.

Canales más capacitados

Para poder aprovechar al máximo 
este año atípico, desde Fortinet 
han tomado la decisión de poner 
un fuerte foco en impulsar aún 
más el entrenamiento de sus 
socios: “Hicimos varias cosas 
importantes y hemos visto 
muchos resultados. En abril, 
en el momento más alto de la 
pandemia, Fortinet anunció que 
abrió todo su catálogo de cursos 
de formación NSE de forma 
gratuita hasta finales de 2020, 
ayudando a la causa para que las 
personas continúen formándose, 
casi construyendo una fuerza 
laboral de ciberseguridad de 
forma gratuita, por lo que los 
profesionales y teletrabajadores 
están pudiendo aprovechar el plan 
de estudio completo, a su propio 
ritmo.”, subrayó Carrasquilla, 
aclarando que no solo para 
los miembros del programa 
Engage, sino para individuos y 
profesionales de la ciberseguridad 
interesados en general.

Oportunidades de negocio 

En ese mismo sentido, el 
vocero sostuvo que “existe una 
oportunidad muy grande para 
los canales en ventas en Cloud 
por la cantidad de personas 
conectadas en casa que necesitan 
mucha seguridad; también en 
nuestra solución anti ransomware 
teniendo en cuenta los ataques 
que han recibido las compañías 
no solo en este período sino con 
anterioridad. La concientización 
de las empresas e individuos 
trabajando en casa ha sido 
bastante amplia y eso ha puesto 
a Fortinet en una posición muy 
competitiva en las soluciones 
que ofrece. También tenemos 
una gran variedad de productos y 
tecnologías para el acceso seguro 
a Internet, para apoyar a los 
teletrabajadores, a los estudiantes 
remotos, la telemedicina, las 
pequeñas oficinas y sucursales de 
grandes compañías”, concluyó.

Fortinet Engage

El programa Engage, lanzado 
en febrero pasado, está basado 
en tres conceptos básicos: 
Compromiso, Modelo de Negocio 
y Especialización. El primero 
pone énfasis en el nivel de 
relacionamiento con los canales, 
con cuatro niveles: “Advocate, con 
entrenamiento limitado; Select, 

que ofrecen soluciones de seguridad 
superiores que se adaptan mejor 
a las pymes; Advance, que tienen 
mucha más trayectoria y éxito 
comprobado, además de ofrecer todo 
el espectro de nuestras soluciones 
como parte de su portafolio; y 
el Expert, para compañías muy 
grandes, globales muchas de 
ellas, que están completamente 
probadas en las soluciones y 
consistentemente tienen estándares 
para ofrecer una solución completa 
de seguridad a sus clientes”, explicó

En lo que tiene que ver con 
el modelo de negocio, la 
diferenciación comienza los 
Integradores tradicionales, que 
venden principalmente soluciones 
in-situ; los socios Market Place, 
especialistas certificados en la nube 
que utilizan un modelo de consumo 
diferente para brindarle seguridad 
a los clientes; y los MSSP, que 
obtienen una parte significativa de 
sus ingresos de la venta de servicios 
administrados. 

Finalmente, los socios pueden 
seleccionar un área de 
Especialización, para recibir 
soporte y beneficios adicionales: 
Nube Dinámica, Secure Access y 
SD-Branch, Secure SD-WAN y Data 
Centers, para cada una de las cuales 
la compañía dispone capacitación, 
certificaciones y programas 
personalizados.

VENDORSVALOR AGREGADO
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M auricio González 
habló de de la 
situación que 
atraviesan 

muchas empresas de la región, 
ante la necesidad de invertir en 
tecnología para la continuidad 
del negocio en la actualidad: 
“A nivel tecnología, creo que 
una solución como Veeam les 
trajo un gran valor porque es 
rápida para implementar, fácil 
de usar, no requiere meses 
de entrenamiento de su 
gente. Obviamente, a su vez 
las organizaciones tuvieron 
una situación económica en 
la que se les complicó la vida 
a nivel presupuesto, en ese 
sentido hemos trabajado 
con las organizaciones con 
descuentos y algunas cosas 
excepcionales, además de 
estructuras de pago por uso 
y licenciamiento portable 
y un mejor financiamiento 
con tiempos más largos, y 
descuentos muchos más 
agresivos”.

En lo que refiere 
específicamente al mercado 
SMB, destacó dos puntos: “El 
pago por uso les da una gran 
ventaja a las organizaciones 
porque pueden diversificar 
esa inversión en el 
tiempo en un modelo de 
OPEX. Además, nuestro 
licenciamiento por tipo de 
carga, esa flexibilidad que 
le da a una organización es 
muy importante. 

Creo que la ventaja de 
este licenciamiento 
para las organizaciones, 
especialmente que están 

Veeam y el rol del canal para 
apoyar a sus clientes en la 
continuidad de sus operaciones

yendo a la nube, es que 
pueden hacer ese movimiento 
a la nube sin penalidad 
y, los más importante, es 
que si a futuro, por alguna 
razón quieren volver esas 
cargas a su Data Center on 
premise, tampoco tienen una 
penalidad”.

En la v11 del producto 
insignia de la compañía, 
señaló algunos de los puntos 
más importantes: “Una de 
las primeras es la inclusión 
de CDP (Continuous Data 
Protection), una capacidad de 
replicar asíncrona –pero casi 
síncrona– para recuperar sus 
aplicaciones de Tier 1, tener 
esa copia disponible en ese 
tiempo es indispensable para 
tener tus aplicaciones en un 
SLA super agresivo”.

También destacó la capacidad 
de hacer recuperación 
instantánea de base de datos 

Oracle tanto para escritura 
como lectura. “La tercera es 
la capacidad de hacer una 
publicación de la NAS o del 
File Server para poder darle 
acceso de lectura en caso de 
que haya una falla de una 
forma rápida”.

“El último punto son las 
mejoras para Object Storage, 
integración con Google Cloud 
Storage para darle al usuario 
la capacidad de hacer tiering 
dentro de la nube. También 
agregamos, por el lado de 
Office 365 la integración 
con Teams. Otro punto es 
que tenemos una versión 
de prueba gratuita de la v 11 
para que puedan probarla, 
en AWS, on premise y en 
Office 365, para que puedan 
ver cómo funciona dentro de 
sus ambientes, sin ningún 
costo dentro del programa 
de lanzamiento”, finalizaba 
Mauricio González.

Mauricio González
Vicepresidente de Veeam para 
Latinoamérica

Veeam proporciona 
gran valor a sus 
clientes, porque es 
una solución rápida 
para implementar, 
fácil de usar y no 
requiere meses de 
entrenamiento de 
su gente.

VENDORS VALOR AGREGADO
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E l modelo de cultura 
abierta, dentro de 
una organización, es 
una oportunidad de 

alcanzar objetivos por medio 
de la participación de todas las 
personas que la conforman. 
Gracias a esta forma de 
trabajo, se ha logrado obtener 
como resultado un mejor 
ambiente laboral e innovación 
en los servicios y productos 
que se ofrece.

Red Hat, es una de las 
compañías que acopla 
este concepto en el que las 
personas, que trabajan dentro 
de la organización, puedan 
contribuir, dar nuevas ideas 
y puedan generar una mejora 
para cubrir las necesidades 
que tienen los clientes.

La organización apalanca su 
modelo de cultura abierta en 
cuatro valores; la libertad, el 
coraje, el compromiso y la 
responsabilidad, rompiendo 
el modelo de liderazgo 
tradicional jerárquico para 
darle espacio al liderazgo 
rotativo, en el que la 
participación, de cada uno de 
los integrantes de la compañía, 
es fundamental. 

La cultura abierta nace de las 
comunidades de desarrollo 
de software de código abierto 
y, por ser un miembro 
activo de las comunidades 
de manera orgánica, Red 
Hat exporta ese modelo de 
cultura a su organización. 
“Con la implementación 
de este modelo de trabajo 
se ha demostrado, que las 
compañías llegan a ser 
mucho más sostenibles y 

puedan contribuir y ser parte 
de un proyecto.

Pero pese al beneficio que 
puede traer la implementación 
de una cultura abierta, varias 
organizaciones cierran sus 
puertas a la posibilidad de 
mejorar su existencia y esto 
se ha convertido en uno de los 
grandes retos con los que se 
ha topado Red Hat.

Para salir de muchos de los 
obstáculos, la compañía 
ha puesto la semilla en 
algunos líderes dentro de 
las organizaciones, los 
cuales se encargan de 
replicar ese modelo para 
que, posteriormente, la gente 
empiece a contagiarse y a 
tomarlo como algo propio. 

Finalmente, Ramírez resalta 
que “es importante el cambio 
de paradigma de hacer las 
cosas y Red Hat tiene, para 
todas las organizaciones, 
modelos de trabajo abiertos 
que se pueden adoptar para 
transformarse”.

Amplía la información sobre 
este concepto manejado por 
Red Hat en la entrevista.

La importancia de la cultura 
abierta dentro de las empresas 

VENDORSVALOR AGREGADO

Gustavo Ramírez 
Gerente de Ventas de la Región 
andina para Red Hat

“Siempre nos hemos 
enfocado en darle a 
los individuos y a las 
empresas lo mejor 
en entrenamiento 
técnico y en ventas.”

sustentables”; menciona 
Gustavo Ramírez, Gerente de 
Ventas Andino.

Debido a la crisis ocasionada 
por el Covid-19 las empresas 
se han visto en la necesidad 
de buscar nuevas estrategias 
que les posibilite salir adelante 
y adaptarse al evidente 
cambio que el mundo se 
encuentra atravesando.

Una de las oportunidades 
para transformarse está en 
priorizar el trabajo en equipo 
en el que, un verdadero líder, 
motive a las demás personas 
a sacar lo mejor de cada una y, 
con ello, conseguir mejorar no 
sólo el ambiente laboral, sino 
también los resultados que 
proyectan en cada empresa.

La compañía desarrolladora 
de software de código abierto, 
ha estado proponiendo este 
modelo de trabajo a muchos 
clientes en Latinoamérica, 
entre ellos a Ecuador, en 
donde ya se ha empezado 
a eliminar estructuras 
jerárquicas y a reemplazarlas 
por modelos que den la 
oportunidad a jóvenes que 

hipervinculo a entrevsita: https://www.youtube.com/watch?v=DidUg1blbnE&t=48s
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E L pasado 23 de 
noviembre, comenzó 
el evento Nexsys 
Cloud Connect 2020, 

que para esta ocasión se 
adaptó al formato virtual, el 
cual reúne a las marcas más 
representativas del mercado 
para presentar soluciones Cloud 
y hablar de todo lo relacionado 
a la transformación digital. 
Los patrocinadores de este 
interesante encuentro para 
la región fueron Microsoft, 
BlackBerry, Huawei, Asus, 
Broadcom, IBM, McAfee, Oracle, 
Red Hat y Epson.

Este es un evento de la marca 
que está dirigido a fabricantes, 
resellers y clientes finales; 
quienes buscan ampliar su 
conocimiento, identificar 
soluciones y buscar nuevas 
alianzas en torno al mundo 
de soluciones Cloud y de 
Transformación Digital.

La apertura estuvo a cargo de 
Gilbert Chalem, Presidente de 
Nexsys Latin America, seguido 
por Luiz Marcelo Marrey, 
Director de Transformación 
Digital de Microsoft. Ambos 
Ambos expositores dieron 
mucha información y detalles 
dentro de las empresas en el 
presente año.

“Nexsys busca que sus partners 
puedan estar preparados 
para cualquier desafío que 
el mercado pueda tener, 
para lo cual ofrecemos 
todo nuestro apoyo y de los 
fabricantes, analizando las 

oportunidades de negocios 
y ayudando a lograr el éxito 
en la implementación, para 
ello contamos con NEXSYS 
CONNECT ACADEMY” afirmó 
Gilbet Chalem.

Además, el presidente 
de Nexsys para 
Latinoamérica, comentó 
que “la automatización y 
digitalización juegan un rol 
clave en estos momentos, 
y es una oportunidad para 
darle a nuestros negocios 
un nuevo rumbo; por tal 
motivo, decidimos llevar a 
cabo la tercera edición del 
Nexsys Cloud Connect con el 
mismo apoyo internacional 
de nuestros fabricantes; 
buscando que nuestros socios 
de negocios encuentren 
espacios para identificar 
nuevas oportunidades, afianzar 
su conocimiento y conocer 
las últimas tendencias y 
proyecciones del universo 

Cloud, que les permita apoyar a 
sus clientes en sus procesos de 
transformación digital”.

A lo largo del evento se 
desarrolló una serie de charlas 
enfocadas a compartir las 
tendencias y retos a los que se 
enfrenta el mercado regional. 
Uno de los temas centrales 
del evento estuvo en la charla 
denominada “Transformación 
digital: Cloud y el futuro de la 
arquitectura de TI”, moderada 
Juan Carlos Villate, de IDC para 
Colombia, empresa que tiene 
más de 60 años analizando 
tecnología en el mundo. “El 
COVID19 afectó al ámbito en 
los negocios, con un impacto 
muy fuerte en la inversión de 
tecnología”, contó el vocero. 
Y explicó que, durante el 
primer trimestre las industrias 
se enfocaron en mantener 
organizada la actividad y a 
tener continuidad en el trabajo. 

Así se desarrolló el Nexsys 
Cloud connect 2020

Este es un evento de 
la marca que está 
dirigido a fabricantes, 
resellers y clientes 
finales; quienes 
buscan ampliar 
su conocimiento, 
identificar soluciones 
y buscar nuevas 
alianzas.



Digital Signage de Samsung 
se posiciona en Ecuador de la 
mano de Intcomex

C on las recientes 
adquisiciones de 
Intcomex internacional, 
el mayorista ha 

habilitado la división de POS & 
Productivity liderada por Alfred 
Navarro como Director Regional, 
que tiene como objetivo potenciar 
soluciones en punto de venta 
y productividad. Una de estas 
verticales es la línea de Digital 
Signage de Samsung, que se está 
posicionando en Ecuador de la 
mano de su equipo local con el 
acompañamiento de la marca.

Alfred Navarro, señala que esta 
división cuenta con un robusto 
portafolio de las soluciones 
de digital signage (cartelería 
digital) de Samsung y en su 
consideración, “los canales tienen 
la oportunidad de impulsar este 
tipo de soluciones y cambiar el 
chip de aquellos que piensan están 
frente a televisores normales. 
Esta vertical esta soportada 
por un portafolio de productos 
especializados, orientados, por 
ejemplo, a restaurantes de comida 
rápida que requieren pantalla 24/7 
para crear campañas publicitarias 
efectivas con sus clientes”.

El valor agregado de las 
soluciones de digital signage 
de Samsung es Magic Info que 
permite administrar todo el 
contenido en restaurantes, hoteles 
y cualquier lugar de hospitalidad 
que pueda aprovechar este 
concepto y así sustituir las 
pantallas estáticas con funciones 
que permitan actualizar precio 
e información visual, apoyado 
por mensajes directos al público 
objetivo.

Intcomex maneja un buen 
inventario local y regional del 
portafolio de Samsung con estas 
soluciones de B2B, las cuales a 
decir del vocero van a crecer en 
los próximos años, de la mano 
de un equipo local liderado por 
Andrés Borja.

Por su parte, Seong Wook 
Choi, Gerente de producto de 
Digital Signage para Samsung 
Latinoamérica aseguró que 
“Samsung cuenta con un amplio 
portafolio de soluciones de 
uso interior y exterior, para 
las diferentes industrias del 
mercado que cada vez demandan 
soluciones más robustas para 
comunicarse e interactuar con 
sus clientes y dando soporte al 
mercado ecuatoriano para mejorar 
la disponibilidad y acceso a este 
portafolio. Intcomex incluye en 
su cartera de distribución de 
Señalización Digital al igual que 
las demás líneas de producto de 
Enterprise Business, tales como 
monitores, Hospitality y pantallas 
LED de gran formato”.  

Además, la línea de señalización 
digital está dirigida al mercado 
corporativo en industrias 
como Centros de control, 
entretenimiento, Retail, banca y 
finanzas, educación, etc., abriendo 
así un mundo de oportunidades 
para los integradores locales de 
Ecuador que ofrecen soluciones 
de señalización e IT “y ellos a su 
vez encuentran en Intcomex el 
aliado local que permite ofrecer y 
entregar las soluciones Samsung. 
Como beneficio para nuestros 
socios integradores, tenemos la 
plataforma de entrenamiento 
en línea tanto a nivel técnico 
y comercial para soportar y 

desarrollar las habilidades en 
la venta, implementación y 
postventa de nuestras soluciones” 
así lo afirma el vocero.

Teniendo en cuenta el potencial 
de mercado en las diferentes 
industrias, el portafolio de 
Samsung y las fortalezas de 
Intcomex, los integradores de 
soluciones en Ecuador pueden 
desarrollar proyectos con sus 
clientes actuales, generando la 
necesidad de comunicarse con 
sus clientes, reemplazando la 
publicidad estática con publicidad 
dinámica, que se puede actualizar 
y mantener de forma centralizada, 
haciendo de la publicidad digital 
una herramienta diferencial en 
el mercado que está en continuo 
cambio y así lo requiere.

“Es momento de cambio 
e innovación dadas las 
condiciones y es ahí en 
donde los integradores de 
valor agregado tienen una 
gran oportunidad para atraer y 
cautivar clientes con soluciones 
y servicios a la medida para 
cada necesidad. Es por eso que 
los invitamos a formar parte de 
nuestra selecta red de socios en 
donde encontraran el soporte, 
calidad y reconocimiento de 
las soluciones corporativas de 
Samsung” finalizó Seong Wook 
Choi.
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MAYORISTASCORPORATIVO

Alfred Navarro
Director Regional

Seong Wook Choi
Gerente de producto de 

Digital Signage
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L a reflexión que ha 
marcado el mundo en 
estos tiempos, es que 
el Covid-19 logró hacer 

lo que nadie pudo, detonar 
la transformación digital, no 
solo a nivel empresarial sino 
a nivel, educacional, laboral 
y personal. El cambio que ha 
dado el mundo en este 2020 
no tiene precedentes para 
todas las generaciones que 
lo estamos viviendo, siendo 
el único camino que tenemos 
para adaptarnos y evolucionar 
como raza humana.

Ecuador no está ajeno a esta 
realidad y menos aún nuestra 
comunidad, la cual ha tenido 
que hacer enormes esfuerzos 
por sostener un negocio de 
forma operativa y comercial 

OPINIÓN

Juan Carlos Arias
Director Comercial Canal 

News Ecuador

Un nuevo modelo 
de comunicación

para cumplir las metas 
impuestas por sus gerencias 
y sus partners Vendors 
(Fabricantes).

En este sentido, siendo la 
revista Canal News Ecuador el 
único medio de comunicación 
que tiene la comunidad 
de comercializadores de 
tecnología, ha tomado la 
responsabilidad de replantear 
su modelo para esta nueva 
normalidad y con ello 
adecuarse y adaptarse a 
la nueva forma de trabajar 
del Canal. Este modelo está 
basado en una alianza con 
la casa editorial Mediaware, 
la cual produce medios 
para las comunidades 
de comercializadores de 
tecnología de Argentina 
(revista Enfasys) y Perú, Chile, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay 
con la revista ITSeller. 

Esta etapa, representa un gran 
reto para quienes producimos 
y comercializamos el medio de 
comunicación, al incorporar 
novedosos productos de 
marketing que apoyarán 
la gestión de fabricantes y 
mayoristas en la consecución 
de sus metas como aumento 
de canales, generación de 
demanda entre otras acciones.

Nuevo formato de    
Canal News

A partir de noviembre 2020 las 
ediciones de la revista Canal 
News Ecuador pasan a tener 
un formato digital mensual 
basado en un calendario anual 
que incluirá en cada edición 
Informes especializados de cada 

segmento de nuestra industria.

 Los Channel Talks ya arribaron 
a Ecuador desde noviembre 
y se están convirtiendo en 
nuevos espacios de aporte, en 
donde tendremos panelistas 
de diferentes ramas de la 
industria para examinar con 
ellos tendencias de mercado, 
perspectivas futuras y mensajes 
para el canal. 

Apoyo a los 
departamentos de 
marketing

En conjunto con la plataforma 
de marketing digital DiseniaBox, 
podremos generar acciones 
de marketing en apoyo a los 
departamentos de fabricantes y 
mayoristas para generar nuevas 
acciones en base a modelos 
probados en el cono sur y que 
han sido muy eficaces para 
conseguir la atención de los 
canales de distribución.

Invitamos a todos nuestros 
seguidores para registrarse y 
actualizar su información en 
nuestra plataforma digital www.
canalnewsecuador.com con la 
cual recibirán oportunamente 
los boletines electrónicos y el 
nuevo formato mensual digital 
de las ediciones de la revista 
Canal News Ecuador. 

Mayor información 
publicidad@canalnewsecuador.com

https://www.diseniabox.com/
http:// www.canalnewsecuador.com
http:// www.canalnewsecuador.com
mailto:publicidad%40canalnewsecuador.com%20%20?subject=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n


30   |  Diciembre 2020

Este es el encuentro más importante para la inversión de triple impacto en la Región Andina.

CLIIQ acercó a los emprendedores 
e inversionistas de IMPAQTO 
de la Región

C LIIQ/ NEXUS Latam 
Virtual Summit se 
llevó a cabo del 1 
al 3 de octubre de 

forma totalmente virtual, 
con sesiones en 3 diferentes 
formatos para conectar 
organizaciones líderes en 
la comunidad de inversión 
de impacto, compañías con 
propósito y corporaciones 
que buscan involucrarse en 
inversiones con impacto 
positivo.

Este evento conectó a 
emprendedores, inversionistas, 
innovadores públicos, 
articuladores del sistema 
y toda la comunidad 
empresarial interesada en el 
emprendimiento y la inversión 
de impacto social, ambiental 
y económico en Ecuador y la 
región.

Este año, la Cumbre se enfocó 
en una programación dedicada 
a tres pilares importantes para 
la región en el contexto actual:

• Builder Capitalism: 
reconstruyendo post COVID-19 
con una perspectiva de 
inversión de largo plazo.

• ● Tech for Good: respondiendo 
a la pandemia sin dejar a nadie 
atrás.

● • Back to Basics: protegiendo 
nuestra biodiversidad 
y reconstruyendo 
regenerativamente.

Los participantes de CLIIQ/
NEXUS Latam Virtual Summit 
2020 tuvieron la oportunidad 
de inspirarse, conectar y actuar 
para reconstruir América Latina, 
pero mejor.  Al ser más que una 
serie de webinars, CLIIQ/NEXUS 

Latam Virtual Summit 2020 
ofrecía una experiencia on-line / 
offline.

En esta ocasión IMPAQTO, 
reconocía el alto potencial del 
Ecuador en el ecosistema del 
emprendimiento y por esta 
razón busca convocar a los 
actores más activos del país y la 
región, inspirando a la próxima 
generación de emprendedores e 
inversionistas de alto impacto.

VER AQUÍ

https://youtu.be/fvyKcmoyLbc
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LG K61, 
la nueva propuesta
para la gama media

L as características 
que definen al LG K61 
lo convierten en un 
celular completo y 

equilibrado; además de contar 
con un almacenamiento interno 
de 128 GB y con la certificación 
MIL-STD-810G, lo que garantiza 
soportar cualquier estilo de vida.

Caraterísiticas del LG K61

Pantalla de 6.53 pulgadas: 
Además del gran tamaño de su 
pantalla, este modelo cuenta con 
una resolución de 1.080 x 2.340 
píxeles; lo que significa que los 
contenidos son proyectados con 
resolución Full HD.

5 cámaras: El modelo de LG 
cuenta con cinco cámaras (4 
principales y una frontal). Las 
posteriores brindan calidad en 
cada toma gracias a la resolución 
de la cámara estándar de 48 MP, 
gran angular de 8 MP, macro de 
2 MP, retrato de 5 MP. Además, la 
tecnología avanzada Quad-Cell 
logra capturar fotos de calidad 
en condiciones difíciles o de 
poca luz. En cuanto a la cámara 
frontal, esta es de tipo Punch 
Hole de 16 MP, ubicada en la 
parte superior izquierda.

Batería: El smartphone cuenta 
con una batería de 4.000 mAh, 
lo que permite disfrutar de las 
distintas funciones como ver 
películas, chatear, jugar y trabajar 

Un diseño 
elegante, una 
capacidad de 
almacenamiento 
considerable 
y una gran 
batería son las 
características 
más llamativas 
de este 
dispositivo

VENDORS NOVEDADES

todo el día y sin preocuparse del 
cargador.

Sonido: Este dispositivo cuenta 
con un sonido envolvente DTS:X 
3D, lo que significa que es posible 
escuchar desde un susurro 
y pequeños pasos hasta una 
gran explosión en una calidad 
increíble.

Otros: En la parte posterior y por 
debajo de las cuatro cámaras 
se ubica el sensor de huella 
para desbloquear el celular de 
manera segura y confiable. En 
la parte lateral del LG k61 se 
encuentra un botón de acceso 
directo al Asistente de Google 
para buscar cualquier dirección 
o enviar un mensaje sin muchas 
complicaciones.

VER AQUÍ

https://youtu.be/nqHRidn3Uns
https://youtu.be/nqHRidn3Uns
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Los reguladores de voltaje 
estabilizan la energía durante 
el trabajo en casa

L a tendencia del home 
office, significa para las 
personas una reducción 
de tiempo de transporte 

y la gestión del mismo para 
buscar una mejor calidad 
de vida. Estas modalidades 
laborales permiten mantener 
el distanciamiento social y 
se han convertido en parte 
de la nueva normalidad. Eso 
significa que la infraestructura 
para poder darle continuidad 
a los negocios a través del 
trabajo remoto requerirá de 
varios cambios. 

Para poder realizar los trabajos 
remotamente se necesitan 
soluciones del Internet de las 
Cosas (IoT) que funcionen en 
conjunto y den continuidad 
a los negocios. Es decir, se 
requieren varias cosas como 
la nube para almacenar datos, 
un computador, acceso a 
internet, aplicaciones que 
unifiquen escritorios, entre 
otros. Todo esto requiere un 
funcionamiento correcto de la 
energía y de la menor cantidad 
de fallas posibles en este 
aspecto ya que el suministro 
de errático puede ser un gran 
inconveniente en el hogar y en 
la oficina. Las fluctuaciones 
de energía pueden hacer que 
las luces parpadeen y que los 
equipos electrónicos del hogar 
se apaguen inesperadamente 
ose malogren.

“Al tener un mayor número 
de dispositivos conectados en 

casa es necesario contar con 
productos que eviten las altas 
tensiones o sobrecargas de 
energía que pueden llevar a 
que ocurran daños irreparables 
en los equipos”, explicó Roberto 
Chávez, gerente de Desarrollo 
de Negocios Transaccionales 
SAM para Schneider Electric.

De esta manera surge la 
necesidad de usar productos 
como los reguladores de 
voltaje (AVR), que en el hogar 
se pueden conectar una 
impresora, una lámpara, una 
tostadora, una cafetera, un 
ventilador, una aspiradora, 
un pequeño refrigerador, 

entre otros equipos que no 
necesariamente requieren 
autonomía en caso de un 
apagón o falla eléctrica. 
Es por eso que Schneider 
Electric desarrolló los AVR 
LS600-LM y LS1200-LM, 
diseñados para estabilizar el 
voltaje a niveles adecuados 
y para brindar protección 
contra sobretensiones o 
picos dañinos, siendo ideales 
para soportar sistemas de 
entretenimiento, PCs y 
dispositivos domésticos.

El regulador abarca un 
mayor abanico de opciones 
de alimentación porque no 
solamente pueden conectarse 
cargas críticas a un regulador, 
sino también cargas propias 
del entorno del hogar, para lo 
que es recomendable utilizar 
un AVR que tiene un tiempo de 
respuesta rápido ante des 
viaciones de voltaje que 
exceden los umbrales mínimos 
y máximos descritos.

VENDORSINFRAESTRUCTURA

“Un regulador 
puede atenuar 
la tensión alta 
y amplificar la 
tensión baja de 
modo que haya un 
voltaje o potencia 
adecuado a la salida 
para los equipos 
conectados”

apc.com/ec/es

https://www.apc.com/ec/es/


INDUSTRIA

apc.com

Mejoramos tu experiencia desde casa

Las fallas eléctricas en tiempos de alto 
consumo como el home office  ya no son 
un problema. APC trae para ti las unida-
des UPS que brindan continuidad de 
flujo eléctrico, cuidando de los equipos 
electrónicos, evitando sobrecargas 
eléctricas y manteniendo conectividad 
WiFi en todo momento.

http://www.apc.com/ec/es
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Chicago Digital Power Inc. 
Apoyando a sus aliados
comerciales

VENDORSINFRAESTRUCTURA

CDP mantiene 
la convicción de 
que los grandes 
negocios se 
hacen a partir del 
conocimiento, el 
aprendizaje y el 
acompañamiento. 

Fabio Méndez 
Regional Manager NOLA

L CHICAGO DIGITAL 
POWER Inc., con su 
marca CDP presente en 
25 países, 3 continentes 

con 2 plantas de producción, 
12 Gerentes de Venta y cerca 
de 200 Centros de Servicio 
con una clara orientación a 
satisfacer y sobrepasar las 
expectativas de sus clientes. 
Desde su inicio, ha estado 
comprometido con el desarrollo 
del negocio de cada uno de sus 
clientes, proporcionándoles 
mecanismos que les permita 
manejar la marca de acuerdo 
con la necesidad de sus 
propios clientes en todos los 
segmentos del mercado. En los 
últimos años, se ha enfocado 
en desarrollar eficazmente 
productos basados en las 
necesidades del consumidor 
corporativo y a través de 
nuevas tecnologías con 
mínimo impacto ambiental. 

En un año tan difícil para todos 
y después de venir trabajando 
a media marcha debido a 
la situación ampliamente 
conocida por todos, CDP 
mantiene la convicción de 
que los grandes negocios, 
aquellos que fomentan las 
relaciones duraderas y la 
permanencia en el mercado, 
se hacen a partir del 
conocimiento, el aprendizaje y 
el acompañamiento. 

Es por esta razón que en CDP 
nos centramos en el futuro, no 
hay nada que inventar, y así 
parezca una repetición sin fin, 
se debe insistir de todas las 
formas que el cumplimiento 
permanente de los protocolos 
de bioseguridad, con un 
criterio de responsabilidad 
colectiva, es lo único que 
nos va a permitir continuar, 

por esta razón, ofrecemos a 
nuestros aliados de negocio 
una forma de capacitación y 
acompañamiento diseñado 
a medida para cada uno de 
ellos, todo online. Este no es 
momento para descuidarnos 
bajo premisas de falsa 
seguridad y se deben cumplir 
las únicas acciones que hasta 
ahora han sido exitosas contra 
el virus: uso correcto y masivo 
del tapabocas, distancia física, 
lavado de manos y evitar las 
reuniones. 

En adición a la situación 
de salud que nos apremia, 
el mercado continúa 
evolucionando, es así como 
después de varios años de 
disminución en la venta de 
computadores de escritorio 
personales, en 2020 el mismo 
ha repuntado por la cantidad 
de condiciones de trabajo en 
casa; sin embargo, para que 
el trabajo en casa se dé sin 
dificultad, se ha fortalecido el 
mercado corporativo puesto 
que los centros de datos 
deben ser más robustos para 
que las empresas, los entes 

financieros, los estamentos 
gubernamentales, etc., 
continúen su funcionamiento 
sin contratiempos y es en 
este campo que deseamos que 
nuestros aliados de negocio se 
fortalezcan y sean capaces de 
ofrecer soluciones capaces de 
darnos bienestar a todos. 

Invitamos a todos nuestros 
aliados de negocio y también 
a aquellos que hasta ahora nos 
han visto de lejos, para que 
nos contacten y nos indiquen 
la necesidad que tienen en 
cuanto a capacitación, nosotros 
diseñaremos un plan a la 
medida de forma que en corto 
tiempo logremos compartir 
nuestro conocimiento con el 
mayor número de personas. 
“En CDP creemos en las 
Relaciones Duraderas y estas 
se construyen con bases firmes 
de confianza y claridad. El 
conocimiento de cada una de 
las soluciones de protección 
eléctrica ofertadas hace que los 
negocios redunden en grandes 
beneficios” comenta Fabio 
Méndez, Regional Manager 
NOLA.

/cdpenergy.com/esp/

https://cdpenergy.com/esp/
https://cdpenergy.com/esp/


https://cdpenergy.com/esp/
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3nStar posiciona su Quiosco 
de autoservicio con pantalla 
táctil en Ecuador

VENDORSPOS

C Como parte de su 
estrategia regional, 
el fabricante de 
soluciones de punto 

de venta y retail 3nStar, se 
encuentra posicionando su 
quiosco de la serie K32, un 
terminal de cómputo con 
hardware especializado que 
brinda acceso a información 
y aplicaciones para 
comunicación, 
comercio, 
entretenimiento 
o educación. 

El K32 está 
orientado a 
los segmentos 
del comercio 
minorista, la 
industria de 
servicio de 
alimentos y 
hospitalidad 
para optimizar 
el servicio 
y atención 
al cliente. 
Los quioscos 
interactivos 
generalmente 
se colocan en 
entornos de alto 
tráfico peatonal, 
como comidas 
rápidas, tiendas, 
hoteles o 
aeropuertos. 

La integración 
de la tecnología 
permite a los 
quioscos realizar 
una amplia gama 

de funciones, evolucionando 
hacia el autoservicio. Por 
ejemplo, pueden permitir a 
los usuarios realizar pedidos 
en el catálogo de una tienda 
cuando los artículos no están en 
stock, consultar un libro de la 
biblioteca, buscar información 
sobre productos, hacer un pedido 
de alimentos o ingresar un 
número de cuenta o factura de 

servicios públicos 
para realizar una 
transacción en 
línea. 

Los componentes 
personalizados 
como lectores 
de tarjetas, 
escáneres de 
códigos de barras 
e impresoras 
térmicas, 
permiten al K32 
satisfacer las 
necesidades del 
usuario.

En Ecuador, 
las soluciones 
de 3nStar se 
comercializan en 
los mayoristas 
Nexsys y Siglo 
21 apoyados 
con su country 
manager, Pedro 
Mite.

3nstar.com

http://www.3nstar.com


Febrero - Marzo 2020   |   37

https://3nstar.com/producto/quiosco-de-autoservicio-con-pantalla-tactil-k32/?lang=es
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L icencias OnLine 
anunció la alianza 
de distribución con 
SolarWinds MSP, 

proveedor de software de 
gestión de infraestructura 
de TI eficaz y asequible. 
Cuyos productos ofrecen a 
las organizaciones de todo 
el mundo la capacidad de 
monitorear y administrar el 
desempeño de sus entornos de 
TI, en modelos locales, de nube 
o híbridos. 

El mayorista distribuirá en la 
región LATAM los productos 
SolarWinds MSP, que incluyen: 
SolarWinds Remote Monitoring 
and Management (RMM) 
and SolarWinds N-central, 
SolarWinds Backup y 
SolarWinds Endpoint Detection 
and Response en toda la región 
de América Latina, incluido 
México, Argentina y Chile.

La nueva relación de 
distribución ayudará a 
aumentar el conocimiento de la 
cartera de MSP de SolarWinds 
y fortalecerá las ofertas de 
licencias en línea existentes, 
lo que en última instancia 
ayudará a los profesionales 
de la tecnología a resolver los 
desafíos de TI actuales.

“Estamos muy entusiasmados 
con esta oportunidad de 
colaborar con SolarWinds MSP 
para llevar sus soluciones a 
MSP y revendedores de nube en 
América Latina”, dijo Carolina 
Losada, CEO de Licencias 
OnLine.

Felipe De Cabo, Director de 
Ventas Cloud de Licencias 
OnLine, dijo: “Creemos que las 
soluciones MSP de SolarWinds 

complementan nuestra cartera 
de productos existentes y 
fortalecen nuestra oferta en 
Cyberseguridad, especialmente 
con la protección de 
espacios de trabajo digitales, 
infraestructura en la nube y 
redes remotas. Con un fuerte 
enfoque en la seguridad de TI 
y las capacidades de soporte 
de MSP, SolarWinds MSP es 
un gran proveedor para que 
nuestros socios y clientes 
desarrollen con éxito sus 
oportunidades comerciales”.

Mientras tanto, 
Andrea Mejía, BDM 
de la marca en 
Licencias OnLine, 
describió el 
negocio como “un 
modelo mensual 
de pago por uso 
que brinda una 
gran flexibilidad 
para que los 
proveedores de 
servicios creen 
un negocio 
de monitoreo, 
administración 
y protección de 
dispositivos de TI”.

“Licencias OnLine 
tiene una amplia 
red de oficinas 
en América 

Central y del Sur y un enfoque 
en el éxito del cliente que 
está alineado con el nuestro. 
Esto los convierte en un 
socio sólido para nosotros 
mientras trabajamos para 
servir a nuestros clientes 
en la región de la mejor 
manera para respaldar sus 
negocios”, sostuvo Johannes 
Kamleitner, Vicepresidente 
de Ventas de Canales 
Globales en SolarWinds MSP. 
“La distribución es un pilar 
clave de nuestra estrategia 
internacional. Creemos 
que la fuerza combinada de 
nuestra cartera de soluciones, 
más la presencia regional 
de Licencias OnLine y el 
enfoque de participación del 
cliente, ayudarán a acelerar el 
crecimiento de los MSP en la 
región”.

Licencias OnLine distribuirá 
los productos de SolarWinds 
MSP en América Latina

MAYORISTASVALOR AGREGADO

 Licencias OnLine 
y SolarWinds MSP 
crean alianza de 
distribución para 
Latinoamérica

licenciasonline.com/ec/es/inicio

https://www.licenciasonline.com/ec/es/inicio
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S egún Panduit, el 95% 
de las edificaciones 
residenciales no 
estaban preparadas 

tecnológicamente para 
soportar el teletrabajo y la 
educación a distancia, por lo 
que la digitalización de estos 
espacios comenzará a cobrar 
mayor relevancia en el sector.

“El internet se ha convertido 
en uno de los servicios básicos, 
equiparable a la necesidad 
de contar con luz, agua, gas 
y drenaje. Sin embargo, la 
mayoría de los edificios 
residenciales no cuenta 
con una infraestructura lo 
suficientemente robusta 
para soportar el aumento en 
el uso de dispositivos IOT, 
el teletrabajo y la educación 
a distancia”, asegura Juan 
Pablo Borray, Gerente de 
desarrollo de negocios para 
Latinoamérica de Panduit.

De acuerdo a sus 
declaraciones, más del 98% de 
las personas que se conectan 
a internet desde sus hogares, 
lo hacen vía wifi, a pesar de 
que la red no se encuentra 
diseñada apropiadamente 
para garantizar una conexión 
estable. Adicionalmente, 
cada día aumentan los 
dispositivos que convergen 
en la red doméstica como: 
iluminación inteligente, 
electrodomésticos, asistentes 
por voz, sensores, etc. En este 

Panduit: 95% de 
edificaciones residenciales 
no estaban listas para el 
teletrabajo

VENDORSINFRAESTRUCTURA

La pandemia 
por Covid-19 ha 
traído consigo un 
cambio drástico 
en todos los 
sectores y el gremio 
arquitectónico no 
ha sido la excepción

Juan Pablo Borray
Gerente de desarrollo de negocios 
para Latinamérica

panduit.com/

sentido, Borray recomienda 
comenzar a diseñar edificios 
que incorporen en sus 
instalaciones la cobertura a 
estas crecientes necesidades 
tecnológicas.

“La pandemia por el Covid-19 
ha puesto en evidencia la 
necesidad de contar con 
edificios digitales, no solo 
para los grandes corporativos, 
sino también para edificios 
residenciales de cualquier 
tamaño. Para lograrlo es 
importante que los arquitectos 
se actualicen constantemente 
en los requerimientos 
mínimos y las soluciones 
disponibles para edificios 
digitales, a fin de que todos los 
sistemas converjan en la red 
de manera adecuada”, afirma el 
vocero

De acuerdo con Panduit, la 
necesidad de contar con 
dispositivos touchless y 
soluciones inteligentes de 
video e iluminación que 
permitan reducir el contacto 
físico, representa una gran 
oportunidad para el sector de 
la construcción, debido a que 
las edificaciones existentes 
deberán ser adaptadas 
para soportar las nuevas 
tecnologías.

En Ecuador Panduit soporta 
su gestión comercial 
con su Country Manager 
Deiber Zambrano (Deiber.
zambrano@panduit.com) 
y un equipo de mayoristas 
locales especializados 
como Suptelcom (ventas@
suptelcom.com.ec.)

http://www.panduit.com/
mailto:%28Deiber.zambrano%40panduit.com%29%20?subject=
mailto:%28Deiber.zambrano%40panduit.com%29%20?subject=
mailto:ventas%40suptelcome.com.ec?subject=
mailto:ventas%40suptelcome.com.ec?subject=
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El nuevo Nokia 5.3 
busca desafiar los límites 
de la fotografía

C on el Nokia 5.3, la 
compañía finlandesa 
busca conquistar 
al mercado 

ecuatoriano a través de una 
experiencia completa a un precio 
accesible y con un equipo que 
mejorará con el tiempo.

Características del Nokia 
5.3

Cuenta con una innovadora 
configuración de cámara 
cuádruple, ofreciendo un 
impresionante resultado en 
fotografía. La cámara principal 
de 13MP permite obtener mejores 
fotos en cualquier situación, 
mientras que los lentes macro 
y gran angular otorgan la 
posibilidad de una toma a detalle 
de objetivos cercanos, o completa 
de un paisaje.

Fotografía asistida por 
Inteligencia Artificial que ayuda 
en el modo nocturno para 
capturar imágenes de muy 
buena calidad. De igual manera, 
el modo retrato combinado con 
los efectos bokeh ofrecerán una 
resolución a la altura.

El Nokia 5.3 permite disfrutar 
películas y aplicaciones a una 
escala más grande. Su pantalla 
de 6,55” se adapta cómodamente 
a la mano y ofrece la posibilidad 

“Presenta un 
módulo de 
cuatro cámaras 
asistido por 
inteligencia 
artificial para 
obtener mejores 
resultados”.

VENDORS NOVEDADES

VER AQUÍ

de cambiar fácilmente entre 
aplicaciones. Garantiza hasta 
dos días de duración en la batería 
con una sola carga, gracias a 
sus 4000mAh y a la función de 
batería adaptable asistida por IA.

Incorpora Android 10 puro; lo 
que ofrece hasta dos años de 
actualizaciones de sistema 
operativo y hasta tres años de 
parches de seguridad mensuales. 
Además, está listo para ser 
actualizado a Android 11 cuando 
se libere esta versión.

https://youtu.be/54vxNvcLguk
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E n tiempos tan 
irregulares como 
los que vivimos 
actualmente, es 

importante seguir generando 
alianzas estratégicas y nuevas 
oportunidades de negocio 
entre marcas y mayoristas 
para fortalecer al canal de 
distribución de tecnología. 
Por ello, Nexsys y Huawei 
anunciaron el fortalecimiento 
del portafolio del mayorista 
mediante las soluciones de 
Huawei Enterprise.

Para Nexsys, esta alianza es 
de gran importancia “ya que 
Huawei es una marca que nos 
representa, es una oportunidad 
de negocio que nos va a permitir 
abarcar nuevos segmentos y 
trabajar con un ecosistema de 
canales enfocado mucho al 
tema de valor, que es nuestra 
especialidad” aseguró Cristina 
Burbano, Gerente comercial de 
Hardware en Nexsys.

Por parte del fabricante, Marcos 
Estrella, Solution Manager 
de Huawei Enterprise hizo 
énfasis en la importancia 
del fortalecimiento en el 
esquema de distribución, ya 
que, gracias a este tipo de 
alianzas Huawei incrementa 
su alcance. “Nosotros como 
fabricante podemos brindar 
un acompañamiento directo y 
justamente a través de nuestro 

Nexsys y Huawei se unen 
para fortalecerse en Ecuador

Con esta 
alianza, ambas 
partes esperan 
ofrecer un 
portafolio fuerte 
en el segmento 
de Enterprise

distribuidor Nexsys podemos 
abarcar un abanico mucho más 
extenso de soluciones y aportar 
en el desarrollo del país”.

En cuanto al panorama actual 
dentro del mercado, Marlon 
Molina, Channel Manager de 
Huawei Enterprise aseguró 
que desde hace años la marca 
ha ido creciendo en todo el 
mundo y en Ecuador. De ahí 
nace la necesidad de fortalecer 
a los canales en un mercado 
que “especialmente este año 
ha sido muy variante en 
cuanto al portafolio que se 
debe trabajar, por suerte para 
Huawei contamos con uno muy 
amplio y, a pesar de la crisis, 
ha sido un año de crecimiento 
muy importante y es ahí donde 
también nace la invitación hacia 
nuestros canales”.

De esta manera Huawei 
complementa el portafolio de 
su mayorista, abarcando todo 
el segmento Enterprise con 
soluciones para IT o data center, 
networking, comunicaciones 
unificadas y también Cloud. 
“El objetivo nuestro es tenerlo 
dentro de nuestro portafolio de 
soluciones, poder capacitar a 
nuestro ecosistema de canales, 
especializarlos y que ellos sean 
las herramientas o los brazos 
extendidos tanto de Huawei 
como de Nexsys para posicionar 
e identificar las diferentes 
oportunidades que pueden 
presentarse en el mercado” 
afirmó Cristina. 

En cuanto a los retos presentes 
en la industria, es importante 
que tanto la marca como el 
mayorista sepan continuar 
con la búsqueda de nuevas 
oportunidades para generar 
negocios, evitando quedar 
estancados en las actuales. 
“Habrá muchos desarrollos que 
debamos considerar en función 
de la adopción de la tecnología. 
El tema de la transformación 
digital surgió o fue 
empujado por esta pandemia 
específicamente y hay muchas 
oportunidades que están 
desarrollándose actualmente” 
comentó Marcos.

Finalmente, los tres voceros 
extienden su invitación, para 
que los canales puedan vivir 
la experiencia que juntos han 
creado para ellos. Haciendo 
hincapié en el compromiso que 
Nexsys y Huawei tienen para 
con sus clientes.

Cristina Burbano
Gerente comercial de Hardware 

en Nexsys.

Marlon Molina
Channel Manager de Huawei 

Enterprise

Marcos Estrella
Solution Manager de Huawei 

Enterprise



https://www.nexsysla.com/ECU/fabricantes/huawei
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