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EDITORIAL

El gaming creció a 
un ritmo acelerado

Desde hace tiempo se ha ido evidenciando el papel que el 
segmento de componentes gaming ha ido desarrollando 
en las áreas de educación y laboral. Cada vez son más 

los usuarios que utilizan este tipo de soluciones en busca de un 
desempeño que les permita mantener la productividad, sobre 
todo en el teletrabajo, donde ha sido necesario implementar 
equipos capaces de proporcionar una buena conectividad para 
cumplir con los objetivos.

De esta manera, el segmento gaming ha ido viendo como su 
demanda crece con el paso del tiempo, llegando incluso a no 
poder cubrirla en varias ocasiones debido a los problemas 
de stock que han afectado a varios segmentos de la 
industria, provocados por los problemas a la hora de realizar 
importaciones y exportaciones y la escasez de materiales 
para la fabricación de ciertos componentes necesarios para el 
desarrollo y fabricación de los productos.

Hoy en día afrontamos un nuevo año 2022 con positivismo, la 
crisis sanitaria ha ido menguando con el pasar de los meses 
y son muchos los que ven un futuro prometedor gracias a las 
nuevas demandas.

Sin embargo, es vital para marcas y mayoristas adaptarse a 
esta serie de cambios que van surgiendo, a medida que van 
evolucionando las medidas de bioseguridad en cada país. En el 
informe de este mes, les mostramos la mirada de altos ejecutivos 
de vendors con presencia en el país, quienes analizan estas 
tendencias, exhiben sus propuestas tecnológicas y detallan las 
ofertas que tienen para su ecosistema de partners. 

Asimismo, se muestran varios productos del segmento 
que pueden ayudar de una forma eficiente a mantener la 
productividad de los trabajadores ya sea a distancia o de forma 
presencial, pero siempre con la confiabilidad que cada una de 
las marcas ofrece a sus clientes.
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Kingston regresó a su 
portafolio habitual de 
componentes, en el 
que más adelante se 
incluirían memorias 
RAM de alta gama para 
gamers; es así como 
nace Kingston Fury
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Kingston Fury ofrece soluciones 
confiables al segmento gaming

Para Kingston, el segmento Gaming ha sido siempre 
una oportunidad importante de negocio y lo que 
busca es cubrir las necesidades de los gamers, 

quienes se encargan de armar su máquina con los 
componentes y marcas a su gusto para lograr el mayor 
desempeño a la hora de disfrutar de sus videojuegos 
favoritos. 

Como se conoce, a inicios del 2021 HP adquirió HyperX, 
con el fin de impulsar el crecimiento de su negocio en 
el segmento de periféricos. Con esta decisión comercial, 
Kingston regresó a su portafolio habitual de componentes, 
en el que más adelante se incluirían memorias RAM de 
alta gama para gamers; es así como nace Kingston Fury, 
marca que está compuesta por la línea de entrada para 
hacer overclocking pensada para aquellos profesionales 
que buscan la mayor velocidad de los equipos.

Kingston viene trabajando en la disponibilidad de sus 
productos, debido al escasez de componentes que la 
industria ha venido atravesando. “Nosotros hemos 
venido manejando esta situación haciendo una 
distribución proporcional a la demanda de cada país 
a través de nuestros mayoristas. Ahorita estamos con 
una disponibilidad razonable en relación a la demanda”, 
menciona César Sánchez, Country Manager Ecuador-
Perú en Kingston Technology.

Además, el vocero recalca el apoyo a sus canales a través 
de capacitaciones, eventos, webinars, etc. Actividades 
vitales para mantener al ecosistema contento, además 
de darle las herramientas para poder concretar nuevos 
proyectos y negocios. A su vez, se espera que para el 2022 
se puedan retomar varias actividades que impulsen el 
negocio de los canales. 

Los productos de Kingston para el segmento gamer están 
disponibles a través de los distribuidores autorizados 
como Tecnomega, Intcomex Ecuador y Nexsys. 

https://www.youtube.com/watch?v=nlcs2wOJLnc&feature=youtu.be


https://www.kingston.com/latam
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La tecnología de 
Lenovo se destaca 
por sus diversas 
funciones

Debido a la pandemia, las ventas de portátiles 
aumentaron más de un 30 por ciento según Intel 
y dentro de este mercado existe una variedad 

de opciones para todo tipo de actividad y alcance. Por 
ello, Lenovo presenta 3 modelos de laptops, su diseño 
y características para quienes buscan rendimiento en 
cada una de las actividades que realizan. 

Lenovo IdeaPad 3
La IdeaPad 3 tiene el precio de una laptop de uso diario, 
pero con un diseño extraordinario. Cuenta con un 
procesador hasta Intel Core i7 de 10ma generación 
potentes opciones de memoria y almacenamiento. 

Los bordes delgados en ambos lados aprovechan al 
máximo la pantalla de la IdeaPad 3 de 15.6” y le dan 
a la laptop un aspecto limpio y contemporáneo. Los 
altavoces duales con Dolby Audio optimizan el sonido. 

Gracias al sistema Q-Control se puede optar por mantener 
“Modo máximo”, donde el CPU tomará el control y 
ofrecerá el rendimiento más rápido, o cambiar al “Modo 
sigiloso” para disfrutar de una experiencia de usuario 
más silenciosa y una mayor duración de la batería.

Lenovo Legion 5
Este modelo está diseñado para disfrutar de horas de 
videojuegos gracias a sus procesadores hasta Intel Core 
i7 de la serie H de hasta la 10ma generación. Entre sus 
características clave se encuentra su velocidad que 
alcanza 5,1 GHz, 8 núcleos, 16MB de Intel Smart Cache, 
Intel Thermal Velocity Boost, Intel Dynamic Tuning e 
Intel Wi-Fi 6.

Este equipo se mantiene bien refrigerado sin importar 
la carga que se le imponga gracias al sistema Coldfront 
2.0 que enfría y disipa el calor a través de un mecanismo 
térmico de doble canal de 67 aspas de ventilador 
recubiertas de polímero de cristal líquido y tubos de 
cobre. 

La Legion 5 satisface cuenta con una pantalla FHD IPS de 
39,62 cm (15,6”) con resolución de 1920 x 1080. Además, 
está equipada con teclas de tamaño completo, teclado 
numérico, teclas de dirección grandes y switches 
TrueStrike que proporcionan tecnología anti-ghosting 
100%. 

Lenovo Legion 7
Este modelo está equipado con procesadores hasta Intel 
Core i9 de la serie H de 10ma generación, con velocidades 
de reloj de hasta 5,3 GHz, 8 núcleos, 16 MB de Intel Smart 
Cache, Intel Thermal Velocity Boost, Intel Dynamic 
Tuning e Intel Wi-Fi 6.

La Legion 7i cuenta con una cámara de vapor integrada 
de 2 mm y una matriz actualizada de sensores térmicos 
de 6 puntos, que mantienen tu laptop para gaming 
ventilada sin hacer ruido. Un sistema de doble ventilador 
de 73 aspas de polímero de cristal líquido hacen circular 
el aire a máxima velocidad.

La pantalla de la Legion 7 permite disfrutar de una 
experiencia de juego inmersiva. Su amplia resolución 
FHD (1920 x 1080) se combina con un contraste de color 
y saturación con gama de colores Adobe sRGB al 100% y 
VESA DisplayHDR 400.

GAMINGINFORME ESPECIAL



https://www.lenovo.com/ec/es/laptops/c/LAPTOPS#view-all
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Proyecciones de Cooler Master 
para el 2022

Cooler Master es una empresa de tecnología 
dedicada a la fabricación de hardware informático 
con sede en Taiwán. Fue fundada en 1992 y está 

cerca de cumplir su aniversario número 30. La compañía 
produce cajas de computadora, fuentes de alimentación; 
enfriadores de CPU de aire y líquidos, estándar y 
ventiladores para gabinetes; bases refrigerantes para 
computadoras portátiles; periféricos de computadoras, 
monitores y sillas Gamer, entre otros productos de 
altísima capacidad innovadora, que estarán siendo 
anunciados.

El principal objetivo de la marca siempre ha sido ofrecer 
lo mejor a los clientes, para este 2022 vendrán nuevas 
innovaciones y expansiones en el mercado. En Ecuador 
se espera consolidar junto a su distribuidor oficial 
Cartimex y al canal que trabajan en conjunto. Con este 
trabajo en conjunto se espera llegar a todos los rincones 
del país.

La acogida de la compañía en Ecuador ha sido muy 
positiva, “Cooler Master ha sido siempre número 1 en 
refrigeraciones continuando con fuentes de poder 
y gabinetes y, muchos de los productos que ahora 
son estándar de mercado, en su momento fueron 
introducidos por primera vez por Cooler Master. Ecuador 
es el primer país de América Latina en incorporar la silla 
de Cooler Master Caliber R2; esta se lanzó en mayo de este 
año; por los materiales y la forma en que fue fabricada es 
entre 1 o 2 grados más fría que una silla convencional, lo 
que garantiza que puedas jugar, trabajar o estudiar más 
fresco,” menciona Alejandro Salazar sales manager de 
Cooler Master en cono norte y México.

Uno de los puntos más fuertes de la marca está en la 
capacidad de identificar oportunidades de negocio, 
evidenciando que cada vez son más los usuarios 
que utilizan componentes y periféricos de la marca 
para el ámbito laboral y escolar además del ocio y los 
videojuegos. Por ello, pone todos sus esfuerzos para ir 
mejorando y actualizando todas las líneas de productos 
con la finalidad de entregar siempre lo más innovador a 
los clientes.

Finalmente, el vocero invita  a probar los productos 
de la marca, los mismos que se caracterizan por ser 
innovadores y de muy alta calidad.  Para conocer más de 
la marca visita sus redes sociales @coolermasterlatam 
en Instagram y Cooler Master Latinoamerica, en 
Facebook.

El principal objetivo de la 
marca siempre ha sido ofrecer 
lo mejor a los clientes, para 
este 2022 vendrán nuevas 
innovaciones y expansiones 
en el mercado

GAMINGINFORME ESPECIAL

https://www.youtube.com/watch?v=N8DVPnvBGvk
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16   |  

La nueva ASRock B550 Steel 
Legend compatible con AMD Ryzen

El fabricante de componentes para ensamble de 
cómputo, ASRock, anunció el lanzamiento y la 
disponibilidad de la Plataforma B450 Steel Legend 

para Ecuador.

“Steel Legend representa el estado filosófico de la 
durabilidad sólida como una roca y la estética irresistible. 
El origen de estas placas se basa en ofrecer a los usuarios 
las especificaciones y características más exigentes 
para proporcionar una amplia gama de materiales, 
componentes y características que aseguren, por 
encima de todo, un rendimiento seguro y estable para 
la plataforma de procesadores de AMD,” explicó Pool 
Saul Torres, Country Manager para Ecuador y Perú de 
ASRock.

Las tarjetas madres AS Rock Steel Legend ofrecen 
un rendimiento sorprendente y un diseño único. Los 
usuarios podrán escoger su propio estilo de iluminación, 

ASRock ofrece un control muy completo de las luces 
RGB y ARGB, además de permitir direccionarlas a 
gusto, conectar las tiras led sin problemas, soporta 
hasta 10 metros. Todos los accesorios son compatibles y 
certificados gracias a nuestro APP Polychrome Sync.

El producto está orientado a aquellos usuarios que buscan 
grandes características en el sector de gama media, 
es decir para aquiellos usuarios de gaming entusiasta 
así como usuarios de entrada ya que esta tarjeta madre 
permite escalabilidad con el tiempo.

Para cada roto hay un descocido y en este caso esta 
tarjeta madre de As Rock nació para ser 100% compatible 
con los nuevos procesadores AMD Ryzen serie 5000 que 
incluyen tarjeta grafico integrada.

Además, esta familia de Steel Legend viene en dos 
versiones, la una ATX para chasis normales y la otra 
Small Forma Factor para chasis reducidos. AsRock 
Distribuye todos sus productos  a través del mayorista 
Tecnomega mediante su red de sucursales en Guayaquil. 
Viene en dos factires de forma en micro atx y en atx.

La familia Steel Legend representa la filosofía de una 
sólida durabilidad combinada con una estética cuidada e 
irresistible. Forjada teniendo en cuenta las características 
y especificaciones más exigentes, la serie Steel Legend 
pretende llegar desde los usuarios más conformistas a 
los más entusiastas que siguen las últimas novedades.

Para el segmento gamer, 
el fabricante ofrece sus 
motherboard para AMD 
Ryzen con AM4 Socket y 
soporte DDR4 3533 OC

GAMINGINFORME ESPECIAL

https://www.youtube.com/watch?v=Qh1MGhBAn3E


BIWIN busca posicionar nuevas 
soluciones al mercado ecuatoriano
BIWIN, empresa especializada en la investigación, desarrollo, fabricación y venta de productos de aplicación de chips 
de memoria (IC) sigue creciendo en el mercado ecuatoriano de la mano de soluciones para el segmento gamer. 

Daniel Inouye, Channel Manager de Biwin para Latinoamérica, confirma el fortalecimiento de los productos 
licenciados HP como discos duros, SSD, Memorias RAM, entre otras soluciones y busca introducir al mercado nuevas 
marcas licenciadas. 

Para BIWIN, la pandemia les ha dado resultados mixtos ya que en países donde empezaban a desarrollarse tuvieron un 
crecimiento moderado; mientras que, en países como Ecuador, Perú y Argentina, donde ya mantenían una trayectoria, 
el crecimiento fue exponencial. Esto permitió que el departamento de Desarrollo y Planificación, preparara ciertas 
estrategias para consolidar diferentes marcas licenciadas como HP.

De manera general, Inouye comenta que la pandemia hizo un aporte sorprendente al mercado de la tecnología, pues 
evidencia un crecimiento en todos los negocios del segmento tanto físicos como online. 

Países de Latinoamérica se caracterizaban por tener temor a realizar transacciones en línea por temas de clonación 
o robo de información; pero gracias a nuevas plataformas las personas se han ido sintiendo seguras y confiadas de 
realizar compras digitales; un punto que beneficia indiscutiblemente al sector. 

En conclusión, el vocero asegura que el crecimiento de la industria tecnológica se va a mantener, pero a su vez esto 
depende de la mejora la problemática de logística y abastecimiento de productos; algo que ha ido acarreando al sector 
de la tecnología desde que inició la pandemia, pero se espera ver soluciones para inicios del 2022.
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AMD Ryzen 5 5600G
procesador gamer de entrada 

AMD dio a conocer al mercado el procesador 
Ryzen 5 5600G, diseñado para computadoras 
desktop y basado en la micro-arquitectura Zen 3. 

El CPU está liberado para realizar overclocking, además 
cuenta con una velocidad de reloj máximo del CPU de 4.4 
GHz; temperatura operativa máxima de 95 °C; tecnología 
de proceso de manufactura de 7 nm y tamaño de la 
caché: L1 - 384 KB, L2 - 3 MB, L3 - 16 MB.

Este modelo pertenece a una gama de entrada, es decir, 
es una excelente opción para quienes están empezando 
en el mundo gamer y no quieren realizar una fuerte 
inversión en CPU y tarjeta de video. Con este equipo se 
puede disfrutar de juegos eSports populares en calidades 
medias bajas y altas sin problema.

El AMD Ryzen 5 5600G pertenece a la nueva arquitectura 
del Team Red en donde combina la potencia de los 
núcleos Zen 3 de 7 nm mejorados de los procesadores 
gaming, junto con nuevos núcleos Radeon Vega. La idea 
ha sido crear un procesador válido para PC domésticos y 
destinados a juegos, pues al final no deja de ser un 5600X 
en cuanto a potencia de procesamiento pura.

El procesador de AMD es un procesador que incluye 
una GPU integrada. Trae ventajas como un precio más 
reducido y se posiciona como una opción para todos los 
aspirantes del gaming que cuentan con un presupuesto 
ajustado, por estar ubicada en una gama de entrada.

En cuanto a la temperatura, el equipo ofrece números 
más que aceptables en gaming y tareas pesadas. Así, en 
Dota 2, por ejemplo, observamos cifras que van entre los 
55 y 56 grados centígrados para el procesador, mientras 
que la GPU Radeon va entre los 43 y 46 grados.

Este procesador y su Radeon integrada bridan un 
resultado balanceado, tanto en rendimiento como 
productividad.

Este procesador de AMD 
se destaca por incluir una 
tarjeta de video integrada 
Radeon Graphics

GAMINGINFORME ESPECIAL



El mundo del videojuego vive actualmente una 
acogida increíble que han hecho que numerosas 
empresas se lancen a buscar en él una nueva 

vía de negocio, primero por la fuente inagotable de 
posibilidades que ofrece y, sobre todo, por los beneficios 
que genera.

Las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de negocios 
(online y multijugador), la profesionalización gracias 
a los eSports o los directos en Youtube y Twitch de 
los principales “streamers” mundiales han cambiado 
mucho aquella imagen del joven encerrado en su cuarto, 
abstraído del mundo y enganchado a las “maquinitas” o 
“marcianitos”, como de manera peyorativa se decía hace 
no muchos años.

En estos tiempos los videojuegos han demostrado 
que ayudan fomentar las relaciones sociales, a tomar 
decisiones, ayudan a paliar problemas de salud, también 
como herramienta educativa y de formación. La alta 
demanda ha aumentado las ganancias empresariales 
y se conviertan en una salida muy factible para las 
empresas.

AMAZON: Es la empresa que, a día de hoy, más fuerte ha 
apostado por el sector del videojuego a través de varias 
vías de negocio. Actualmente, posee un servicio de juegos 
“Prime Gaming” a los que se puede acceder y descargar 
por poco dinero al mes o a través de la suscripción de 
Prime Video.

NETFLIX GAMES: La empresa de entretenimiento ha 
sido de las últimas plataformas en lanzarce al mercado 
del videojuego con un servicio para dispositivos móviles 
que, a diferencia de otros similares, ha apostado por 
añadirlos dentro de su suscripción de series y películas.

WB GAMES: Uno de los grandes estudios de cine como 
Warner Bros, actualmente, tiene también un servicio, 
“WB Games”, que ofrece la posibilidad de comprar estos 
títulos de manera virtual para PS4, Xbox One, Nintendo 
Switch, PC o dispositivos móviles.

GEFORCE NOW:  Es una marca gamer de NVIDIA, es 
muy conocida por sus tarjetas gráficas para ordenadores, 
esta compañía no desarrolla ni vende videos juegos, sino 
que los alquila, en un espacio virtual, lo que hace que 
no sea necesario tener un PC muy potente para poder 
disfrutar de juegos con requisitos muy altos.

STADIA: Es la plataforma de videojuegos en la nube de 
Google, que se lanzó al mercado en 2019 y que ofrece la 
posibilidad de poder jugar por “streaming” a través del 
servidor de la nube de Google.

Los avances tecnológicos 
y nuevas maneras de 
negocios generan un gran 
beneficio a las empresas.

Videojuegos, un rey Midas del 
entretenimiento y de los negocios
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ViewSonic VX2458-MHD
El ViewSonic VX2458-mhd es un monitor Full HD de 
24” (23.6” visibles) creado para juegos y entretenimiento. 
Cuenta con una calidad de imagen increíble y una 
velocidad de actualización de 144Hz; haciéndolo el 
monitor perfecto para quienes les gusta disfrutar de 
películas y juegos de alta velocidad y llenos de acción. 

Este modelo incluye la tecnología AMD FreeSync 
Premium, lo cual elimina la fragmentación y la 
segmentación de la imagen para ofrecer una experiencia 
fluida en secuencias de ritmo muy rápido, mientras 
que el tiempo de respuesta ultra rápido de 1ms y el bajo 
retraso de entrada (Low Input Lag) proporcionan un 
rendimiento de pantalla suave y sin imágenes borrosas. 

Para obtener una ventaja competitiva, la marca incorpora 
una tecla de acceso rápido de Modo de juego optimizando 
el juego para FPS, RTS y MOBA. Además, la función de 
Black Stabilization ayuda a atacar a los enemigos que se 
esconden en la oscuridad, ya que el monitor mantiene 
los colores y el contraste en las escenas más oscuras 
para una inmersión total. 

ViewSonic VX2468-PC-MHD
El monitor VX2468-PC-MHD de ViewSonic con 
resolución Full HD de 1080p y pantalla curva inmersiva 
1500R ofrece una experiencia de visualización con 
imágenes panorámicas, colores vívidos e increíbles 
detalles.

Entre las características de este monitor se incluye 
una frecuencia de actualización alta de 165 Hz que 
proporciona carga de marcos de gran fluidez visual y 
gráficos impresionantes, independientemente de la 
rapidez con la que se desarrolla la acción; su tiempo de 
respuesta rápido es de 1 ms (MPRT) ofreciendo imágenes 
uniformes y minimizando el desenfoque de movimiento 
y el efecto fantasma. Además, la tecnología AMD 
FreeSync Premium que elimina de forma efectiva los 
cortes y las interrupciones de la imagen para lograr una 
experiencia ideal de juego.

Este monitor también viene equipado con ajustes 
preestablecidos ViewMode exclusivos de ViewSonic, 
que proporcionan un rendimiento optimizado de 
pantalla para el entretenimiento en el hogar, como mirar 
películas, editar archivos o jugar videojuegos. 

ViewSonic da a conocer dos de sus modelos de monitores para el segmento gamer. El VX2458-MHD y el 
VX2468-PC-MHD ofrecen calidad en sus imágenes sin dejar de lado la salud visual de quienes pasan 
horas frente al computador. 

GAMINGINFORME ESPECIAL

Monitores de ViewSonic para el 
segmento gamer

https://www.youtube.com/watch?v=cQ9vUUTLMrM


Infinix presentó su última generación de smartphones, 
la serie NOTE 11; con esto se unen a la familia dos nuevos 
dispositivos de alto rendimiento, los fascinantes NOTE 11 y 

NOTE 11 PRO, con mejoras claves que hacen que su rendimiento 
supere las expectativas de cualquier usuario. 

El NOTE 11 PRO promete ser un smartphone de alto rendimiento; 
dentro de sus optimizaciones incluye el potente procesador 
Helio G96 Ultra Gaming, una amplia pantalla de 6.95”LCD 
FHD+, que para esta generación ha incrementado su tasa de 
frecuencia de actualización a  120Hz, y  una memoria ampliada 
de 8+128GB, todo esto alimentado por una gran batería de 
5000mAh que admite carga rápida de 33W y alcanza un 50% 
de carga en 30 minutos, además de una cámara de 64 MP con 
Ultra Zoom de 30X y el nuevo Monster Game Kit de Infinix que 
combina características innovadoras y tecnologías inteligentes 
para lograr un rendimiento excepcional.

Rendimiento al siguiente nivel
NOTE 11 PRO es uno de los primeros en funcionar con chip Helio 
G96 de MediaTek, constituido por ocho núcleos que registran 
hasta 2,05 GHz y una unidad de procesamiento de gráficos 
(GPU) Arm Mali-G57 para un rendimiento notablemente fluido 
y eficiente, integrada en una pantalla FHD+ de 6.95”, potenciada 
con una frecuencia de actualización de 120Hz y frecuencia de 
muestreo táctil de 180Hz, que ahora cuenta con la certificación 
TÜV Rheinland para reducir la fatiga ocular. Además, su 
sistema viene integrado con 9 capas de película de grafeno 
que ayudan a mantener fresco el chipset. NOTE 11 PRO; tiene 
toda la potencia para usar varias apps de manera simultánea 

Conoce las características 
del nuevo Infinix Note 11 Pro

o correr videojuegos demandantes. Su capacidad interna 
incluye una memoria ROM de 128GB, ampliable a 2TB y RAM 
de 8GB con una función adicional que permite usar 3GB de su 
almacenamiento interno, para expandir hasta 11 GB.

Superando los límites de la creatividad
NOTE 11PRO cuenta con una configuración de cámara trasera 
triple, que incluye un sensor primario de 64 megapíxeles, un 
teleobjetivo de 13 megapíxeles con ZOOM telescópico de 30X 
y un lente bokeh de 2 megapíxeles, mejorado con Inteligencia 
Artificial. En su parte frontal integra una estética cámara de 
16MP con dos LEDs laterales integrados que ofrecen mejores 
selfies en entornos de baja iluminación.

NOTE 11 PRO utiliza su software de inteligencia artificial Dar-
link 2.0 que integra nuevas funciones para optimizar batería, 
temperatura y memoria para un rendimiento máximo y 
mejorar la estabilidad de la imagen y la sensibilidad.

El smartphone también proporciona una experiencia de sonido 
envolvente gracias a los altavoces duales cinematográficos 
con sistemas de cine digital (DTS), ubicados en la parte superior 
e inferior del teléfono, para sumergir completamente al usuario 
en la escena.

El teléfono contará con todos los servicios de Google a través 
del sistema operativo Android 11 y mediante su capa de 
personalización propia XOS 10. El impresionante NOTE 11 PRO 
estará disponible en tres colores: Mithril Grey, Haze Green y 
Mist blue.
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https://www.youtube.com/watch?v=cQ9vUUTLMrM
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Licencias OnLine presentó las 
Tendencias para el 2022

En un evento virtual para toda la región, 
el distribuidor expuso de la mano de 
referentes y expertos de la industria las 

principales tendencias que marcarán el camino 
de la inversión en las empresas en los próximos 
años y las herramientas con las que deben contar 
los canales para capitalizar esa demanda.

Para entender el impacto que este hecho inédito 
ha tenido en los procesos de innovación en el 
mercado TI, Licencias OnLine invitó a Steve 
Brazier, Presidente & CEO de Canalys, quien 
además analizó la demanda que se viene.

«Habrá grandes innovaciones en, por ejemplo, 
cámaras de 360 grados, altavoces, televisores en 
las paredes de las salas de reunión, y eso ayudará 
mucho al crecimiento de la video colaboración 
mientras se vuelve a las oficinas», inició su 
exposición Brazier. 

Otro punto que destacó, pero más desafiante, son 
las amenazas de la ciberseguridad, que crecen 
cada vez más: «Sabemos de varias empresas en 
Latinoamérica y en el mundo buscan personas 
para poner al mando de la ciberseguridad y 
proteger su negocio, y no encuentran a nadie, 
hay un faltante crónico en esa área, por eso la 
tercera área de crecimiento del próximo año será 
la ciberseguridad y los esfuerzos para proteger a 
nuestros clientes de la red», comentó

Licencias OnLine también se transforma
Carolina Losada, CEO de LIcencias OnLine, se 
refirió a las barreras culturales y la  idiosincrasia 
de los empleados, y en cómo el proceso de cultura 
se aceleró producto de la pandemia: «Hubo un 
cambio en cómo trabajan y también en el concepto 
de productividad, que incluye también bienestar, 
flexibilidad y colaboración», analizó. 

En ese sentido, dio cuenta de un caso de uso 
relacionado con las tecnologías para dar 
continuidad al trabajo remoto, facilitar la migración 
de cargas de trabajo hacia la nube y todo esto con 
la seguridad que implica de adaptarnos de este 
proceso.  

«Todo este contexto nos llevó a invertir en nuestras 
ventas digitales a través de sistemas y procesos 
para dar una respuesta rápida a nuestros partners, 
sobre todo en lo que tiene que ver con ventas 
recurrentes, que aumentaron mucho en este último 
año», destacó Losada. 

Posteriormente, Damián Leyva-Cortes, quien 
gestiona la investigación y los proyectos de 
movilidad en América Latina para Canalys 
y lidera el evento Canalys Channels Forum 
LATAM, se refirió a cuáles son las mayores 
oportunidades en Latinoamérica para los socios 
de canal: ciberseguridad, infraestructura de 
hardware «donde el canal tradicional ha ganado 
market share», actualización de las redes locales 
a WiFi 6, ampliación de la red de campus y en 
general el conglomerado de almacenamiento e 
infraestructura», enumeró.

A medida que aumenta nuestra 
dependencia hacia lo digital, 
emergen nuevos desafíos en 
monitoreo y gestión de TI



https://www.licenciasonline.com/ec/es/inicio
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Vitrina Tecnológica de Uniscan 2021
una gran oportunidad para el canal

Uniscan, mayorista de soluciones de retail, punto 
de venta y logística, realizó este año la Vitrina 
Tecnológica Uniscan 2021, uno de los eventos 

más importantes del país para el segmento. En el mismo 
se conocieron tendencias y novedades de las marcas 
participantes; Elo, Unitech, Zebra, ZKTeco, Honeywell y 
Star Micronics.

Este es un evento que reúne a las marcas más 
importantes de este sector y miembros del canal 
de distribución, en esta ocasión y por segundo año 
consecutivo, se desarrolló de forma virtual con varios 
cambios con respecto al anterior. Para esta edición, 
Uniscan invirtió en una plataforma completa con 
stands dedicados a cada uno de sus fabricantes, de tal 
manera que los participantes pudieron tener contacto 
directo con los representantes de cada marca generando 
nuevas oportunidades de negocios para el canal.

Otro de los puntos más importantes de la Vitrina 
Tecnológica, fueron los casos de éxito que las marcas 
han tenido a nivel local y regional relacionados con la 
pandemia. Desde el año pasado las empresas han tenido 
que migrar a nuevas tecnologías emergentes, sobretodo 
en la parte de centros de distribución y, teniendo en 
cuenta que varias de las marcas participantes están 
relacionadas con esa área, fue interesante para el 
canal tener esa visión de cómo se pueden cubrir esas 
necesidades de cara a los proyectos del siguiente año.

Elo touch
Por parte de Elo touch, Carlos Corredor director LATAM 
hizo un repaso al 2021 en sus aspectos positivos en 
Ecuador, en donde el mercado se ha ido reactivando 
gracias a la vacunación “creo que Ecuador es uno de los 
países líderes en América Latina para salir de la crisis y 
reactivar la economía, el país es el que está despertando 
más rápido”. Además, el vocero presentó las últimas 
novedades que la marca pone a disposición del canal 
de distribución de cara al próximo año con el fin de 
reactivarse y seguir generando negocios.

Star Micronics 
En el caso de Star Micronics, Ricardo Fuentes, gerente 
de Territorio Latinoamerica, explicó que la marca ha 
contado con un buen inventario en la primera mitad del 
2021, sin embargo actualmente empiezan a ver la escasez 
de componentes, lo que implica buscar alternativas 
como nuevos componentes con el objetivo de afrontar el 
2022 de la mejor manera, otorgando la oferta adecuada 
para cubrir la demanda del canal de distribución.  

“Estamos ya preparando tiempos de entrega para el Q1 
de ciertos productos, sin embargo seguimos trabajando 
para contrarrestar la falta de componentes con otros 
nuevos, de tal manera que los objetivos se puedan 
cumplir ya que la producción de 2022 prácticamente la 
tenemos vendida” explica.

Este es un evento que 
reune a las marcas más 
importantes de este sector 
y miembros del canal de 
distribución

Unitech
En Unitech la visión es clara, los cambios siempre están 
presentes y hay que seguir adelante. Durante su charla, 
se expusieron varios casos de éxito dentro del 2021, Lara 
Sedeño, territory Manager Sudamérica explicó que las 
demandas han crecido en Ecuador y ha sido un año muy 
positivo para la marca. “Nosotros no escapamos a lo que 

CARLOS CORREDOR 
gerente de Elo Touch
para Ecuador

LARA SEDEÑO
territory Manager Sudamérica
Unitech

https://www.linkedin.com/in/carlos-corredor-411718100/?originalSubdomain=co
https://www.linkedin.com/in/carlos-corredor-411718100/?originalSubdomain=co
https://www.linkedin.com/in/lara-sede%C3%B1o-8214682/?originalSubdomain=ar
https://www.linkedin.com/in/lara-sede%C3%B1o-8214682/?originalSubdomain=ar


ha sucedido en la industria, hemos vivido retrasos pero 
nuestra ventaja es que tenemos un depósito muy grande 
para almacenar stock en Estados Unidos, desde donde 
distribuimos los productos a todas las regiones” explica 
la vocera.

NICOLÁS CÁCERES
channel Account Manager
Zebra

Zebra
Por su parte, Zebra tuvo una participación especial con 
varios lanzamientos y sorpresas para los asistentes. 
Nicolás Cáceres, channel Account Manager explicó 
que la pandemia sigue, sin embargo no es momento de 
frenarse ni mucho menos “con la reactivación económica 
vienen muchas cosas positivas y oportunidades de 
negocio, siempre es importante trabajar con un aliado 
estratégico confiable. Queremos posicionar a Zebra como 
una empresa y una marca con un amplio portafolio, que 
se interesa en la innovación”.

Además, la marca realizó junto al mayorista el evento 
de clausura presencial en el Hilton Colón en Quito, en 

donde se pudieron ver y probar algunas de las soluciones 
presentadas en la Vitrina Tecnológica.

Honeywell
Desde Honeywell hicieron una reflexión sobre las 
estrategias definidas para garantizar el stock necesario 
que permita cubrir la demanda de sus clientes. Fortalecer 
las alianzas estratégicas es muy importante y permite 
garantizar una buena distribución, haciendo que todo lo 
fabricado se distribuya de forma equitativa en todas las 
regiones, sobre todo en los productos y soluciones más 
demandados. 

Los tiempos de entrega en algunos casos han sido largos 
pero actualmente, las líneas de producto están listas para 
producirse a mayor rapidez.

ZKTeco
Además, desde ZKTeco también se habló del stock 
de productos, un problema que ha afectado a toda la 
industria a nivel mundial. Sin embargo, en América 
Latina se ha ido notando una mejora en la reactivación 
de las economías, en donde Ecuador está liderando el 
desarrollo de proyectos y negocios. 

Diego Vázquez hizo un análisis a las problemáticas 
actuales que enfrentan los clientes y las soluciones que 
la marca puede brindarles para afrontar los retos de la 
mejor manera. Varios de los escenarios en los que brinda 
soluciones son el monitoreo de temperatura sin contacto, 
biometría, entre otros.

Como es evidente, es muy importante manejar el 
monitoreo de aforos, temperatura, videovigilancia, etc. y 
la marca ha desarrollado una amplia gama de productos 
para ayudar a las empresas a cumplir el objetivo.

https://www.linkedin.com/in/nicol%C3%A1s-c%C3%A1ceres-77a32925/?locale=es_ES
https://www.linkedin.com/in/nicol%C3%A1s-c%C3%A1ceres-77a32925/?locale=es_ES
https://fb.watch/a0nBMScDTz/


Debido al contexto de la pandemia, los negocios 
se han visto en la necesidad adaptarse a la era 
de la transformación digital. Por ello, Intcomex 

presenta la tecnología adecuada para agilitar los procesos 
de digitalización a través de estos dos modelos:

HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3
Con el Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3, 
es posible manejar grandes volúmenes a velocidades 
impresionantes: hasta 75 ppm/150 ipm para blanco 
y negro y color.  Gracias al software integrado y el 
alimentador automático de documentos de 80 páginas 
proporcionan una gestión homogénea del papel.

Este modelo se caracteriza por ser un escáner pequeño 
y delgado, con un diseño moderno, perfecto para el 
escritorio. El equipo permite capturar fácilmente una 
amplia gama de tipos de papel en la misma operación, 
y enviar la información desde cualquier lugar. Integre 
este HP ScanJet en su empresa para administrar la 
información con eficiencia.

Además, con el OCR y OCR zonal integrados se podrá 
convertir, de manera sencilla, documentos escaneados 
en texto editable, archivos PDF cifrados y otros tipos de 
archivos, aumentando precisión y simplificando los 
trabajos. 

Escáner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2
El escáner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 es un 
equipo que se caracteriza por ser rápido y seguro, además 
cuenta con funciones de alto rendimiento que permiten 
mejorar la productividad de su oficina.

Este equipo permite conectarse a una PC a través de 
una interfaz estándar, o utilizar como remitente digital a 
través de la red integrada. Con el OCR integrado se puede 
escanear de manera rápida y sencilla en texto editable, 
archivos PDF cifrados y otros tipos de archivos.

 HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 gestiona grandes 
volúmenes a velocidades impresionantes de hasta 120 
ppm/240 ipm. Incluye un panel de control táctil de 8 
pulgadas (20,3 cm) con teclado extraíble completo.

La arquitectura de firmware HP FutureSmart puede 
escalarse en todos los dispositivos y mejorarse con el 
tiempo mediante nuevas funciones. La plataforma OXP 
de HP ofrece soluciones previamente configuradas o 
personalizadas para procesos, como la seguridad, la 
contabilidad, etc. Además, el disco duro seguro y de 
gran rendimiento de HP permite proteger los datos 
confidenciales y eliminar archivos de forma segura. 

Intcomex simplifica la 
digitalización con escáneres HP

El escáner HP ScanJet 
Enterprise Flow 7000 s3 
y HP ScanJet Enterprise 
Flow N9120 fn2, garantiza 
rendimiento
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Samsung Galaxy Watch4: el reloj inteligente 
que piensa en tu salud

El Galaxy Watch4 es un reloj inteligente que piensa 
en la salud de quienes lo usen. Cuenta con un diseño 
reducido y más compacto, está equipado con el 

sensor BioActive de Samsung, tres poderosos sensores de 
salud: electrocardiograma (ECG), presión arterial (PPG) y la 
exclusiva función de análisis de la composición corporal por 
Bioimpedancia (BIA).

Con estas funciones los usuarios pueden monitorear su presión 
arterial, detectar un latido del corazón irregular, medir el nivel 
de oxigenación sanguínea y calcular la propia composición 
corporal. Además, este reloj inteligente ofrece un interesante 
y detallado sistema de monitoreo del sueño, que, en conjunto 
con el smartphone, detecta los sonidos de los ronquidos y 
mide el nivel de oxigenación de la sangre durante el sueño.
Todos los datos de salud quedan registrados en Samsung 
Health o Samsung Wearable, aplicaciones imprescindibles 
para consultar todos los registros de salud en el teléfono. Su 
consulta es sencilla, clara y muy visual gracias a las distintas 
gráficas incluidas.

La línea Galaxy Watch4 también es la primera generación 
de smartwatches en utilizar el sistema Wear OS Powered by 
Samsung, plataforma, construida por Samsung y Google que 
permite al usuario sacar mayor provecho del Google apps, 
y Google Maps, además de servicios del ecosistema Galaxy, 
como el Samsung Pay, SmartThings y Bixby.

Con el One UI Watch, las aplicaciones compatibles son 
instaladas automáticamente en el reloj cuando es descargado 
en el Smartphone; las configuraciones importantes, como 
el horario de no molestar y las llamadas bloqueadas, 
son sincronizadas instantáneamente. Además, permite 

personalizar la lista de esferas compatibles, Samsung incluye 
gran número de ellas.
El Watch4 cuenta con un anillo de Armor Aluminun, una 
aleación de metal más resistente, que garantiza durabilidad 
y resistencia. No tiene bisel giratorio, pero sí dos botones en la 
parte derecha. En cuanto a la pantalla esta ofrece una resolución 
de 450 x 450 pixeles, permitiendo imágenes más nítidas.

Hablando de la autonomía, Samsung proporcionó a la línea 
Galaxy Watch4 una batería de hasta 40 horas de duración. En 
casos de emergencia, 30 minutos de carga darán hasta 10 horas 
de batería.

Una de las características llamativas es que el Smartwatch 
permite cambiar de pulseras, teniendo como resultado que un 
mismo Galaxy Watch4 combine con estilos diferentes.

https://www.youtube.com/watch?v=9x0KbolkJ8A
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El ESET Partner Award se llevó a cabo en Quito

Unos de los puntos más importantes para las 
marcas es el apoyo a sus canales y partners. 
Por tal motivo, ESET realizó su primer evento 

presencial, después de dos años, junto a su distribuidor 
oficial Bsmart, el cual fue nombrado ESET Partner 
Awards, dedicado justamente a reconocer la labor 
realizada a lo largo del año por sus mejores socios de 
negocios.

Para Andrés Zurita, gerente Bsmart, este evento es muy 
importante ya que permite retomar el contacto directo 
con los partners, además de reconocer su labor. 

Por otra parte, el vocero explicó que el programa de 
canales está basado en un tema de ganancia de puntos, 
apoyo a la parte de ventas, marketing y soporte técnico, 
de tal manera que se pueda atender de mejor manera 
a todos los clientes. Además, considera que el área de 
ciberseguridad apoya a todos los nuevos proyectos de 
las empresas “para el siguiente año, hay que enfocarse 
en especializarse más. Se van a dar cambios muy 
importantes enfocados en la experiencia para el cliente 
y en la especialización para poder dar un buen servicio”.

Finalmente, el vocero invitó a formar parte del 
ecosistema de Bsmart, además de explicar que el 
segmento de ciberseguridad tiene una gran proyección 
de crecimiento.

Las categorías premiadas fueron las siguientes:

SEGMENTO CONSUMER

• Categoría: Canal ISP del año
         Ganador: CNT
• Categoría: Mayorista del Año
         Ganador: Tecnomega
• Categoría: Mejor vendedor Mayorista
          Ganador: Alexandra Rodríguez XPC
• Categoría: Mejor vendedor Mayorista
          Ganador: Carolina Yánez Cartimex

SEGMENTO CORPORATIVO

• Categoría Gold: Mejor Desempeño
          Ganador: CNT
• Categoría Silver: Mejor Desempeño
          Ganador: DTS
• Categoría Bronce: Mejor Desempeño
         Ganador: Telefónica
• Categoría: Mejor Desempeño en Ventas de Nuevas 

Licencias de Antivirus
         Ganador: Telefónica
• Categoría: Mejor Desempeño Diversificación Safetica
         Ganador: IT SISTEMAS
• Categoría: Mejor Desempeño Ventas ISP Antivirus
          Ganador: Claro
• Categoría: Recategorización Silver
          Ganador: Telefónica
• Categoría: Recategorización Silver
          Ganador: Claro

El evento más importante 
de la marca se desarrolló 
junto a Bsmart tras dos años 
de su última realización.

https://www.youtube.com/watch?v=njVyJ0g2W90


Nexsys presentó la nueva línea de 
productos Huawei

Durante un evento realizado en noviembre en Guayaquil y 
Quito, Nexsys del Ecuador presentó a sus clientes los nuevos 
productos de Huawei que va distribuir de forma exclusiva.

El evento arrancó con la intervención y bienvenida por parte de 
Daniel Navarro, gerente de Nexsys, quien invitó a los asistentes 
a relacionarse entre ellos para generar nuevas oportunidades de 
negocio, además realizó un especial agradecimiento a la marca por 
la confianza depositada en el mayorista para la distribución de sus 
productos a nivel nacional.
En la segunda parte del encuentro, se presentaron todas las líneas de 
productos que la marca está trayendo al país:
• La serie MateBook en toda su gama está enfocada a la 

productividad y el mejoramiento del desempeño laboral y 
académico.

• En el área gaming se pudo conocer el monitor curvo que Huawei 
ha desarrollado para un máximo rendimiento.

• Mate Pad 11 con pantalla full view con resolución 2K en sus 
modelos de 10 y 11 pulgadas, además de la Mate Pad Kids.

• Los Free buds 4i vienen a revolucionar el mercado de los 
auriculares inalámbricos gracias a su desempeño.

• En telefonía se vieron todos los dispositivos de la gama nova, 
cada uno destinado a un publico específico.

• El parlante bluetooth con sound joy permitirá llevar a otro nivel el 
consumo de contenido multimedia.

• Las bandas inteligentes y relojes llegan pisando fuerte gracias a 
su autonomía y resistencia.

Finalmente, Paul Sarango, jefe de Ventas, invitó a los canales a formar 
parte del ecosistema y a aprovechar los negocios y proyectos que 
pueden generarse con el portafolio de Huawei.

El mayorista 
realizó un 
agradecimiento 
especial a la 
marca por 
generar esta 
alianza que 
permite llevar 
los productos de 
Huawei a todo el 
Ecuador.

  |   29

https://www.youtube.com/watch?v=njVyJ0g2W90


Samsung Galaxy Buds 2
con cancelación de hasta el 98% del ruido

Los Samsung Galaxy Buds fueron presentados en 2019 
posteriormente se dieron a conocer los Buds+, Buds Pro y a los Buds 
Live. La segunda generación de los Buds cuenta con cancelación de 

ruido activa y hasta cinco horas de reproducción.

Estos modelos poseen altavoces dinámicos de dos vías con tweeter y 
woofer y tres micrófonos para asistir en la cancelación de ruido activa y 
llamadas; dos de ellos están en la parte exterior y otro en la parte interior 
del auricular.

Según la compañía, la cancelación de ruido 
activa de estos auriculares puede acabar con el 
98% del ruido ambiente, según cifras oficiales 
de Samsung. Además, sus tres tamaños de 
almohadillas de silicona suaves y flexibles 
permiten encontrar un ajuste personalizado para 
obtener la mejor experiencia posible.

En cuanto a su autonomía, cada auricular monta 
una batería de 61 mAh y en la caja hay 472 mAh 
adicionales. Con una carga puedes tener hasta 
5 horas de reproducción de música, que puedes 
extender hasta un máximo de 20 horas con la 
ayuda de la caja de carga.

Si bien los Galaxy Buds 2 están pensados para 
funcionar principalmente con el ecosistema 
Galaxy, también es posible utilizarlos 
con dispositivos de otros fabricantes. El 
emparejamiento se realiza a través de Bluetooth 
5.2, un estándar que mejora la calidad de sonido y 
la eficiencia energética.

Los Buds también cuentan cambio automático 
entre dispositivos, lo que permite cambiar 
rápidamente de un dispositivo a otro. Asimismo, 
tiene controles táctiles mejorados gracias a la IA 
de Samsung, resistencia al agua y al sudor gracias 
al estándar IPX2.

Los Samsung Galaxy Buds2 son los auriculares 
de la serie Buds más pequeños y ligeros, con un 
peso de 5 gramos por cada auricular.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZapdW9eU5-M
https://www.youtube.com/watch?v=KlBPRLRdW0A


HONOR ingresa al mercado Ecuatoriano 
con sus nuevos smartphones

HONOR anunció la llegada de la serie de smartphones 
HONOR 50 en Ecuador. Los primeros dispositivos de la 
empresa cuentan con acceso a Google Mobile Services 

(GMS) y Google Play Store.

El dispositivo mantiene el compromiso de HONOR, de integrar 
la estética y tecnología de punta, por ello, se destaca por sus 
innovaciones en cámara de una toma, dos momentos; diseño 
inspirado en los momentos de luz de la vida; y, el rendimiento 
con la carga más rápida de la categoría junto con un procesador 
de última generación.

Durante el lanzamiento, Cecilia Arias, Directora de Retail y 
Marketing de HONOR Ecuador comentó: “La presentación 
de nuestro primer smartphone HONOR 50 localmente tras 
la independencia responde a nuestro propósito de mantener 
innovación constante para tener un mundo interconectado 
e inteligente. En Ecuador, hemos llegado para quedarnos y 
trabajaremos comprometidos con nuestros consumidores 
para cubrir sus necesidades y poder convertirnos en la marca 
de tecnología icónica a nivel global”.

Diseño atractivo
El elegante diseño cuenta con 
colores y texturas que brindan 
una mayor experiencia visual en el 
momento de llevar el dispositivo en las 
manos. Integra un bisel ultrafino en la parte delantera y 
bordes de cristal pulido 2.5 D en la parte superior e inferior 
de la pantalla.

Con un toque brillante y resplandeciente adopta un 
diseño de cámara de doble anillo formado por dos círculos 
concéntricos en la parte posterior. 

Una experiencia de foto y video impecable
El nuevo teléfono de HONOR está equipado con una 
configuración de cámara cuádruple posterior, con su 
cámara principal de 108MP, lente gran angular de 8MP,  
macro de 2MP y de profundidad de 2MP.  La cámara 
frontal es de 32MP con un ángulo de visión de 90º.

El HONOR 50 ofrece flexibilidad en el momento de grabar 
contenidos desde diferentes ángulos y perspectivas, 
ya que los usuarios pueden cambiar entre las cámaras 
delantera y posterior al mismo tiempo con seis modos de 
grabación Multi-Video.

El HONOR 50 es la combinación 
perfecta entre creación de video, 
estilo y poder. Sin duda, la mejor 
forma para grabar tus momentos

https://www.youtube.com/watch?v=KlBPRLRdW0A


Appgate establece alianza con 
Licencias OnLine para fortalecer 
el mercado latinoamericano

Appgate, compañía especializada en seguridad 
tecnológica y prevención del fraude transaccional, 
presentó su alianza con Licencias OnLine que servirá 

para fortalecer su presencia y la oferta con los asociados en los 
países de la región.

“Esta alianza tiene como objetivo el desarrollo y la expansión 
de las soluciones a nivel regional, la cual permitirá fortalecer 
el portafolio de servicios de la compañía y potenciar las 
soluciones como Perímetro Definido por Software (SDP) y 
Protección contra Amenazas Digitales (DTP). Este acuerdo 
nos permitirá consolidar nuestra estrategia de canales y 
desarrollo de nuevos mercados”, comenta Pamela Latronico, 
Channel Manager para SoLA de Appgate.

“Junto con Licencias OnLine estamos trabajando en el 
corto plazo un plan de reclutamiento de socios de negocios 
calificados, con el objetivo de capacitarlos e invitarlos a 
participar de nuestro Programa de Capacitación Sentinel. 
Así se podrá promover un conocimiento real que les permita 
interpretar lo que las organizaciones y sus redes necesitan, 
para atender las continuas y crecientes demandas que existen 

en la industria de ciberseguridad”, explica Latronico.
Por su parte, Carolina Losada, CEO de Licencias OnLine 
destaca que, “Nos enorgullece sumar a Appgate a nuestro 
portafolio regional. Esta organización ofrece un robusto 
conjunto de productos y soluciones de seguridad, que 
permite a las empresas y las instituciones gubernamentales 
protegerse de manera fácil y eficaz contra las amenazas 
cibernéticas”.

Con más de 4.000 canales y 50.000 clientes finales, este 
distribuidor tiene una red de más de 40 compañías y 
presencia en 40 países de América Latina. Además, posee 
13 oficinas locales y se destaca por sus 17 años de trabajo 
continuo. 
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Las soluciones Perímetro Definido 
por Software (SDP) y Protección 
contra Amenazas Digitales (DTP) 
estarán disponibles a través de este 
distribuidor.

Beneficios que ofrecerá la compañía de ciberseguridad, a 
través de Licencias OnLine a sus aliados y clientes son:

• Acompañamiento a nivel comercial y técnico a 
todos los socios de negocios que trabajen en conjunto 
con las dos compañías.

• Ofrecimiento de portafolio de soluciones innovadoras 
y disruptivas en el mercado que no solo representan 
el diferencial de Appgate, sino que también 
complementan varias soluciones que actualmente 
comercializa Licencias OnLine.

• El equipo de Appgate estará 100% comprometido 
para crecer juntos con sus servicios y productos en 
toda Latinoamérica.

https://www.youtube.com/watch?v=sSBuYHNc0Xg
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Kodak Alaris 
fortalece su portafolio de cara al 2022

Para Kodak Alaris, el 2021 ha sido un año diferente, 
pero al mismo tiempo muy bueno. Han existido 
retos y se han logrado resultados de gran aporte, 

ayudando a los clientes a concretar el proceso de 
transformación digital en el que están inmersos.

Mayra Cortés, gerente de Distribución de Canales 
para Centroamérica, Caribe y Ecuador explica que 
“actualmente estamos desarrollando tecnologías que 
apoyan y facilitan el procesamiento de imágenes y 
documentos, con soluciones que ayudan a facilitar el 
desarrollo de los negocios y permiten llegar a mercados 
nuevos”.

La marca trabaja mucho en fortalecer su portafolio 
de soluciones de cara al 2022, ha evidenciado que el 
negocio como tal, no debe estar enfocado en la venta 
de un producto si no de una solución amplia que esté a 
la medida de cada uno de los clientes, dando soporte y 
asesoría, “para este caso estamos trabajando con otros 
integradores, de tal manera que tengamos la capacidad 
de ofrecer estas soluciones completa a nuestros clientes” 
explica la vocera.

En cuanto al apoyo de canales, la marca hace mucho 
énfasis en la capacitación a los mismos; han reclutado a 
todos los integradores y ofrecen cursos de entrenamiento 
para dar a conocer sus soluciones y enseñar a identificar 
los focos de atención donde se pueden generar nuevos 
proyectos.

Junto con sus mayoristas fijan los apoyos que darán 
en conjunto a los canales; por ejemplo, determinan las 
capacitaciones, nombran gerentes de producto, fijan el 
calendario para eventos de generación de demanda, 
capacitan a la fuerza de venta, reparten incentivos y 
tienen un programa de categorización de socios.

Los partners que venden la marca no necesitan estar 
certificados en el producto que van a vender, excepto en 
las ocasiones en que los proyectos sean tan grandes que 
por sí mismo sea un requisito.

La marca ha evidenciado 
que el negocio como 
tal, no debe estar 
enfocado en la venta de 
un producto si no de una 
solución amplia que esté 
a la medida de cada uno 
de los clientes, dando 
soporte y asesoría.

https://www.youtube.com/watch?v=sSBuYHNc0Xg



