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EDITORIAL

La video colaboración 
es una de las nuevas 
demandas crecientes

Hace ya casi un año, el mercado vivó un giro 
completo en todo sentido, los productos que 
antes eran demandados hoy en día han pasado 

a un segundo plano para dejar paso a las nuevas 
demandas de los clientes. Es ahí en donde entran en 
juego sectores como la video colaboración.

Antes de la nueva normalidad, este era un tema 
secundario que pocas compañías tomaban en cuenta, 
y las que lo hacían tal vez no aprovechaban esta 
tecnología salvo en ocasiones puntuales. Sin embargo, 
hoy en día la conectividad, las videoconferencias y 
todo lo que abarca el mantenerse conectados desde 
cualquier parte del mundo vive un crecimiento 
acelerado gracias a sucesos como el teletrabajo o el 
estudio remoto. 

Por ello, fabricantes y mayoristas trabajan día tras 
días para traer, al mercado local, las soluciones más 
innovadoras del segmento. Estas permitirán tener 
una mayor productividad en el trabajo remoto a las 
empresas y un mayor desempeño académico en el 
sector salud, sin olvidar que el consumidor final y el 
sector público también se ven obligados a adaptarse 
a los nuevos tiempos, es decir, la demanda va en 
aumento.

Es importante conocer a todos los actores de la 
industria para poder aprovechar las oportunidades 
de negocio, alianzas estratégicas, etc., que se han 
ido generando con el tiempo. Para ello, entregamos 
nuestra edición 58 con el informe de video 
colaboración a nuestra comunicad con la finalidad de 
seguir siendo ese canal de difusión que la industria 
necesita hoy más que nunca para llegar a cada 
miembro del ecosistema. 
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La video colaboración es 
uno de los segmentos más 
beneficiados, dentro de la 
industria tecnológica, por la 
nueva normalidad. Tiempo atrás 
venía ganando fuerza, pero las 
empresas no la consideraban 
como algo esencial. Sin embargo, 
hoy en día es necesario contar 
con soluciones para poder 
mantener videoconferencias o 
presencia virtual de una forma 
efectiva a nivel corporativo, 
educación, sector público, etc.

Este tipo de soluciones se 
convirtieron en una inversión 
que ayuda a la productividad 
del trabajo remoto, haciendo 
más fácil, rápido y sencillo la 
interacción entre trabajadores, 
clientes y proveedores. De tal 
manera que, se acelera el proceso 
de digitalización que se vive 
a nivel mundial, dando como 
resultado una sociedad cada 
vez más digital e interconectada 
entre sí  cualquier ámbito.
Bajo este contexto, marcas y 
mayoristas que forman parte 
del canal de distribución de 
tecnología ecuatoriano, están 
en constante movimiento para 
ir adaptando su oferta a la 
demanda de sus clientes. 

Dentro de la amplia gama de 
productos y soluciones ofrecidos 
por el ecosistema local se 
pueden encontrar accesorios 
como cámaras web, pantallas, 
entre otros, sin olvidar por 
supuesto el software que los 
complementa para que la 
experiencia sea la mejor de 
todas.  La video colaboración 
es algo que ha existido desde 
hace años atrás, sin embargo, 
no se consideraba como una 
herramienta real dentro del 
modelo de trabajo anterior. 

Algo que sin duda ha cambiado 
radicalmente desde hace un 
año con el crecimiento de 
plataformas como Zoom, Meet 
y Microsoft Teams. Además de 
los accesorios que hacen que 
la experiencia con cada una de 
ellas sea más eficiente como las 
cámaras de alta definición, etc.

Según Gartner, el crecimiento 
acelerado de este tipo de 
soluciones es debido al 
comportamiento digital que la 
población ha ido adoptando con 
el paso de los meses desde que 
empezara el confinamiento hace 
casi un año. Algo que generó 
un aumento en este tipo de 
demandas.
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Por otra parte, IDC señala 
que el segundo trimestre del 
2020 estuvo marcado por un 
crecimiento del 42% interanual 
y un 22,4% trimestral en el 
segmento de software y servicios 
de nube. 

Ante esta situación, el mercado 
actual presenta grandes 
oportunidades de negocio en 
segmentos como el educativo, 
que representa una de las 
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industrias más abiertas a la video 
colaboración. Es ahí donde los 
canales pueden encontrar muy 
buenas oportunidades gracias a la 
incorporación de aulas virtuales y 
el gran abanico de soluciones que 
pueden adaptarse para hacer que 
los estudios a distancia sean más 
eficientes.

Además, el sector corporativo 
se mueve cada vez más rápido 
en las videoconferencias, 

reuniones virtuales y eventos 
cuyo formato necesita de toda 
una infraestructura adecuada 
para llevarse a cabo sin ningún 
inconveniente.

De tal manera que la oferta 
proporcionada al canal de 
distribución local pretende cubrir 
la mayoría de las verticales donde 
se pueden generar negocios como 
se podrá evidenciar a lo largo de 
este informe.
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ViewSonic: soluciones 
adecuadas para las 
nuevas demandas

C
omo ya se sabe, la video 
colaboración está en 
aumento en empresas, 

educación y consumo, en 
este panorama la visión de 
ViewSonic es bastante clara. 
“Nosotros nos encontramos en 
plena fase de transformación 
digital, trabajamos la parte del 
espacio para presentarlo y en 
ese segmento, generalmente, 
teníamos familias de productos 
que cubrían distintos niveles y 
tipos de necesidad. 

Hoy en día, vivimos todo el tema 
de la generación de productos 
para presentaciones, nueva 
generación de producto, para todo 
lo que tiene que ver con la video 
colaboración va en aumento. 
Por ello, ViewSonic introdujo 
una categoría de paneles o 
pantallas interactivas ya hace 
cuatro años, el cual empezó 
a marcar un hito interesante 
porque junto con estas pantallas 
nació toda la plataforma y el 
software que hoy día conocemos 
como MyViewBoard, que es el 
ecosistema para presentaciones 
tanto en el sector educativo 
y corporativo que estamos 

manejando y hacia esa dirección 
actualmente vamos” asegura 
Alex Carlos.

La video colaboración pasó 
por la categoría de todas las 
pantallas comerciales que 
la marca tiene para salas 
de reuniones. “Hay muchas 
industrias, muchas verticales, 
donde estamos aplicando, la 
principal y la industria más 
top es la Educación que hoy 
día se encuentra en constante 
movimiento. ViewSonic tiene 
unas herramientas bastante 
potentes a través de nuestros 
sistemas de pantallas interactivas 
combinados con el software 
que proveemos que permiten, a 
profesores y alumnos, trabajar 
con las herramientas interactivas 
presencialmente o hacerlo de 
manera virtual. Nosotros estamos 
trabajando un plan de canales 
certificados que ya lo tenemos 
en Ecuador que justamente ataca 
directamente a estas verticales 
con un plan bastante elaborado 
de precios especiales, ciertas 
herramientas que les estamos 
dando para que ellos puedan tener 
mucho éxito en negocios para que 
se desarrolle la categoría dentro de 
nuestro mercado en Ecuador, que 
es lo que estamos buscando este 
año” asegura Alex.

Como se puede apreciar, la marca 
cuenta con varias soluciones 

en este segmento que aportan 
al canal con alternativas y 
oportunidades de negocio, 
entre ellas destaca claramente 
ViewBoard, que es la categoría 
de las pantallas interactivas y 
monitores interactivos que hoy 
día pueden desplegar toda la 
plataforma de video colaboración 
o de colaboración en sí, que va 
a permitir a todas las personas 
interconectarse a otro nivel.

La marca tiene presencia local 
mediante sus mayoristas 
principales, Intcomex Ecuador y 
Nexsys del Ecuador, desde hace 
años. En cada uno de estos 
mayoristas se encuentra un 
equipo trabajando y liderado 
por un product manager, 
además de un set de equipos 
en demostración. Por otra 
parte, ViewSonic apoya a 
sus canales constantemente 
como lo informa Alex Carlos, 
“Tenemos varias etapas. 
Desde que un canal se 
enrola a trabajar con nuestro 
portafolio o ser distribuidor, 
ellos pasan por algunas etapas 
de entrenamientos hasta llegar 
incluso a una certificación y 
ser catalogado como un canal 
parnter. Adicionalmente a recibir 
entrenamientos o certificaciones, 
ellos acceden a un programa que 
incluye varias herramientas para 
que puedan tener un mejor perfil 
al momento de ofrecer productos”. 

 Alex Carlos, 
gerente de territorio 
para la región andina

                         VIDEO COLABORACIÓNINFORME ESPECIAL

Mira la entrevista

MyViewBoard es 

el ecosistema para 

presentaciones tanto en 

el sector educativo como 

en el  corporativo.

ViewSonic habla sobre su portafolioViewSonic habla sobre su portafolio……

https://www.linkedin.com/in/alex-c-83187a3b/
https://www.youtube.com/watch?v=FKEQjC60cXc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FKEQjC60cXc
https://www.youtube.com/channel/UCGtIJLWZVdUCcHpu5mJGP8Q
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P
ara Logitech, la video 
colaboración ha ido 
ganando terreno con 

el paso del tiempo y más 
aún con la llegada de la 
nueva realidad, en donde la 
educación y el trabajo remoto 
han provocado un mayor 
crecimiento en la demanda 
de soluciones de este tipo, 
Monica Bravo, gerente 
Regional Cono Norte asegura 
que “en términos generales 
estamos en uno de los puntos 
más altos de equipos de 
videoconferencia, venimos 
de tener una experiencia muy 
significativa en diferentes 
implementaciones a nivel 
regional, en verticales como 
salud, educación, gobierno o 
corporativo. De esta manera, 
la video colaboración es una 
línea que está creciendo muy 
bien en nuestra empresa”.
Por otra parte, el mercado 
local sigue creciendo, se 
prevé que la tendencia para 
implementar soluciones para 
videoconferencias, etc., siga 
aumentando a lo largo del año. 
“Hay una realidad y es que 
definitivamente en todo este 
proceso muchas compañías se 
dieron cuenta de que pueden 
trabajar de forma remota, 
algo que tal vez hace algunos 
años no se consideraba. En 
ese orden de ideas vemos 
un mercado para Ecuador 
en crecimiento por este tipo 
de adopción adicional a eso, 
porque desafortunadamente 
para para los países de 
Latinoamérica vamos a tener 
un proceso de vacunación 
diferente a otros países y 
esto nos va a llevar a que 
aún sigamos colaborando de 
forma remota” aseguraba la 
vocera.

Además, el fabricante se 
maneja en dos verticales o 
unidades de negocio, que 
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 Monica Bravo, 

gerente Regional Cono Norte 

Logitech  

Mira la entrevista

“Definitivamente en 

todo este proceso 

muchas compañías se 

dieron cuenta de que 

pueden trabajar de forma 

remota, algo que tal vez 

hace algunos años no se 

consideraba”

Logitech muestra su 
visión para este 2021

son soluciones personales y 
soluciones para sala. Dentro 
del portafolio de soluciones 
para sala, ha lanzado la 
nueva familia llamada Rally 
Varg y Rally Varg Mini, que 
son productos que siguen 
afirmando la experiencia 
que el fabricante pretende 
dar a sus usuarios. Un solo 
producto que se homologa 
con múltiples plataformas 
que genera una experiencia 
única tanto para la persona 
que lo implementa como para 
para el usuario. Productos que 
sean agnósticos, que sean de 
fácil uso y que obviamente 
permitan un uso de video y de 
audio a mayor nivel. La marca 
espera tener los productos 
a nivel local a mediados del 
2021 para cubrir la demanda 
que ya se está generando 
alrededor de ellos.
Actualmente, Logitec llega 
a Ecuador bajo el modelo 
indirecto, “nosotros tenemos 
tres mayoristas importadores, 
en este Incomex, Cartimex 
y Tecnomega, son nuestros 
importadores mayoristas donde 
nuestros canales, nuestros 
resellers pueden obtener 
los productos. Contamos 
con una persona también 
de forma local que siempre 

está dispuesta a apoyar en 
función de la unidad debido 
colaboración teniendo 
equipos Demos en sitio para 
poder apoyar los cierres de 
oportunidades que tenemos 
en el país” especificó Mónica.

Contacto:

mbravo@logitech.com
 +57 3103011088

Logitech habla sobre la videocolaborLogitech habla sobre la videocolabor……

https://www.linkedin.com/in/monica-bravo-65452373/
https://youtu.be/vOLsHVArcIg
https://www.youtube.com/watch?v=vOLsHVArcIg
https://www.youtube.com/channel/UCGtIJLWZVdUCcHpu5mJGP8Q
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A
vaya Spaces es 
una aplicación de 
colaboración por 

video todo en uno para el 
lugar de trabajo digital, que 
cambia la forma en que se 
realiza el trabajo. Es utilizado 
por empresas, escuelas, 
gobiernos y organizaciones 
en casi 100 países para reunir 
instantáneamente a grupos 
de personas en distintas 
ubicaciones con espacios de 
trabajo inmersivos a través del 
cual pueden enviar mensajes, 
reunirse, compartir contenido, 
administrar tareas y colaborar 
en la Nube. 

Xavier Quintanilla explicó que 
“Avaya ofrece Avaya Spaces 
bajo su programa Avaya 
OneCloud Subscription que 
incluye no solo software sino 
además dispositivos y soporte 
continuo bajo un modelo de 
pago mensual mientras se 
utiliza. Puede ser adquirido 
bajo un contrato de uno a 
cinco años, permitiendo a 
las empresas mantenerse 

AVAYA: cambia la 
forma de realizar 
el trabajo

capacidades de reuniones 
impulsadas por IA que definen 
el mercado. Los clientes se 
beneficiarán de la eliminación 
del ruido de fondo, fondos 
de pantalla verde para 
uso virtual, funciones de 
presentador enriquecidas 
que permiten superponer a 
los presentadores sobre el 
contenido de la presentación, 
así como transcripciones en 
vivo que pueden reconocer y 
diferenciar voces” asegura el 
vocero. 
Para el 2021, Avaya ha 
realizado algunas adiciones a 
su Programa de Canales con 
el objetivo de empoderar a los 
socios de negocio, ser más 
competitivos, evolucionar y 
tener un negocio resiliente. 

El programa se basa en 
cuatro rubros fundamentales 
que responden a los retos 
actuales, agregan valor y 
estrechan aún más nuestro 
vinculo: 

      Ofertas de hardware y 
software bajo suscripción

      Generación de demanda 
para llevar ofertas 
competitivas al mercado

      Entregar nuevas 
tecnologías para ser 
eficientes y modernizar la 
base instalada de canales

      Nuevos logos; identificar 
cuentas con potencial para 
desarrollar un plan y lograr 
objetivos comunes.

A nivel local, AVAYA tiene 
presencia gracias a sus 
distribuidores oficiales, 
DACAS, TECHDATA y 
ANIXTER.

Xavier Quintanilla, 
Territory Manager,

 Avaya Ecuador-Bolivia

actualizadas en todo lo 
relacionado a herramientas 
tecnológicas sin necesidad de 
tener que desembolsar grandes 
cantidades de dinero”.

Avaya Spaces se ha convertido 
en la solución insignia de 
Avaya para video colaboración. 
Entre sus características más 
importantes que lo diferencian 
de otras herramientas 
disponibles en el mercado 
podemos enunciar: 500 
participantes por reunión en 
video, conferencias de audio 
para hasta 500 participantes, 
hasta 61 personas proyectadas 
en la pantalla durante 
una video conferencia, 
almacenamiento en la nube 
ilimitado, entre otras.
Además, las ventajas más 
importantes están en la 
flexibilidad, al ser compatible y 
poder ser usada con cualquier 
browser desde cualquier 
dispositivo sin necesidad 
de bajar la aplicación que 
lo hace sobresalir de las 
demás aplicaciones; es 
una plataforma amigable e 
intuitiva a la hora de utilizarse, 
no se necesita invertir ningún 
tiempo en capacitación de los 
usuarios y puede ser utilizada 
para la creación de nuevas y 
diversas APIs. 

Recientemente, Avaya 
anunció la integración de 
potentes soluciones de 
inteligencia artificial en 
la Nube de NVIDIA para 
aumentar el impacto y el valor 
de las experiencias visuales, 
audibles y colaborativas a 
través de la aplicación Avaya 
Spaces. “La combinación de 
NVIDIA Maxine con Avaya 
Spaces da vida a un nivel 
completamente nuevo de 

Avaya Spaces se 

ha convertido en 

la solución insignia 

de Avaya para 

videocolaboración.

https://www.linkedin.com/in/xavier-quintanilla-p/
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 Marcos Estrella, 

solution Manager Huawei Enterprise

“La demanda en video 
colaboración no ha 
sido focalizada ya que 
es un requerimiento 
para todas las 
industrias, pero es 
posible que el entorno 
educativo tenga una 
necesidad exhaustiva”

Oportunidades para 

el Canal

El mercado de video colaboración 

en Ecuador ha sido desafiante, 
especialmente en 2020. Este 

segmento de la industria 

tecnológica comienza un 2021 

con muy buenos pronósticos 

debido a su crecimiento en el 

2020. Las nuevas necesidades 

de las empresas, sector publico 

y educación han hecho que este 

crezca de forma acelerada desde 

hace meses.

El canal de distribución 

ecuatoriano está viendo cómo 

tanto fabricantes como mayoristas 

tratan de fortalecer sus portafolios 

para brindarles a estos todas las 

soluciones necesarias para cubrir 

sus requerimientos.

Para Huawei es notorio el despunte 

y la importancia del uso de 

soluciones de video colaboración 

sobre todo en los tiempos actuales, 

Huawei.com

la necesidad de conexión durante 

el último año ha sido exhaustivo 

y justamente por ello, tanto a nivel 

regional como a nivel local la marca 

ve una oportunidad interesante 

para la adopción de terminales que 

permitan hacer más dúctil el uso de 

estas herramientas, “Ideahub es un 

equipo que permite conectarse con 

nubes de colaboración de terceros, 

añadiendo a estos como  terminales 

que permitan hacer de pizarrón 

digital, permitiendo la colaboración 

efectiva de uno o más participantes, 

con cámara y micrófono 

incorporados es un equipo todo en 

uno.

Por tanto, vemos que el mercado 

tiene y seguirá teniendo un 

crecimiento ya que el momento 

global que vivimos aún hará que se 

opte por esquemas de colaboración” 

así lo explica Marcos Estrella.

De igual manera comentaba que 

la necesidad no ha sido focalizada 

ya que es un requerimiento para 

todas las industrias, pero es posible 

que el entorno educativo tenga 

una necesidad exhaustiva ya que 

el equipo en mención permitirá 

ser utilizado en el momento actual 

como una conexión o interacción 

remota o una interacción presencial 

por tanto se podrá cubrir una 

necesidad actual y una necesidad 

futura.

“Actualmente tenemos varios 

suscriptores de la solución de 

nube de colaboración, sin embargo 

esta solución aún no está liberada 

para Latinoamérica, el despliegue 

de soluciones en la premisa de 

los clientes es extenso, tenemos 

soluciones a nivel regional y 

Ecuador que cuentan tanto con 

equipos terminales de distintas 

características y plataforma de 

colaboración dentro de la cual están 

los servidores o MCUs, sistemas 

de administración, sistemas de 

seguridad para video, y soluciones 

de grabación y streaming.

Huawei se encuentra desarrollando 

un ecosistema de canales y 

mayoristas dentro de los cuales se 

encuentra Nexys “con su soporte 

buscamos tener un alcance 

superior tanto a nivel de canales 

de integración como hacia nuevos 

segmentos que Huawei no haya 

alcanzado directamente, creemos 

que estas alianzas permitirán 

crear un entorno favorable para la 

comercialización de muchos de 

nuestros productos y soluciones, 

y por tanto brindar una nueva 

alternativa a los distintas verticales 

y clientes finales” asegura.
Huawei está abierto a buscar y 

desarrollar nuevas oportunidades, 

en conjunto con su mayorista, 

el beneficio de la marca es que 
directamente puede ayudar a 

desarrollar esa curva de aprendizaje 

en conjunto con el canal de 

integración, y por tanto perfeccionar 

así a los departamentos de 

ingeniería y preventa, además 

permitirá que el canal tenga dentro 

de su portafolio soluciones y 

productos que puedan acoplarse 

a requerimiento del mercado, los 

invitamos a conocer los horizontes 

y la calidad que Huawei ha 

desarrollado con el transcurso de los 

años.

Por su parte, EPSON ve una gran 

oportunidad para herramientas 

tecnológicas que ayuden en las 

condiciones de convivencia 

que ahora tenemos, como 

el distanciamiento social. El 

uso de proyectores se vuelve 

imprescindible en soluciones de 

video colaboración tanto en el sector 

corporativo, como en el educativo. 

En las escuelas, por ejemplo, los 

salones de clase que antes podían 

acoger hasta 30 alumnos ahora 

deberán acomodar máximo a la 

mitad y utilizando hasta los últimos 

espacios del salón, en algunos 

casos, las clases serán híbridas, con 

algunos alumnos presenciales y 

otros en sus casas.  

Juan Carlos Montalvo explica que 

“es ahí en donde las soluciones de 

video colaboración necesitan ser 

implementadas con periféricos 

que permitan al docente poder 

transmitir su conocimiento de 

manera eficiente, con imágenes 
grandes, de 100 o más pulgadas, 

para que hasta los alumnos de las 

últimas filas puedan visualizar el 
contenido de manera adecuada. 

De igual manera, en el sector 

corporativo, se vuelve fundamental 

el contar con salas de reuniones que 

permitan mantener comunicación 

VIDEO COLABORACIÓNINFORME ESPECIAL

https://www.linkedin.com/in/marcos-estrella-romero/
https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-collaboration
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remota con los participantes, sean 
estos miembros del mismo equipo, 
o clientes, que desde sus propias 
oficinas necesitan mantener 
contacto en tiempo real”.

Juan Carlos Montalvo, 
especialista Corporativo & PM de 

Videoproyectores 

“Desde que inició el 
confinamiento por la 
pandemia, en Epson 
hemos trabajado muy 
de cerca con nuestros 
canales y usuarios 
finales, para ayudarles 
a encontrar las 
mejores alternativas 
y soluciones que se 
puedan implementar”

Epson.com

Según la marca, para estos dos 
segmentos, el educativo y el 
corporativo, el uso de proyectores 
interactivos como el Epson 
Brightlink 1485Fi se vuelve la mejor 
alternativa como herramienta de 
video colaboración permitiendo 
tener en el salón de clase o sala de 
reuniones un ambiente participativo 
ya que todos los asistentes a 
la reunión pueden interactuar 
directamente sobre la superficie 
proyectada directamente de su 
computador o dispositivo móvil.  
Este modelo permite tener hasta 
20.000 horas de autonomía, gracias 
a su fuente de luz láser que emite 
5.000 lúmenes en luz blanca y 

5.000 lúmenes en luz de color. La 
resolución de la imagen es Full HD 
(1080p) y pueden alcanzar hasta 120” 
en relación de aspecto 16:6.

“Desde que inició el confinamiento 
por la pandemia, en Epson hemos 
trabajado muy de cerca con 
nuestros canales y usuarios finales, 
para ayudarles a encontrar las 
mejores alternativas y soluciones 
que se puedan implementar. 

Ahora, que el ambiente corporativo 
poco a poco vuelve a la normalidad 
encontramos varias oportunidades 
de negocio en empresas que 
requieren alinear su infraestructura 
a las nuevas condiciones de 
mercado. Del mismo modo, en el 
sector educativo, si bien todavía no 
tenemos fechas estimadas para que 
los alumnos vuelvan a las aulas, 
las instituciones educativas están 
buscando renovar o implementar 
nueva infraestructura que 
permitan cumplir las normas de 
distanciamiento social, cuando sus 
alumnos regresen” explica el vocero.

Epson cuenta con un portafolio 
completo que integra video 
proyectores que son el 
complemento ideal a herramientas 
de telepresencia como Zoom, Skype, 
Google Meet, etc. Sin embargo, las 
soluciones para video colaboración 
más completas están en la familia 
de proyectores interactivos Epson 
Brightlink.  Para los segmentos 
educativo y corporativo, el modelo 
Epson Brightlink Pro 1485Fi se 
vuelve la mejor alternativa como 
herramienta de video colaboración 
permitiendo tener en el salón 
de clase o sala de reuniones un 
ambiente participativo ya que todos 
los asistentes a la reunión pueden 
interactuar directamente sobre la 
superficie proyectada directamente 
de su computador o dispositivo 
móvil.  
Normalmente y sobre todo en el 
sector corporativo, es necesario 
realizar varias reuniones con los 
usuarios finales, para poder definir 
la mejor alternativa de solución a 
sus requerimientos o expectativas e 
inclusive para realizar pruebas con 
los modelos propuestos en el lugar 
real de la implementación.  “En esta 

nueva realidad, es un verdadero 
reto el poder concretar reuniones 
presenciales con nuestros clientes, 
para poder mostrar el desempeño 
de nuestros equipos, es decir, para 
realizar demos. 

Como alternativa de apoyo a 
nuestros canales, les brindamos 
la posibilidad de realizar Demos 
Virtuales, que básicamente es 
una video conferencia en la cual 
presentamos el equipo propuesto 
al usuario final y sustentamos sus 
dudas e inquietudes.  En algunos 
casos inclusive, podemos enviar los 
equipos directamente a nuestros 
clientes, y a través de la conferencia, 
guiarles en las pruebas del equipo” 
así lo asegura Juan Carlos, quien 
hace la invitación a los canales a 
formar parte de su ecosistema y 
les recuerda que siempre cuentan 
con el respaldo y apoyo de Epson 
Ecuador y todos quienes trabajan 
en esa filial, para el desarrollo de sus 
proyectos.

Rommel Ruiz, 
gerente Corporativo y Relacional 

“Hoy en día hay 
proyectos a nivel 
local; algunos ya se 
han cristalizado, otros 
se están canalizando, 
pero se estima una 
proyección interesante 
para el resto del año”

Lenovo.com

https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-montalvo-j%C3%A1come-94b99867/
https://epson.com.ec/Para-el-trabajo/Proyectores/h/w3
https://www.linkedin.com/in/rommel-ruiz-ortega-50738489/
https://www.lenovo.com/ec/es/
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Lenovo, considera que en el 
mercado regional al momento 
están creciendo los sistemas de 
video colaboración impulsados 
por la coyuntura que estamos 
viviendo y alineados con 
proyección de la bien o mal 
llamada nueva realidad.  “Hoy en 
día hay proyectos a nivel local; 
algunos ya se han cristalizado, 
otros se están canalizando, 
pero se estima una proyección 
interesante para el resto del año” 
concluye Rommel Ruiz.  “Por otro 
lado, cabe anotar que tenemos 
proyectos ya ganados a nivel 
corporativo y nuevos proyectos 
que estamos trabajando en el 
campo de educación”. 

Las empresas a todo nivel 
desde las pequeñas y medianas 
empresas, grupos corporativos, 
multinacionales, etc., necesitan 
de este tipo de soluciones.  La 
principal fortaleza de la nuestra es 
el costo accesible y la versatilidad 
del equipo.  Este año además 
localmente se replicará lo que 
ya se están haciendo en países 
vecinos como Peru y Colombia que 
se trabaja en convenio con equipos 
LOGITECH. La marca se distribuye 
en Ecuador mediante sus aliados 
estratégicos Intcomex, Inacorp, 
Nexsys, Cartimex y Bredlyng.
“Estamos viviendo momentos 
complicados en la industria 
por la alta demanda mundial; 
sin embargo, Lenovo no es solo 
Hardware (laptops, Pc´s, etc) 
si no también soluciones de 
colaboración, que su demanda 
va incrementándose día a 
día.  Además de esta solución, 
Lenovo tiene software como 
Horus, Absolute, Sentinen One, 
Ivanti. Soluciones y equipos de 
educación como Lan school, 
Learnig suite, etc.” finaliza.  

Además, Maria Luisa Cabrera 
considera que “el mercado de 
video colaboración ha tenido 
un crecimiento importante 
por la coyuntura actual, lo que 
ha llevado a las compañías a 
evaluar y utilizar soluciones que 
les permiten experiencias de 
usuario muy satisfactorias para 
interconectarse con sus equipos 
de trabajo, tomar decisiones 
corporativas y así continuar con 
su operación. Esto ha logrado 
que las compañías pasen de la 

utilización de soluciones sencillas 
a soluciones más completas y 
corporativas que mejora en un 
gran nivel la comunicación y 
colaboración propia de su gestión 
operativa. 

Es por esto que dentro de 
nuestras soluciones de Huawei 
potenciamos fuertemente la 
plataforma de video conferencia 
de próxima generación que ofrece 
video de 4K ultra-HD con potentes 
capacidades informáticas, 
permitiendo llevar a un mismo 
espacio virtual a personas de 
todas partes brindando una 
experiencia de audio y video 
de primera clase; mejorando la 
eficiencia de sus comunicaciones, 
acelerando el proceso de toma 
de decisiones y reduciendo 
costos operativos-logísticos de su 
organización”.
Este tipo de soluciones tienen 
una importante acogida en 
el sector financiero, industria 
y universidades. Lograr el 
posicionamiento de las soluciones 
con un crecimiento del 40% en 
relación al 2020 y fortalecer 
el ecosistema de partners 
para el desarrollo de nuevas 
oportunidades, es el mayor reto 
que el mayorista enfrenta según la 
vocera.

Maria Luisa Cabrera, 

gerente de Producto Nexsys

“Dentro de nuestras 

soluciones de 

Huawei potenciamos 

fuertemente la 

plataforma de 

videoconferencia”

Pablo González, 

director de espacios de trabajo 

moderno para Microsoft del Ecuador.

Teams es un espacio 

de trabajo colaborativo 

donde los equipos 

pueden encontrarse y 

trabajar en conjunto. 

microsoft.com

Dentro de la videocolaboración 
también se encuentran plataformas 
importantes como Teams de 

Microsoft, en este sentido Pablo 
González, director de espacios de 
trabajo moderno para Microsoft del 
Ecuador explica que “Nos hemos 
encontrado con un crecimiento 
exponencial en Ecuador y en 
el mundo, nuestra plataforma 
en noviembre del 2019 tenía 20 
millones de usuarios activos, 
cuando me refiero a usuarios activos 
no me refiero a usuarios pagados, 
sino a usuarios que diariamente 
están usando la plataforma. Ahora 
en los últimos datos entregados 
estamos en 115 millones de usuarios 
activos, que significa un crecimiento 
de casi 8 veces en un año”.
“Hemos encontrado que todos los 
sectores de la industria se están 
transformando, con especial foco 
en temas educativos, Microsoft 
teams se está utilizando de forma 
masiva para todos los estudiantes, 
en las escuelas públicas del Ecuador, 
esta es la plataforma oficial del 
Ministerio de Educación del 
Ecuador; tenemos más de un millón 
y medio de usuarios, solamente ahí” 
explica.
Por otra parte, en el segmento 
corporativo, las grandes 
empresas han estado creciendo 

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-luisa-cabrera-3102b021/
https://www.linkedin.com/in/pagonz/
https://www.microsoft.com/es-ec/contact.aspx
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exponencialmente y viene derivado 
no solamente es una perspectiva de 
un tema de videoconferencia sino 
de espacios trabajo colaborativos. No 
solamente está creciendo el tema 
de establecer una llamada y una 
videoconferencia, sino en realidad la 
forma de trabajar trabajar de mejor 
forma con otras personas. “Esos 
espacios, digamos que permiten 
que la gente sea productiva desde 
la casa o desde el dispositivo que se 
encuentre. No solamente viene a 
ser el tema de la videoconferencia, 
sino que viene a ser un montón 
de tecnologías adicionales, por 
ejemplo, cómo podemos compartir 
documentos de forma segura, 
cómo puedo encontrar a la gente 
dondequiera que se encuentre, 
como puedo tener un sistema de 
comunicaciones unificadas a través 
de una sola identidad. Entonces 
por ahí estamos viendo la mayor 
cantidad de demanda” afirma.

Teams es un espacio de trabajo 
colaborativo donde los equipos 
pueden encontrarse y trabajar 
en conjunto. Si bien el tema de 
reuniones viene a ser donde se ha 
vuelto fuerte, también viene a ser 
una plataforma que tiene varias 
capacidades colaborativas dentro de 
un solo hub, “por ejemplo, temas de 
un chat multidispositivo, entonces 
puedo encontrarte donde quiera 
que estés; temas de presencia 
puedo saber si en estos momentos 
estás disponible, ausente, ocupado, 
etc. Tiene temas de voz, temas de 
comunicaciones unificadas, como 
por ejemplo poder integrarte a 
cámaras o espacios. Alrededor de 
todo esto lo que tenemos es una 
serie de aplicaciones colaborativas 
que vienen embebidas en la 
plataforma, entonces, por ejemplo, 
la posibilidad de que mientras estás 
en una reunión puedas compartir 
un documento y puedas hacer 
edición simultánea de documento, 
varias personas pueden estar 
editando el documento en el mismo 
tiempo, puedes tener una gestión y 
proyectos ligera” continúa.

Microsoft tiene varios modelos 
dependiendo del mercado objetivo. 
Por ejemplo, el tema de instituciones 
educativas es completamente 
gratuito. Además, cuenta con 
diferentes planes diseñados para 
pequeña y mediana empresa y otros 
que van enfocados a mayor escala. 

“Nuestro modelo para empresas 
grandes tiende a ser un modelo más 
indirecto que para las pequeñas y 
medianas empresas que es directo, 
digamos a través de la página 
web, con una tarjeta de crédito o 
de forma indirecta si necesitas 
de un socio local que pueda darte 
consultoría, implementación y 
demás. Adicionalmente acabamos 
de liberar una versión que es la de 
uso personal, que sin pagar nada 
creas una cuenta de teams y puedas 
tener estos espacios de trabajo 
colaborativos o estos espacios 
personales colaborativos con tu 
familia y amigos, de tal forma que 
todos puedan tener un espacio 
para organizar temas y pueden 
comunicarse. No tiene límites de 
tiempo en las llamadas” finalizó 
González.

 Wilson Parra,

 systems Architect Cisco

No hay sector 
productivo que no esté 
considerando el usar 
estas tecnologías, si 
desean sobrevivir a los 
cambios que estamos 
enfrentando por la 
Pandemia.

cisco.com

Para Cisco, es un hecho que esta 
situación de emergencia sanitaria 
por el COVID-19 ha impactado 
en cómo se interactúa en los 
ambientes de Trabajo en todo el 
Mundo y ven una gran cantidad 
de empleados que trabajan 
remotamente desde casa y aun 
es incierto el retornar de manera 

segura a las Oficinas. 
A finales del Año Anterior CISCO 
realizó una investigación en 
varias empresas de diferentes 
tamaños e industrias sobre sus 
preocupaciones, retos y que 
recursos tecnológicos estarían 
dispuestos a adoptar bajo esta 
nueva Normalidad. “Los resultados 
son interesantes, pues muchas 
empresas están evaluando el 
transformar sus espacios de 
trabajo a esquemas Híbridos 
entre las casas y Oficinas. Para 
lo cual la colaboración entre 
sus empleados obliga al uso de 
Medios Tecnológicos basados 
en plataformas de Colaboración 
integrales, de Uso Intuitivo, pero 
ante todo con Seguridad tanto 
física: por el distanciamiento 
social; como Tecnológica: Ataques 
y Hackeo de plataformas” explica 
Wilson Parra. 

Las Plataformas de Reuniones 
Virtuales con Video integrado que 
son basados en Nube han tenido 
una fuerte adopción bajo este 
nuevo esquema, pero también han 
demostrado deficiencias frente 
al uso exhaustivo en escenarios 
dispersos y poco controlados en 
los hogares. Como resultado de 
esta investigación casi un 80% de 
los encuestados indica que usan 
sus Computadores en casa, y el 
resto entre Tabletas y Celulares, 
creando agotamiento mental al 
final del día por el uso exhaustivo 
de estas plataformas. Adicional 
la experiencia de las sesiones de 
trabajo llegan a ser frustrantes por 
aspectos como: una mala calidad 
de la Voz, la imagen de Video o de 
Ambientes Ruidosos en ambos 
lados de la conexión. 

Apenas un bajo porcentaje de 
empresas poseen dispositivos 
dedicados de video para sus 
empleados ejecutivos en casa. Bajo 
esta nueva realidad del mercado 
actual, vemos un gran potencial 
de que las empresas adopten 
tecnologías que integren servicios 
de nube para reuniones virtuales 
con terminales dedicados de video 
colaboración con calidad de audio 
y video en altas definiciones. 
Tanto para uso profesional en casa, 
como para sala de reuniones en 
las oficinas. Eso sí, sin descuidar 
la seguridad de la plataforma y las 
capacidades de gestión y monitoreo 

https://www.linkedin.com/in/wilson-parra-bba2202/
https://www.cisco.com/c/es_ec/index.html
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del servicio en ambientes tan 
dispersos que la nueva realidad 
impone a las empresas.

Parra aseguró que, “si analizamos 
el escenario previo al COVID-19, 
los sectores que más consumían 
nuestras plataformas de video 
colaboración, eran industrias 
grandes con presencia en 
diferentes ciudades del país o 
multinacionales. En el sector 
Financiero y Corporativo tenemos 
clientes importantes que han 
adoptado nuestras soluciones 
con grandes capacidades, como 
pantallas Múltiples, Cámaras UHD, 
reconocimiento facial, cámaras 
inteligentes con seguimiento 
Activo entre otros. Con el nuevo 
escenario de trabajo remoto e 
hibrido, estamos encontrando 
que este tipo de soluciones ya 
no solo están enfocadas para 
grandes compañías, sino inclusive 
para empresas medianas de 
todos los sectores. Así por 
ejemplo terminales de video 
personal como CISCO Webex 
DX-80, Webex DeskPro en el 
escritorio ayudan a mejorar la 
Experiencia del trabajo en casa 
y disminuye considerablemente 
la Fatiga por el uso excesivo del 
computador para este tipo de 
interacciones. Esto sumado a 
innovaciones tecnológicas como 
asistentes virtuales activados por 
Voz con Inteligencia Artificial, 
eliminación de Ruido Ambiental 
entre otros que maximizan la 
productividad de los empleados. 
No hay sector productivo que no 
esté considerando el usar estas 
tecnologías, si desean sobrevivir 
a los cambios que estamos 
enfrentando por la Pandemia”.
“Como Cisco, somos los únicos en 
el mercado que podemos entregar 
una oferta integral de plataformas 
de colaboración con capacidades de 
Gestión escalable en este proceso 
de Transformación a ambientes 
híbridos de los negocios. Nuestra 
Visión es única al presentar una 
oferta completa de soluciones que 
pueden implementarse tanto en 
las Premisas del cliente como en 
un servicio de Nube. Además, que 
la gran variedad de Terminales 
de Video que ofrecemos crea una 
experiencia unificada en todos 
los posibles escenarios. Invitamos 
a nuestros Canales a acercarse 
a sus Clientes y transmitir este 

Christian Villaruel, 
country Manager Ecuador

Latinoamérica y 
Ecuador no han 
sido la excepción 
con el crecimiento 
exponencial en el uso 
de video a través de 
varias plataformas de 
nube como MS Teams, 
Zoom, etc.

poly.com

Para POLY, el Covid-19 ha 
tenido un gran impacto en la 
velocidad de los proyectos de 
transformación digital en las 
empresas que tuvieron que 
adaptarse a las tecnologías de 
video colaboración junto con la 
gestión de trabajadores remotos 
y una nueva cultura corporativa. 
Latinoamérica y Ecuador no 
han sido la excepción con el 
crecimiento exponencial en el 
uso de video a través de varias 
plataformas de nube como MS 
Teams, Zoom, etc que requieren 

de equipamiento de hardware 
para mejorar la experiencia y 
llevarlo a un uso profesional. Es 
así que, el mercado de auriculares 
con cancelación de ruido, 
cámaras HD con seguimiento 
al interlocutor para la oficina 
y el hogar tiene alta demanda 
en medio de la incertidumbre 
de seguir produciendo. Es 
claramente un trabajo que está 
en progreso de un mercado 
creciente por fuerza mayor.
El confinamiento, puso en 
jaque a los departamentos de 
TI para evaluar y responder 
rápidamente a las necesidades 
de las empresas trasladando 
a los empleados a un entorno 
laboral desde el hogar. El sector 
industrial, bancario y comercial 
han tenido que velar por que 
sus usuarios sean realmente 
productivos y felices en su 
entorno de WFH. Lo ideal 
es crear el mejor entorno a 
largo plazo, planificando un 
eventual regreso a la oficina, 
ya sea a tiempo completo o 
como trabajador flexible unos 
días a la semana. Incluso el 
sector educativo (colegios, 
institutos, universidades) 
tuvieron que reinventarse para 
crear modelos de educación 
híbrido y flexible para que los 
profesores puedan dictar clases 
a estudiantes presenciales y 
virtuales, de hecho, solo en 
Latinoamérica tenemos más de 
60 implementaciones de este tipo 
en los últimos 6 meses.  
Christian Villaruel, comenta 
que “como Poly, tenemos un 
portafolio muy amplio de 
soluciones para espacios de 
trabajo abierto en donde el ruido 
y las distracciones obstaculizan 
un trabajo concentrado y 
productivo.

Con la masificación del WFH 
el usuario en casa puede 
estar seguro de que el ruido 
innecesario se elimina antes 
de que se entregue a los 
participantes del otro extremo. 
No podemos cuantificar de 
manera precisa los usuarios, 
sin embargo, Poly brinda 
experiencia constante a sus 
usuarios, independientemente 
de los proveedores de nube en su 
ecosistema”.
Poly trabaja con mayoristas 

Mensaje único que difícilmente 
cualquier otro fabricante puede 
replicar. Y en especial ayudar a 
sus clientes a ser productivos 
bajo estos nuevos esquemas de 
trabajo que difícilmente cambiarán 
o regresarán a ser como antes” 
finalizó.

Para el territorio Ecuatoriano 
Cisco trabaja con sus mayoristas 
autorizados Intcomex, Techdata, 
Synnex-Comstor.

https://www.linkedin.com/in/christian-villarruel-vizcaino-6a260ba2/
https://partners.poly.com/English/distributors/distributor/1077281/anixter-ecuador
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regionales que puedan entregar 
productos localmente y FOB 
Miami. Tenemos a Anixter, 
Ingram micro, Intcomex 
(Scansoruce), Nexsys y 
Teleswitch.  
Finalmente, el vocero comenta 
que “la travesía a la próxima 
normalidad será diferente para 
todos, pero creemos que un 
enfoque e inversión en el estado 
futuro, no solo reaccionar a la 
situación actual, le permitirá 
abordar sus necesidades actuales 
mientras crea un entorno donde 
los empleados pueden hacer una 
transición sin problemas entre 
el hogar, oficina y en cualquier 
lugar intermedio sin sacrificar 
la productividad o la conexión 
con sus compañeros de equipo. 
Aproveche las décadas de 
experiencia de Poly (Plantronics 
+ Polycom) para ayudarlo a 
definir y cumplir esos requisitos 
futuros en todos los estilos de 
trabajo y espacios de trabajo de 
sus clientes de modo que no solo 
responda a las necesidades de 
hoy en estos tiempos inciertos, 
sino que cree un entorno 
que respalde la capacidad de 
reinventar el trabajo en el futuro”.

Diego Peña, 
producto Manage Cisco-Intcomex

El mercado ha 
ido creciendo a 
nivel regional y 
localmente un 50%, 
con los resultados de 
teletrabajo del 2020

Intcomex.com

Por su parte, Intcomex 
opina que “la arquitectura 
de colaboración venia en 
crecimiento año tras año 
, aparece la pandemia y el 
modo de trabajo cambia 
de presencial a teletrabajo, 
es por esto que la mayoría 
de empresas han buscado 
las herramientas para sus 
empleados en software 
y hardware con el fin de 
abastecer el requerimiento de 
cada uno de sus empleados, 
el mercado ha ido creciendo 
a nivel regional y localmente 
un 50%, con los resultados de 
teletrabajo del 2020 podemos 
ver que se puede obtener 
los mismos y quizá mejores 
resultados productivos del 
personal que en trabajo 
presencial, es por esto que 
para este año la arquitectura 
de colaboración seguirá 
en crecimiento esperamos 
en los mismos niveles y el 
teletrabajo se instaure ya 
como un plan empresarial 
en lugar de un plan de 
contingencia como fue en un 
inicio de la pandemia” así lo 
asegura Diego Peña.

Cisco en la arquitectura 
de colaboración está en 
la búsqueda activa de 
soluciones que se ajusten a  
las necesidad de los usuarios 
, cada mes se efectúa una o 
varias actualizaciones de los 
features de las herramientas 
de colaboración como 
cancelación de ruido en 
tiempo real, optimización del 
ancho de banda para mejorar 
la experiencia de usuario 
según su conexión de internet 
entre otras , las expectativas 
para este año es seguir 
abasteciendo las necesidades 
de los empleados, incluso 
para este año Cisco ha 
lanzado hardware que apoya 
el desarrollo del home office 
como cámaras personales que 
se acoplan con el software 
en este caso Webex , a un 
precio accesible, audífonos Hi 
definition entre otros.

“Existen varias soluciones 
de Cisco en la arquitectura 
de colaboración, soluciones 
on premise, hibrídas y en la 
nube, tiene licencias en la 
nube específicamente Webex, 
que cuenta con 5 soluciones, 
Meeting que se basa en salas 
personales para realizar 
reuniones en línea, Webex 
Events enfocado a eventos 
masivos en línea más de 
1000 usuarios en tiempo real,  
Webex Training que utilizan 
los colegios, universidades 
basa en una solución que 
potencia las herramientas 
para dar clases , Webex 
Support para los empleados de 
TI encargados de dar soporte 
remoto a infraestructura 
tecnológica  y por último 
Webex Teams recomendado 
para la comunicación de 
los empleados corporativos 
,todo esto va acoplado 
con Hardware , haciendo 
referencia a las terminales de 
videoconferencia , además, 
cuenta con soluciones de 
hardware ( Webex Room 
Kit ) para diferentes tipos 
de clientes ya sea para un 
espacio personal o para salas 
de video conferencia” enfatizó 
el vocero.

Para este 2021 debido a 
la pandemia y situación 
mundial existen varios 
aspectos y retos que se 
deben tomar en cuenta y que 
influirán en el crecimiento 
de la marca, la competencia 
existente es uno de los retos 
a tomar en cuenta, es por esto 
que Cisco cada día innova 
y ofrece nuevas soluciones 
en base a las necesidades de 
los clientes especialmente 
tomando como eje principal 
los temas de seguridad en las 
reuniones.

Finalmente, Peña invita a los 
canales a formar parte de su 
ecosistema “primeramente un 
mensaje de apoyo y fortaleza 
para todas las personas que 
han perdido un familiar o 

https://www.linkedin.com/in/diegop512/
https://store.intcomex.com/es-XUS/Products/ByBrand/cis?r=True&LandPage=True
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Juan José Solis, gerente de 
producto en ZC Mayoristas 
opina que “el mercado de la 
video colaboración a nivel 
local tiene un crecimiento 
exponencial realmente por 
la situación que se vive hoy 
en día, en que mucha gente 
tiene que estar en el trabajo 
y necesitamos ese tipo de 
herramientas y plataformas 
para comunicarnos. También 
vemos que cualquier 
persona, cualquier negocio 
que necesite estar en el 
trabajo remoto o inclusive en 
telestudio, pueden ser clientes 
potenciales de este tipo de 
productos y soluciones. 
Nuestras expectativas de 
crecimiento para este año 
realmente son exponenciales 
y el valor agregado en el caso 
de nuestra empresa es contar 
con una marca que ofrece el 
tema del soporte de la marca, 
tiene un call center de soporte 
en español, gratuito para el 
consumidor final o para los 
integradores de soluciones. 

Juan José Solís, 
gerente de producto ZC Mayoristas

 Dentro de los sectores 
que adquieren 
soluciones de video 
conferencia tenemos 
principalmente 
Educación, Industria, 
Banca y Salud.

nexsys.com

 Daniel Cansino,
 jefe de Producto 

de Comunicaciones Unificadas

Dentro de los sectores 
que adquieren 
soluciones de video 
conferencia tenemos 
principalmente 
Educación, Industria, 
Banca y Salud.

nexsys.com

Para Nexsys el segmento de 
video colaboración siempre 
ha sido importante dentro 
del mercado, ya que ha 
tenido una participación 

han sufrido dolencias por 
causa de la pandemia y 
seguido indicarles que Cisco 
e Intcomex del Ecuador 
, estamos actualizados 
en los conocimientos 
y herramientas de 
colaboración, contamos 
con un gran abanico de 
equipos y soluciones demo, 
para desarrollar pruebas 
de concepto con clientes 
finales ,con el fin de poder 
apoyar a los partners en los 
diferentes proyectos , ya 
sea generando demos de 
los nuevos features para las 
diferentes industrias, estamos 
realizando capacitaciones 
que les permita conocer, 
brindar y satisfacer todas las 
necesidades de los clientes”.

muy significativa dentro de 
las soluciones que oferta 
como mayorista, a partir del 
segundo semestre del año 
2020 sufrió un repunte muy 
importante debido a la nueva 
realidad, ahora las entidades 
educativas, las empresas, 
buscan otorgar soluciones 
con herramientas necesarias 
para poder llevar a cabo una 
clase virtual o reunión remota 
sin tener las complicaciones 
de una mala calidad de video 
o de sonido, en este punto 
Poly ha sido el mejor aliado 
de las entidades educativas  
y empresas para poder tener 
comunicaciones de calidad.
Dentro de los sectores que 
adquieren soluciones de 
video conferencia tenemos 
principalmente Educación, 
Industria, Banca y Salud, que 
han logrado sacar el mayor 
provecho al hardware que 
Poly pone a su disposición 
en el segmento de video 
colaboración.

Daniel Cansino explica que 
“nuestras expectativas como 
Poly para este año 2021, es 
poder abarcar gran parte del 
mercado y atacar a diversos 
segmentos que comúnmente 
no tienen las herramientas 
o equipos adecuados para 
cumplir con sus actividades 
de comunicaciones, llegar con 
mayor impulso al segmento 
de Pymes y crecer en el 
segmento educativo”.
“El valor agregado de Nexsys 
del Ecuador en el segmento 
de video colaboración 
es otorgar a nuestros 
clientes asesoramiento 
con profesionales de vasta 
experiencia en el mercado 
de soluciones de Video 
colaboración, además de 
contar con el apoyo directo de 
fabricantes, convirtiéndonos 
en el principal aliado de 
negocios de nuestros partners 
en el acompañamiento de 
apertura, desarrollo y cierre de 
negocios” finalizó.

https://www.linkedin.com/in/daniel-cancino-rodr%C3%ADguez-0221a8122/
https://www.nexsysla.com/ECU/inicio
https://www.linkedin.com/in/juan-jos%C3%A9-solis-9b3705ba/
https://zcmayoristas.com/zcwebstore/
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Renzo Alva, 
gerente General de Sisegusa

Actualmente Sisegusa 
trabaja con la 
marca Yealink, su 
objetivo es priorizar 
las necesidades 
del usuario final 
con un sistema de 
videoconferencia

sisegusa.com

Por fu parte, Sisegusa 
considera que “los 
diversos sistemas de 
videoconferencias han 
sido de suma importancia 
en estos tiempos, no 
solo por la pandemia que 
atravesamos sino porque 

implementadas con usuarios 
finales
“Conforme ha evolucionado 
la tecnología y han crecido 
las empresas, hemos 
recurridos a medios digitales 
y tecnológicos para estar en 
contacto, las reuniones no 
serían la excepción, por esto 
incluimos en el portafolio 
comercial de Sisegusa, la 
telefonía ip, contamos con 
teléfonos que permiten 
administrar varias líneas, 
equipos de audioconferencia 
y videoconferencia” asegura 
el vocero. “Nuestra empresa 
tiene el programa Aprende, 
Emprende y Crece con 
Sisegusa el cual permite a 
las personas conocedoras 
de electrónica y tecnología 
capacitarse de manera 
continua y gratuita, de esta 
manera nuestros clientes 
puedan iniciar sus negocios 
y obtener conocimientos de 
nuestras marcas mediante 
webinars en línea”.

El mayor reto de la tecnología 
en general es mantenerse 
actualizado, siempre a la 
vanguardia de las necesidades 
y en constante cambio. La 
videoconferencia es la manera 
versátil de la comunicación 
y ha reemplazado los medios 
habituales, ahorrando tiempo 
y dinero. Tener vínculos 
internacionales, representaban 
la inversión de movilización y 
hospedaje, hoy por hoy podemos 
optimizar recursos.

Cada empresa debería invertir 
en un sistema de colaboración 
de video, no solo sería una 
inversión a corto plazo, sino 
que se ahorra tiempo en tratar 
temas diversos, las reuniones 
serán frecuentes y permitiría 
la evolución y versatilidad 
competitiva de las empresas.

ZC Mayoristas cuenta con 
sus oficinas en Quito y 
Guayaquil, desde donde tienen 
la capacidad de cubrir todo 
el territorio con envíos a 
cualquier rincón del territorio 
nacional.

Y nosotros como empresa, 
el mantener un stock local 
constante y con precios 
competitivos”.

El mayorista cuenta con un 
portafolio amplio para los 
usuarios “a nivel personal 
tenemos las cámaras y 
tenemos los headset, cámaras 
para TV, para computadores 
y contamos con una 
plataforma en la nube en la 
cual puedes crear reuniones, 
muy parecido a zoom. Para 
las compañías que ya tienen 
salas de reuniones o ya 
es un ambiente de oficina 
del gerente el cual tiene su 
reunión con otras personas, 
tenemos unas consolas con 
cámaras integradas, son unos 
dispositivos que tienen una 
cámara integrada profesional 
con todas las seguridades 
del caso para que puedan 
realizar reuniones punto a 
punto, videoconferencias 
punto a punto con categoría 
corporativa con otro tipo de 
hardware, muy diferente a la 
cámara de un computador, 
que es una cámara más 
básica. La gama de equipos 
de videoconferencia y 
colaboración se llama (Grand 
Stream Video Colaboration). 
Dentro de esto hay varios 
modelos, para las compañías 
tenemos la serie 3200; para 
cámaras para personas 
particulares y naturales 
están las cámaras GVT 3500” 
explicó el vocero.

ZC Mayoristas cuenta con 
sus oficinas en Quito y 
Guayaquil, desde donde 
tienen la capacidad de cubrir 
todo el territorio con envíos a 
cualquier rincón del territorio 
nacional.

muchas reuniones laborales, 
webinars, maestrías, y demás 
se han visto optimizadas en 
tiempo y dinero, nos permite 
mantenernos conectados y 
actualizados. La demanda de 
equipos de redes inalámbricas 
al igual que equipos de 
videoconferencia se ha 
incrementado de manera 
significativa a nivel nacional, 
sobre todo en el último año” 
así lo explica Renzo Alva, 
gerente General de Sisegusa.

Actualmente Sisegusa 
trabaja con la marca Yealink, 
su objetivo es priorizar las 
necesidades del usuario 
final con un sistema 
de videoconferencia, y 
plasmar las cualidades, 
funcionabilidad y beneficios 
que obtendrán con la marca. 
Como mayorista la principal 
función es capacitar a los 
clientes sobre los sistemas 
de videoconferencia, 
permitiendo de esta manera 
que las soluciones sean 

http://www.sisegusa.com/


Samsung presentó 
sus últimas novedades

K
elly Ramón, gerente 
de productos de 
Samsung, aseguró 

que “este año 2021 hemos 
enfocado todos nuestros 
productos en darle una mejor 
normalidad, desarrollando 
una mejor experiencia en 
el hogar. Entonces a todos 
nuestros productos le 
hemos incluido inteligencia 
artificial; de verdad que 
ha sido un evento en el 
que hemos lanzado dos 
nuevas características en 
nuestros productos, en 
nuestras lavadoras, nuestra 
refrigeradora e incluso 
nuestra aspiradora, ahora 
con inteligencia artificial 
renovada”.

“Todo nuestro ecosistema lo 
estamos desarrollando para 
que esté todo interconectado, 
interconectado. Entonces, 
washing machine con 
el internet de las cosas; 
ahora también nuestro 
robot, nuestra aspiradora 
con inteligencia artificial 

VENDORS SAMSUNG

26   |  

Inicia un nuevo 
año y Samsung 
ha realizado 
presentaciones de 
varios productos 
destacados en el 
CES 2021 y en el 
Unpacked 2021.

Kelly Ramón, 
gerente de Producto Samsung

Mira la entrevista

y evidentemente está el 
lanzamiento del Samsung 
Galaxy S21. Estamos en el 
primer mes y ya hemos 
lanzado una variedad de 
dispositivos, el Galaxy S21 es 
el teléfono más profesional 
que hemos lanzado, un 
teléfono con una cámara 
profesional realmente 
con diseño estilizado con 
respecto a su predecesor. 
Y bueno, realmente hay 
muchas novedades en este 
equipo” asegura el vocero.

Nuevos productos de Samsung abreNuevos productos de Samsung abre……

https://www.youtube.com/watch?v=XOBHwKYdy20&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XOBHwKYdy20
https://www.youtube.com/channel/UCGtIJLWZVdUCcHpu5mJGP8Q
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Además, la marca realizó 
el lanzamiento de los 
nuevos Galaxy Buds Pro, 
que son los dispositivos 
que hacen definitivamente 
match con la tecnología 
del Samsung Galaxy S21. 
Este producto permite tener 
una mejor calidad de audio, 
permite tener una mejor 
compatibilidad con nuestros 
equipos y por supuesto, 
trayendo las características, 
mejorando las características 
que traía nuestro antecesor.

“Nosotros vamos a 
tener nuestro propio 
lanzamiento enfocado a 
nuestros consumidores en 
Latinoamérica. Aquí quiero 
resaltar algunas cosas, y es 
que vamos a tener muchas 
sorpresas con esta preventa 
vamos a incluir muchas 
sorpresas para que nuestros 
primeros consumidores 
tengan un valor agregado 
hacia nuestra preventa; y 
la venta oficial iniciaría 
el 18 de febrero. Vamos a 
tener una preventa, en las 
cuales vamos a garantizar 

sorpresas y un valor 
agregado para nuestros 
primeros consumidores en 
Ecuador” asegura el vocero.
Finalmente, Kelly realizó 
la invitación al canal de 
distribución local, para 

que pueda informarse de 
los nuevos productos y 
aprovechar para generar 
nuevas oportunidades de 
negocio.
Conoce más detalles en la 
entrevista.



LICENCIAS ONLINEMAYORISTA

Licencias OnLine y Red Hat 
exponen las claves para lograr 
la sustentabilidad del negocio

2020 ha implicado 
muchos desafíos para las 
organizaciones en todo el 

mundo. En este marco, el grado 
de madurez en sus procesos 
de digitalización fue una llave 
fundamental para la continuidad 
de las operaciones. ¿Cómo 
profundizar esta tendencia en 
2021?

De acuerdo con Alejandro Padilla, 
Preventa Red Hat en Licencias 
OnLine, este año está lleno de 
retos. “La tendencia principal en 
la región se centra en innovar 
el negocio y contar con una 
cultura organizacional enfocada 
en la transformación digital. El 
COVID-19 cambió radicalmente 
la forma de trabajar y nos motivó 
a ser más colaborativos, a buscar 
herramientas que nos permitan 
ser más ágiles al momento de 
realizar nuestras operaciones 
diarias y, al mismo tiempo, que 
sean seguras”.

En este sentido, el mercado 
ecuatoriano, al igual que toda la 
región, no se puede detener. “Las 
empresas se han enfrentado al 
retraso tecnológico existente 
de tal manera que el objetivo 
para este año será garantizar 
las migraciones tecnológicas 
que permitan continuidad y 
sostenibilidad en el tiempo”, decía 
Padilla. 

Red Hat cuenta con un portfolio 
de soluciones que garantizan 
la continuidad del negocio. 
Al momento de plantear una 
estrategia para lograrlo, “lo 
esencial es contar con control, 
prevención y seguridad”, 
remarcaba el especialista. “Por 
lo cual, Red Hat dentro de su 
oferta nos brinda herramientas 
gratuitas tales como Insights 
que nos permiten mantener una 

visión integral de los problemas 
de nuestra plataforma, así 
como brechas de seguridad 
a nivel de sistema operativo, 
hardware y aplicativos para 
mitigarlos de manera proactiva 
minimizando las ventanas 
de mantenimiento. También, 
soluciones de DevSecOps como 
la automatización sin agentes de 
Ansible que nos permiten mejorar 
los procesos actuales y OpenShift 
que nos ayuda con el despliegue 
seguro de contenedores o 
microservicios para el mejor uso 
de los recursos que se traduce en 
optimización de costos”. El trabajo 
con el canal en Ecuador En la 
actualidad, la transformación 
digital ha dado un giro inesperado 
que ha permitido a muchos 
clientes pensar en un plan de 
recuperación anti desastres 
que no lo tenían planificado. “El 
riesgo operativo abarca el riesgo 

tecnológico y de ahí se tiene una 
gran oportunidad de incluir el 
portafolio de soluciones de Red 
Hat donde los Partners son una 
pieza fundamental con el apoyo 
para armar una estrategia con 
sus cuentas más importantes en 
los sectores Financiero, Salud, 
Educación y Gobierno”, planteaba 
Boris Gómez, Gerente de Producto 
de la marca en el mayorista.
Según el vocero, muchos 
clientes hablan de DevOps 
y Microservicios, pero no se 
han adentrado por miedo o 
por desconocimiento de que 
conlleva este tipo de proyectos. 
“Esto nos ha llevado a realizar 
charlas de concientización con 
gente especializada en el sector, 
permitiéndonos desarrollar 
nuevas necesidades y nuevos 
proyectos”.

Por último, Gómez mencionaba 
las acciones que están llevando 
a cabo con sus canales en 
Ecuador. “Las capacitaciones son 
cruciales para el desarrollo de 
estas soluciones. Sin embargo, en 
paralelo realizamos generación 
de negocios con clientes uno 
a uno que nos ha permitido 
detectar nuevas oportunidades 
de negocio y que los canales se 
fidelicen por el apoyo técnico y 
comercial del equipo de Licencias 
OnLine. Esto se complementa con 
incentivos y promociones que se 
van generando trimestralmente 
con un plan de cuentas que se 
ha desarrollado con nuestros 
canales top”.

Red Hat cuenta 
con un portfolio 
de soluciones 
que garantizan la 
continuidad del 
negocio

 Alejandro Padilla, 
Preventa Red Hat en Licencias 

OnLine

Boris Gómez, 
Gerente de Producto de la marca 

en el mayorista.
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NetShelter PDU Serie 9000 de APC by 
Schneider Electric, la solución energética 
para la gestión remota en Centros de Datos

El proceso de digitalización 
de América Latina se 
ha acelerado ya que las 

personas y empresas han buscado 
la forma de tener las mismas 
capacidades tecnológicas que sus 
pares en otras regiones, lo que ha 
incrementado la necesidad de 
almacenar la data producida en 
ubicaciones que cuenten con la 
infraestructura adecuada como los 
Centros de Datos; una tendencia 
que ha aumentado el mercado 
de estos en diferentes zonas de la 
región.

De acuerdo con el reporte 
de Arizton sobre el mercado 
de los Centros de Datos en 
Latinoamérica, se estima que 
entre 2019 y 2025 este crecimiento 
tendrá una tasa de aumento anual 
compuesta (CAGR) del 5,69% 
solamente en infraestructuras 
de TI como servidores, 
almacenamiento y red. En línea 
con las tendencias del mercado, 
también se requerirá la posibilidad 
de gestionarlos de manera remota 
por medio de aplicaciones y 
dispositivos diseñados para 
administrar estos espacios 
recopilando información sobre 
temperatura ambiente, estado 
de los equipos y la predicción de 
fallas por medio de Inteligencia 
Artificial. 

Debido a la mayor necesidad 
de administración remota 
en entornos informáticos 
periféricos distribuidos o de TI 

Gracias a sus tomas 
controlables, las 
NetShelter PDU Serie 
9000 brindan una 
administración avanzada 
sobre los dispositivos de 
TI conectados, además, 
otorgan seguridad, 
confiabilidad, robustez, 
agilidad de instalación, 
entre otros atributos.

hiperconvergentes, Schneider 
Electric anunció el lanzamiento 
de la Unidad de Distribución de 
Energía (PDU, por sus siglas en 
inglés) con tomas controlables 
serie NetShelter 9000, que ofrece 
una mayor fiabilidad de gestión 
a distancia en un rango de 
temperatura de operación más 
amplio. “Nuestras nuevas PDUs 
tienen la capacidad de operar 
a una temperatura ambiente 
máxima de 60 °C (140 °F) a 
plena carga, lo que aumenta la 
confiabilidad y la disponibilidad 
incluso en las implementaciones 
industriales o de alta disipación 
de calor, mientras que otros 
modelos solo permiten hasta 45 °C 
(113 °F)”, explicó Roberto Chávez, 
SAM Business Development 
Transactional Manager de 
Schneider Electric.  

Un segundo aspecto para resaltar 
de las Netshelter PDUs Serie 
9000 son sus tomas controlables, 
que brindan administración de 
carga avanzada que incluye: 
más control de encendido y/o 
apagado en el tomacorriente para 
ciclos de energía, secuenciación 
de energía del tomacorriente 
y administración del uso del 
tomacorriente. “Los usuarios son 
capaces de configurar la secuencia 
de encendido de equipos de TI 
conectados, esto ayuda a evitar 
precipitaciones de energía en 
el arranque. La secuenciación 
también permite a los usuarios 

predeterminar qué grupo de 
PDUs opera primero así que los 
dispositivos de TI dependientes 
de esas unidades funcionarán”, 
explicó el vocero. 
Entre otros atributos, las nuevas 
PDUs también cuentan con 
conectividad inalámbrica 
ya que son compatibles con 
el coordinador WiFi USB de 
APC opcional (AP9834). Esta 
característica permite que se 
acelere la implementación 
en campo, prescindiendo del 
cableado típico, y se simplifiquen 
los movimientos, adiciones y 
cambios. También vienen con 
Gigabit Ethernet para mejorar y 
estandarizar la conectividad de la 
red en todos los activos del centro 
de datos.

Las Netshelter PDUs Serie 
9000 garantizan a su vez una 
supervisión local activa avanzada 
y personalizable incluyendo la 
medición de energía en tiempo 
real de las cargas conectadas 
con alarmas para advertir sobre 
posibles sobrecargas. Por otro lado, 
al ser un dispositivo pensado para 
entornos de Edge Computing, 
permite actualizar de manera 
rápida y fácil, a través de una 
descarga de red, los softwares de 
actualización para futuras mejoras 
del producto, lo que elimina 
la necesidad de reemplazar 
productos ya instalados en el 
campo cuando se lanzan nuevas 
funciones.
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El CES 2021 mostró al mundo 
las tendencias tecnológicas de 
los fabricantes y sus propuestas
Pese a los esfuerzos realizados 
por todas las partes, el evento 
tecnológico más importante de 
inicio de año acabó adaptándose 
al formato digital, al que ya nos 
estamos acostumbrando en esta 
nueva realidad. 

Sin embargo, esto no significó 
un menor número de 
novedades presentadas en la 
industria, ya que contó con 
aproximadamente con un millar 
de expositores virtuales, unas 
100 horas de programación y 
una asistencia que se espera 
alcance los 150.000 usuarios. 
Sin embargo, la entidad 
organizadora del evento ha 
mostrado su confianza para 
que el próximo CES 2022 
pueda volver a celebrarse en 
un formato presencial, aunque 
con esperanzas de mantener 
también una pequeña parte de 
este nuevo formato virtual.

Como era de esperarse, la gran 
parte de temas estuvieron 
enfocados a los temas de 

visualización. Las pantallas 
jugaron un papel primordial con 
un gran hincapié en la mejora 
de estas y televisores 8K, la 
implantación y expansión de 
las nuevas redes inalámbricas 
5G, la realidad aumentada y 
virtual, el hogar y las ciudades 
inteligentes, los drones, y 
nuevas tecnologías para los 
sectores empresariales y de 
salud.

De esta manera, cada fabricante 
organizó sus presentaciones 
virtuales, en donde pudimos ver 
cosas tan interesantes como: 

    Schneider Electric lanzando 
su nuevo dispositivo de 
almacenamiento y gestión 
energética. El ahorro de 
energía y emisiones de CO2 
cambiaron la forma de entender 
el consumo eléctrico, para 
controlarlo Schneider lanzó su 
sistema Wiser.

    Samsung presentó sus nuevos 
productos para automatizar 

el hogar y la nueva línea 
Galaxy S21 de smartphones 
acompañada de la nueva 
generación de auriculares, los 
Buds Live Pro.

     Las principales 
presentaciones de LG, este 
año la compañía se enfocó en 
redefinir el significado de hogar: 
monitores, robots sanitizantes, 
primer mini LED TV QNED, 
heladeras que abren sus puertas 
con reconocimiento de voz, 
entre otros lanzamientos.

    Sony destacó el Airpeak, 
un dron que se hizo teniendo 
en mente a los creadores 
de contenido, los nuevos 
televisores Bravia con 
Cognitive Processor XR, etc.

Este año se 
desarrolló en 
formato virtual 
por primera vez.



LG mostró al mundo sus 
productos más revolucionarios 
para el 2021

Lg participó con su exhibición 
virtual presentando las 
diferentes tecnologías que ofrece 
a sus clientes. Además, realizó 
una rueda de prensa en la que 
se presentó toda la gama de 
productos nuevos que se van a 
lanzar al mercado en este 2021 
y en el 2022. Entre los productos 
más destacados por el fabricante 
están los nuevos LG QNED 
mini LED, que son televisores 
LCD, pero normalmente 
un televisor LCD BIEN 
iluminado, retroiluminación 
aproximadamente con unas 16 
24 lámparas que son como se 
ilumina el televisor. “También 
en televisores tenemos 
nuestro nuevo OLED Evo que 
es un televisor premium de 
LG que este ya no depende de 
Retroiluminación, sino que 
son pixeles individuales que 
se auto iluminan para producir 
una calidad de imagen nueva” 
asegura Rafael Mellado.

Entre los lanzamientos de LG, es 

La marca tiene 
diversos canales 

de venta, 

mayoristas y 
minoristas. De 

esta manera, 

siempre va a 
poner todo el 

respaldo posible 

para apoyar a 
sus clientes.

importante entender cuáles van 
a ir llegando al país y Mellado 
explica que “los más destacados 
que seguramente van a llegar 
definitivamente el Watch Tower, 
que es la torre de lavado 2 en 1, 
que tiene la lavadora en la parte 
inferior y la secadora en parte 
superior, a ese definitivamente 
va a venir en los próximos 
meses. Los televisores y los 
nuevos OLED Evo, posiblemente 
lleguen para mediados de año; 
las mascarillas y los replicadores 
de aire también tenemos 
previsto traerlos a la primera 
mitad de este año. La nueva 
refrigeradora, pues también, 
seguramente para mediados 
es quizá un poquito más, quizá 
para para septiembre por ahí 
pues queremos traerlo. Nosotros 
lo ponemos a disponibilidad de 
nuestros clientes y ya dependerá 
de la demanda de nuestros 
clientes si ellos están interesados 
en traerlo o no, pero ponerlo 
a disponibilidad de nuestros 
clientes ecuatorianos”.

La marca tiene diversos 
canales de venta, mayoristas 

y minoristas. De esta manera, 
siempre va a poner todo el 
respaldo posible para apoyar 
a sus clientes, especialmente 
a través de redes sociales e 
influencers. “Tenemos equipos 
de promotores, entonces nuestro 
trabajo siempre va a ser apoyar 
a todos los canales de venta 
local a conseguir la venta 
del producto LG que es lo que 
todos queremos. Entonces lo 
hacemos porque principalmente 
vamos a apoyar a todos los 
canales a través de nuestras 
redes sociales y de nuestra 
información digital, nuestra 
página web lg.com. Y ahí es 
principalmente como nosotros 
queremos ayudar a que nuestros 
productos lleguen a la gran 
cantidad de ecuatorianos a 
través de nuestros diferentes 
canales, ya sean las tiendas 
físicas o las tiendas virtuales 
de nuestros clientes” confirma 
Rafael.

De cara al mercado ecuatoriano, 
para el vocero es bueno “pues 
como todos sabemos, en eso 
estamos metido en una situación 
un poquito complicado debido 
a la pandemia, la gente está 
saliendo menos a las tiendas, 
no va tanto a los centros 
comerciales a pasear, pero sí, la 
verdad es que si se ha resentido 
un poquito en todos los sectores 
el tema de ventas, pero nosotros 
estamos tomando medidas 
para ayudar a los clientes, 
estamos trabajando mucho 
con nuestros clientes vía 
digital, a través de WhatsApp, 
a través de Messenger, estamos 
poniendo a los clientes que están 
interesados en productos 
en contacto con clientes 
que tienen disponibles. Pero 
sí, hay que decirlo, es un año 
complicado”.

Rafael Mellado, 

coordinador de Relaciones

 Públicas de LG.

Mira la entrevista
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Samsung visualiza una Mejor 
Normalidad en 2021

Esta mejor 
normalidad 
para Todos se 
centra en la 
idea de que, con 
la tecnología 
adecuada, 
estamos listos 
para un futuro 
mejor y más 
brillante.Sebastian Seung, 

presidente y jefe 
de investigación de Samsung

2020 fue un año como 
ningún otro, el que sacudió 
nuestras vidas rápida e 
inesperadamente y reinventó 
nuestra normalidad. Ganamos 
perspectiva sobre las cosas 
que realmente importan, 
tales como nuestra salud y 
nuestros seres queridos, y las 
experiencias que realmente 
valoramos.

El año pasado, Samsung inició 
la nueva década en CES, y 
compartimos nuestra visión 
de permitir experiencias 
que hagan que las nuevas 
tecnologías sean cada vez 
más significativas en nuestras 
vidas. Hablamos de un mundo 
en el cual nuestros espacios 
de vida se convertirían en 
estudios de entrenamiento 
y espacios de reunión, y las 
cocinas se volverían hiper 
personalizadas para sus 
necesidades únicas. 

Este puede ser el CES más 
emocionante hasta ahora, 
ya que embarcamos en 
la siguiente etapa de esta 
jornada en la cual nos 
enfocamos en experiencias 
que mejoran su vida, y el 
mundo donde vivimos. Juntos, 
podemos crear una Mejor 
Normalidad para Todos.

Esta Mejor Normalidad para 
Todos se centra en la idea 
de que, con la tecnología 
adecuada, estamos listos 
para un futuro mejor y más 
brillante.
 
Una experiencia mejor y más 
personalizada

La visión de una Mejor 
Normalidad para todos 
comienza y termina con 
los usuarios. Todos hemos 
pasado más tiempo en casa, 
esperando más de nuestros 

espacios de vida, y para 
muchos, esto ha sido cada 
vez más desafiante. Es por lo 
que se presentan tecnologías 
más inteligentes que 
enriquecen su vida a través de 
experiencias personalizadas 
perfectas, desde ayudarle a 
dominar su técnica de yoga 
y lograr sus objetivos fitness 
en el hogar, hasta navegar 
por una nueva dieta con 
recetas personalizadas y 
electrodomésticos intuitivos 
de cocina conectada.

IA empoderando un mejor 
hogar

En última instancia, la Mejor 
Normalidad no se verá igual 
para todos, ya que dependerá 
de las necesidades y hábitos 
únicos de cada uno. Se deben 
crear tecnologías que se 
adapten a nuestras formas de 
vida y agreguen valor a todo lo 
que hacemos, haciendo que las 
nuevas experiencias sean más 
accesibles y emocionantes. 
Samsung está avanzando en 
tecnologías infundidas con 
inteligencia artificial para 
ayudar en la jornada hacia una 
mejor normalidad.

Tecnología que da forma a un 
futuro más brillante

“Y a lo largo de esta jornada, 
debemos reconocer nuestra 
responsabilidad de servir 
no solo a nuestros usuarios, 
sino también a nuestro 
planeta y nuestra sociedad. 
Si bien la tecnología puede 
cambiar la forma en que las 
personas se comunican y 
experimentan el mundo de 
hoy, también es la habilitadora 
de un futuro mejor. A medida 
que superamos uno de los 
mayores desafíos de nuestra 
vida, debemos unirnos para 
garantizar que nuestro Mejor 
Normal también beneficie a 
las generaciones venideras” 
asegura el vocero de la marca.

Derribar las barreras para un 
futuro mejor seguirá siendo 
fundamental para la misión. 
“Estamos al comienzo de una 
oportunidad única no solo 
para superar la adversidad del 
año pasado, sino para crear 
un Mejor Normal para Todos, 
y estoy muy emocionado de 
compartir más sobre cómo 
Samsung está haciendo esto 
una realidad” finalizaba.
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Sony presentó sus avances más 
revolucionarios

 Regis Oppenheimer, 
gerente de Entrenamiento de 

producto en SONY LATAM.

Sony dio a conocer sus 
innovaciones para este año 
en el que busca posicionarse 
como una compañía de 
entretenimiento creativo con 
un enfoque en tecnología. 
Como parte del evento, la 
marca proyectó un video en el 
que abarca los detalles de su 
participación.
Entre sus nuevos productos 
destaca el Sony Airpeak, un dron 
que se hizo teniendo en mente a 
los creadores de contenido que 
son aventureros debido a que 
este dispositivo cuenta con una 
tecnología de captura remota 
y estabilización dinámica lo 
cual es un complemento ideal 
para lograr unas tomas aéreas 
espectaculares.

Adicional a este producto, 
la marca presentó su nueva 
línea de televisores Bravia 
con Cognitive Processor XR, 
el cerebro de estos nuevos 
televisores. Este procesador 
puede replicar las capacidades 
visuales y auditivas del 
cerebro humano, a diferencia 
de la inteligencia artificial 
convencional, que sólo puede 
hacer mejoras a la imagen de 
manera equitativa en todas 
partes. “Este procesador no se 
limita únicamente a lo que es la 
calidad de imagen, sino también 
puede analizar la posición del 
sonido en la señal para que se 
reproduzca en perfecta sintonía 
con lo que se ve en la pantalla. 
Asimismo, convierte cualquier 
sonido a 3D envolvente, para 
ofrecer un realismo superior y 
una experiencia única” resalta 
Regis Oppenheimer.

En cuanto a la disponibilidad de 
estos productos en el mercado 
ecuatoriano, el vocero de Sony 
menciona que la nueva línea 

de televisores Bravia X vendrá, 
aproximadamente, a partir del 
mes de mayo. De esta línea de 
televisores son varias series 
las que van a estar dentro del 
mercado tecnológico como el 
A8J OLED, X90J, X85J; adicional 
a ello, el consumidor va a poder 
encontrar el televisor 8K que de 
85 pulgadas.

Los nuevos 
productos de la 

marca estarán 

disponibles, en 
Ecuador, a partir 

de mayo.

Mira la entrevista

Finalmente, Regis señala que el 
mercado ecuatoriano siempre 
ha estado muy enfocado en 
la tecnología y debido a la 
situación de la pandemia la 
manera de llevar los negocios 
ha cambiado o ha tenido que 
adaptarse. “Sony tiene las 
herramientas necesarias para 
anteponerse a las nuevas 
necesidades que puedan tener 
nuestro canal de distribución y 
cliente final. Nosotros si vamos 
a seguir dando apoyo y estamos 
preparados para para poder 
cumplir con las metas que 
puedan tener nuestros clientes y 
asegurarnos siempre de llevar lo 
último en tecnología al mercado 
ecuatoriano y con la mejor 
calidad”.

CES 2021 EVENTOS

Innovación tecnológica de Sony en CInnovación tecnológica de Sony en C……

https://www.youtube.com/watch?v=SUK86fyYieo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SUK86fyYieo
https://www.youtube.com/channel/UCGtIJLWZVdUCcHpu5mJGP8Q
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En 2021 NRF se reinventa

Este año, como 
consecuencia de la 
pandemia, el evento más 

importante del mundo para el 
mercado minorista tendrá dos 
capítulos. El primero comenzó 
en enero de manera virtual, 
mientras que el segundo 
tendrá lugar del 6 al 8 de junio, 
en la ciudad de Nueva York.

Retail’s Big Show siempre 
ha sido una demostración 
de fuerza de todo un 
ecosistema que se basa en la 
experiencia del cliente, este 
evento es la vitrina de todas 
las innovaciones, donde se 
muestra cómo avanza la 
industria y se mantiene a la 
vanguardia.
 
Es por eso que, en 2021, 
en lugar de haber solo un 
Big Show, habrá dos. Un 
espectáculo virtual en enero y 

uno presencial en la ciudad de 
Nueva York en junio.
2020 fue un año marcado por 
los cierres y las restricciones 
de seguridad, los cuales han 
golpeado duramente a la 
industria. En este sentido, 
en esta nueva edición del 
encuentro, NRF hace foco 
en seis pilares: liderazgo, 
crecimiento prospectivo, 
nuevos modelos de negocio, 
experiencia del cliente, 
operaciones y talento.
“A medida que la pandemia 
disminuye en los Estados 
Unidos y en todo el 
mundo, y se distribuye 
una vacuna, entonces creo 
que las economías estarán 
preparadas para un repunte 
y un crecimiento. Llevará 
algún tiempo, pero creo que 
deberíamos ser optimistas”, 
comentaba el presidente y CEO 
de la NRF, Matthew Shay.
Pero no todo fue malo en 
2020 ya que fue un año de 
rápida innovación que vio 
a los minoristas acelerar el 
desarrollo y la implementación 
de nuevas tecnologías. Shay 
expresaba también que los 

minoristas que han sido 
capaces de actuar rápidamente 
y hacer cambios rápidos van a 
seguir funcionando bien, y los 
clientes esperarán los mismos 
tipos de servicios en los que 
han confiado durante la 
pandemia, como la entrega, la 
recogida en la acera, comprar 
en línea y recoger en la tienda, 
y la capacidad de devolver 
bienes en una variedad de 
tiendas diferentes. Para el 
directivo, no hay dudas de que 
los eventos del año pasado 
“tendrán un impacto duradero 
en la industria minorista”.
        
Conferencia Magistral
La conferencia magistral 
estuvo a cargo de Condoleezza 
Rice, ex secretaria de Estado 
de Estados Unidos de 2005 a 
2009. Su potencia se denominó 
“Liderando a través de la 
crisis”. 

Mientras tanto, en otros 
tópicos de la agenda, se 
incluyeron una mirada al 
futuro en las esferas de 
operaciones, talento, modelos 
y crecimiento.

en lugar de 
haber solo un 
Big Show, habrá 
dos
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Toshiba, “Listo 
para lo que sigue”
Con el tema “Listo para lo 
que sigue”, Toshiba presentó 
soluciones que ayudan a 
los minoristas globales a 
prepararse para lo desconocido, 
adaptarse rápidamente 
al cambio e innovar 
gradualmente para acelerar su 
camino hacia la ausencia de 
fricciones.

La compañía también organizó 
dos sesiones en NRF 2021, la 
primera fue una discusión 
para los CIO sobre qué es una 
pandemia “en la tienda”. Esta 
sesión exploró la respuesta de 
los minoristas a las nuevas 
demandas de los consumidores 
de servicios como la recogida 
en la acera y la entrega a 
domicilio. 
También exploró el dilema 
que enfrentan los minoristas 
al considerar si continúan 
subcontratando partes de la 
cadena de valor del comercio 
digital, sin sacrificar las 
relaciones con los clientes, 
los datos y las ganancias. 
Los oradores incluyen a Kirk 
Goldman, vicepresidente de 
estrategia comercial y John 
Pistone, director ejecutivo de 
estrategia de Toshiba Global 
Commerce Solutions.

Además, hubo una 
conversación con el director 
de servicios de campo de TI de 
Walgreens, Robby Schwanz, y 
el vicepresidente de marketing 
de Toshiba Global Commerce 
Solutions, Fredrik Carlegren 
sobre cómo la empresa 
gestiona de forma proactiva 
más de 500.000 dispositivos 
para generar conocimientos 
prácticos que garanticen el 
estado y la disponibilidad de 
los sistemas que mantienen 
a Walgreens. ‘Más de 9.000 
tiendas en funcionamiento. 
Como lanzamiento principal, 
Toshiba lanzó la plataforma 

de comercio unificado ELERA 
para acelerar el camino hacia 
la ausencia de fricciones. Esta 
nueva plataforma libera a los 
minoristas globales de las 
limitaciones de los sistemas 
minoristas heredados y 
permite operaciones ágiles que 
se anticipan y se adaptan a los 
cambios más rápidamente.
ELERA, es una plataforma de 
comercio unificada e integral 
que permitirá a los minoristas 
reimaginar sus negocios sin 
las limitaciones de los sistemas 
informáticos minoristas 
tradicionales.

Los minoristas no tienen 
escasez de nuevas ideas 
innovadoras para reinventar 
sus negocios, impulsar los 
ingresos, la lealtad del cliente 
y la preferencia de marca. 
Sin embargo, llevar estas 
ideas a pruebas en la tienda, e 
implementarlas a escala lleva 
años. Como ha demostrado 
COVID-19, muchos minoristas 
lucharon por moverse lo 
suficientemente rápido como 
para crear modelos operativos 
sostenibles para la recolección 
en la acera, la entrega sin 
contacto y más.

“El año pasado fue uno de 
los años más desafiantes en 
la memoria reciente para 
los minoristas, sin embargo, 
ha sido sorprendente ver 
cuántos aceptaron el desafío 
de servir a sus comunidades 
en condiciones adversas”, dijo 
Rance Poehler, presidente y 
director ejecutivo de Toshiba 
Global Commerce Solutions. 
“Para nosotros, ELERA no 
se trata solo de llevar nueva 
tecnología al mercado; se trata 
de permitir que los minoristas 
y la industria en su conjunto 
prosperen, volviéndose más 
resilientes hoy, mientras 
persiguen un camino claro 
hacia un futuro sin fricciones “.
ELERA adopta un nuevo 
enfoque, empleando 
microservicios para eliminar las 
restricciones de TI: transformar 
la infraestructura minorista en 
entornos dinámicos y ágiles en 
los que los minoristas de todo 
el mundo pueden implementar 
nuevos servicios en unos días 
y luego probarlos, mejorarlos, 
actualizarlos y escalarlos de 
forma independiente para 
satisfacer la demanda. sin 
interrumpir ni reemplazar los 
sistemas heredados.

NRF EVENTOS
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“¿Servicios que puede activar 
y desactivar? Ese no es un 
concepto que se escucha hoy 
en día en muchas discusiones 
de TI minoristas”, dijo Joe 
Skorupa, consultor veterano 
de la industria y editor general 
de RIS News. “Imagínese poder 
probar nuevas ideas realmente 
rápido, desde quioscos hasta 
tiendas emergentes, por 
ejemplo, con el beneficio 
adicional de una visión más 
profunda de sus clientes y un 
riesgo mínimo de interrupción. 
Con estas capacidades, 
las tiendas no tendrán 
que enfrentar los enormes 
costos y la complejidad que 
enfrentaron al comienzo de la 
pandemia, cuando tuvieron que 
implementar servicios como la 
recogida en la acera y la entrega 
sin contacto prácticamente de 
la noche a la mañana “.

Lexmark muestra 
virtualmente su 
experiencia en el 
sector minorista 
El Gran Show de Retail en 
la ciudad de Nueva York 
es un gran evento para 
Lexmark cada mes de enero, 
impulsando nuevos negocios 
y fortaleciendo las relaciones 
con los clientes y socios. Este 
año, debido a la pandemia 
de COVID-19, la Federación 
Nacional de Minoristas 
realizó un evento virtual. Pero 
Lexmark hizo algo más.

Lexmark diseñó su propia 
experiencia de venta minorista 
virtual para clientes y 
posibles clientes con el fin de 
proporcionar una experiencia 
virtual en línea para los clientes.
Celebrada durante un período de 
dos semanas, la Lexmark Retail 
Experience presentó un enfoque 
de tres pilares para comunicarse 
con los clientes:

Autoexploración: un sitio web 
de fácil navegación donde los 
visitantes pueden encontrar 
contenido minorista relevante 
de Lexmark. El chat en vivo y los 
avisos alentaron el registro para 
eventos y reuniones en vivo.

Eventos en vivo: eventos 
virtuales breves e interactivos 
que se realizan en el Centro 
de participación del cliente 
en la sede de Lexington con 
demostraciones de nuestras 
soluciones minoristas, oradores, 
mesas redondas y más.

Reuniones personalizadas: 
reuniones virtuales entre 
los líderes de Lexmark y los 
consultores de la industria con 
clientes y prospectos, similares 
a las reuniones programadas 
normalmente en el evento 

NRF en persona. Los asistentes 
pudieron ganar puntos explorando 
la experiencia, asistiendo 
a sesiones y participando 
en reuniones para tener la 
oportunidad de ganar premios.
“La pandemia nos ha obligado 
a ser más adaptables e 
innovadores en la comunicación 
con nuestros clientes y socios, 
ya que no podemos reunirnos 
cara a cara”, dijo Moises Galindo, 
consultor de la industria 
minorista de Lexmark para 
América Latina, quien asistió 
al en -persona evento NRF los 
últimos 10 años. “Creo que la 
experiencia de venta minorista 
virtual fue un nuevo enfoque 
excelente para conectarse 
con un grupo más amplio de 
tomadores de decisiones y 
mostrar nuestras soluciones y 
experiencia minorista”.

EVENTOS NRF
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Microsoft en 
NRF: impulsando 
un retail más 
inteligente
Microsoft está plenamente 
comprometida con 
la construcción y el 
mantenimiento de una 
relación de confianza con 
el sector retail, trabajando 
conjuntamente para ofrecer 
soluciones inteligentes que 
ayuden a los minoristas a 
cumplir con las expectativas 
de los compradores, 
impulsar a sus empleados, 
transformar sus cadenas de 
suministro y, en definitiva, 
reinventar sus negocios.

Innovación orientada al 
cliente
 
Desde Microsoft trabajamos 
para llevar al mercado 
productos y servicios 
integrados para ayudar a 
los vendedores a conseguir 
mejores resultados, a través 
de tecnologías innovadoras 
como la Inteligencia 
Artificial, el machine 
learning o el IoT en toda 
la organización. Empresas 

líderes utilizan actualmente 
la nube de Microsoft 
como un diferenciador 
frente a la competencia, 
haciendo uso por ejemplo 
de la IA para crear nuevas 
experiencias para clientes 
y empleados, adoptando IoT 
para aprovechar al máximo 
las cadenas de suministro 
para satisfacer la demanda 
o usando aplicaciones 
de negocio basadas en 
la nube para gestionar 
todo el negocio, desde el 
customer journey hasta las 
operaciones.

Impulsar a los trabajadores 
con las herramientas 
adecuadas resulta una de las 
áreas más importantes para 
la innovación. Por ejemplo, 
los firstline Workers, o 
trabajadores de campo, son 
el primer punto de contacto 
entre la marca y el cliente, 
siendo fundamentales en 
el sector retail. También 
hay una gran oportunidad 
para dar a estos empleados 
una experiencia más ágil 
en el trabajo mediante 
la modernización de la 
programación y la gestión 
de tareas.

 
Poniendo un modelo de 
negocio confiable a trabajar 
para los clientes
 
Durante los últimos meses, 
hemos llegado a acuerdos 
con algunos de los nombres 
más importantes del sector 
del retail, como Starbucks, 
Walmart, Gap Inc o Kroger. 
Este último caso, anunciado 
la semana pasada, pretende 
impulsar una experiencia 
piloto de tienda conectada, 
al mismo tiempo que quiere 
llevar al mercado soluciones 
digitales que ayuden a otros 
retailers a transformar sus 
operaciones y crear nuevas 
experiencias para los 
consumidores.

En definitiva, no solo 
vendemos un producto a los 
retailers. Nuestro objetivo es 
unir a nuestra red mundial 
de socios para trabajar codo 
con codo con el sector retail 
y entender qué desafíos 
y oportunidades existen. 
Juntos, queremos ir más 
allá de ofrecer soluciones, 
queremos redefinir categorías 
y establecer nuevos modelos 
de negocio para así conseguir 
un retail más inteligente.



38   |  Marzo - Abril 2020

SECCIÓNI

Como adoptar la modalidad 
del teletrabajo de manera más 
llevadera

A
unque el teletrabajo ha 
existido desde hace 
tiempo atrás, es con la 

pandemia del Covid-19 que las 
empresas alrededor del mundo 
se han visto prácticamente 
obligadas a adoptar esta 
modalidad que para muchos 
resulta toda una novedad y 
que cuenta con ventajas y 
desventajas. Si no se lo enfoca 
de la forma adecuada, puede 
afectar de manera negativa a los 
colaboradores de una empresa. 

Muchas empresas aún no 
han adaptado sus procesos 
laborales a esta modalidad 
de manera óptima haciendo 
que para los trabajadores sea 
un verdadero reto sobrellevar 
el teletrabajo por su cuenta. 
Sin tener las herramientas 
necesarias y el conocimiento 
adecuado, el teletrabajo puede 
ser contra productivo. Muchos 
no saben cómo hacerlo y 
se pierden en un proceso 

que, aunque parece sencillo, 
realmente no lo es.
De la misma manera, 
muchas empresas están 
desperdiciando los beneficios 
y los alcances de la tecnología 
al pretender que el teletrabajo 
sea igual a como era trabajar 
desde la oficina. Esto impide 
que el colaborador mejore en el 
desempeño de sus funciones 
y se desaprovechan los 
beneficios de la digitalización 
y el internet. Al teletrabajar 
entonces, se le debe brindar al 
trabajador las herramientas 
optimas y adecuadas para 
facilitar el desempeño de su 
trabajo y para que explote sus 
capacidades y su creatividad 
desde el lugar que está 
trabajando.

El teletrabajo mal llevado 
tiene componentes negativos 
que pueden afectar tanto 
al colaborador como a su 
desempeño y de esta manera 

a la empresa a la cual 
pertenece. Es importante 
que cada institución asuma 
el reto de implementar el 
teletrabajo en su empresa de 
manera responsable. Siempre 
asegurándose de que, al 
ser ejecutado de manera 
correcta, tiene beneficios 
múltiples de forma tangible e 
intangible.

Una manera de hacer al 
teletrabajo más llevadero 
es con el coworking: una 
modalidad de trabajo que 
cosiste en tener tu espacio de 
trabajo en un sitio de oficinas 
compartidas. Es un espacio 
diseñado especialmente 
para ser el lugar adecuado 
para trabajar con facilidades 
múltiples como la 
comunidad, la innovación, y 
la inspiración. En Ecuador, 
IMPAQTO es uno de los más 
representativos. Conoce más 
sobre ellos AQUÍ.

COWORKING IMPAQTO

https://share.hsforms.com/1VzyM6JhISVm1RmoicWO0YQ2qfuo
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Veeam invita a los canales 
a sumar soluciones de 
backup y replication

Ricardo Marino, 
Sales Engineer de la 
compañía, explicó cómo 

ayudaron a las empresas 
a contar con respaldo en 
ambientes multicloud y 
habló de oportunidades que 
se presentan de la mano de 
nuevos features.Muchos de 
sus clientes empezaron a 
hacer deploy en Azure o en 
AWS ante la complicación 
de realizar una compra de 
hardware, con la consecuente 
necesidad de respaldar dichas 
cargas. 

Si bien cada uno de esos 
proveedores de nube cuenta 
con sus respectivas soluciones 
de respaldo, Marino señaló 
que las empresas no pueden 
llevárselo a otro lado: “Uno 
de los beneficios que tiene 
Veeam Backup es que, por 
ejemplo, te puede convertir 
ese respaldo de una instancia 
de Amazon EC2 y restaurar 
en Azure o en tu VMware 
que tenés on premise o en tu 
Hyper-V. Esa movilidad es 
uno de los grandes beneficios 
que les explicamos a nuestros 
clientes y que ellos ven en las 
pruebas que hacen”, resaltó. 

En este punto, también hizo 
hincapié en los beneficios que 
ofrece la compañía con VUL 
(Veeam Universal License): 
“Para la modalidad nube, 
Veeam está proponiendo un 
nuevo tipo de licenciamiento. 
La licencia de alguna manera 
acompaña tu instancia, 
es decir en el caso de que 
decidas que una máquina 
virtual que tenés en tu on 
premise migre a Azure o 
AWS, y lo mismo si la traes 

Ante la necesidad 
imperiosa de 
continuidad de 
los negocios 
en medio del 
aislamiento social, 
muchas empresas 
apostaron a llevar 
sus cargas de 
trabajo a la nube. 

de vuelta”, explicó. La gran 
novedad en ese sentido es 
que el año próximo Veeam 
tiene previsto anunciar la 
integración nativa para 
hacer respaldo de máquinas 
virtuales que están en Google 
Cloud. Asimismo, subrayó 
que la v11 de Veeam Backup 
& Replication que será 
lanzada a principios de 2021 
posibilitará, además, llevar 
los backups de on premise 
a un repositorio en Google. 
Respecto de la v11 de la suite 
insignia de la compañía, el 
entrevistado también hizo 
especial hincapié en que 
incluirá una versión más 
avanzada para réplica de 
máquinas virtuales –llamada 
Continuous Data Protection 
(CDP)– “en cuestión de 
segundos” para “aumentar 
aún más la disponibilidad de 
las que sean más importantes 
y que requieren de un RPO lo 
más chico posible”. 

Oportunidades para el canal
 “Los partners son nuestras 
manos; la idea de que se 
muevan lo más solo posible 
y que, cuando necesiten 
obviamente puedan contar con 
nosotros para apoyarlos. Veeam 
saca una versión de Backup & 
Replication una vez al año y 
de las otras soluciones dos por 
año, entonces a veces es difícil 
para ellos estar detrás de todas 
los features, por eso hacemos 
capacitaciones para explicarles 
las nuevas funcionalidades y 
cómo pueden aplicarlas en los 
clientes y prospectos”, destacó 
Marino. Asimismo, hizo una 
invitación a los partner que se 
focalizan en otras ramas de 
IT: “Por ejemplo, los de bases 
de datos, como Oracle, SQL 
y SAP HANA, que sepan que 
nos integramos con esas tres 
a la perfección, soportamos 
distintas plataformas. Hacer 
negocios con Veeam es 
sencillo, así que pueden sumar 
un valor importante y entregar 
una solución completa al 
cliente que, de otra forma, 
quizás termine entregándola a 
otro partner”, concluyó. 

Ricardo Marino, 
Sales Engineer en Veeam

VEEAMVENDORS
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Nutanix da a conocer 
su nuevo programa Elevate

Christian Álvarez, Senior 
Vice President of 
Worldwide Channels 

de la compañía, detalló 
las principales novedades 
introducidas en el flamante 
programa global de socios. 
El entrevistado comentó 
que el anterior programa 
llevaba algo más de 2 años 
funcionando, y que en base 
al diálogo mantenido con 
sus partners alrededor del 
mundo vieron que había 
necesidad de este update que 
calificó de “muy importante”, 
basado en 3 pilares 
principales: Simplificación, 
Previsibilidad y Rentabilidad. 

En cuanto al pilar 
Simplificación, destacó: 
“Dedicamos mucho tiempo en 
buscar manera de simplificar 
el proceso de cómo los 
partners hacen negocios 
con nosotros, cotizan, ponen 
órdenes y de cómo reciben 
soporte de Nutanix”. Por 
ejemplo, explicó que todos 
los partners que reciben una 
aprobación para registrar una 

“Este programa 
es una gran 
oportunidad para 
todos los partners. 
Todos tienen la 
misma oportunidad 
para poder ganar 
y realmente 
en base de sus 
capacidades.”

Christian Álvarez, 
Senior Vice President of Worldwide 

Channels de Nutanix.

oportunidad, cuando la ganen, 
automáticamente reciben 
sus incentivos y rebates. 
Asimismo, destacó que todos 
los socios de negocios ahora 
usan el mismo programa 
Elevate: “Quitamos muchos 
de los procesos, toda la 
información está unificada 
bajo una capa” dijo. 

En lo que refiere a la 
Previsibilidad, comentó que 
se lanzaron herramientas 
clave para que los canales 
puedan ver cómo va a 
ganar dinero con Nutanix. 
Pero puso especial énfasis 
en el Deal Registration 
Program que ahora se 
llama Performance+ Deal 
Registration: “Muchos 
de los aspectos son los 
tradicionales; lo que 
introducimos nuevo, que 
considero muy innovador, 
es que nuestros vendedores 
dentro de Nutanix, al 
encontrar una nueva 
oportunidad, cuando 
regresan y la ingresan 
en Salesforce, ahora 
tienen que invitar a su 
partner a esa oportunidad 
tempranamente. Lo vemos 
como una manera increíble 

de invitar tempranamente 
y con frecuencia a partners 
que cualifican para esos 
proyectos”, señaló. 
En cuanto a Rentabilidad, 
mencionó, por ejemplo, 
que cuando un partner 
llega con una oportunidad 
de un nuevo cliente –es 
decir que aún no cuenta 
con tecnología Nutanix 
en su infraestructura–, al 
registrarla en Performance+ 
Deal Registration, mientras 
que anteriormente la 
compañía pagaba incentivos 
a ese proyecto por las 
siguientes 24 horas, “ahora 
estamos expandiendo eso 
y damos al partner 6 meses 
para vender adicionalmente 
diferentes productos y 
soluciones por los que 
pueden recibir incentivos”, 
subrayó. 

El ejecutivo adelantó que 
para la segunda mitad del 
año fiscal de Nutanix se 
van a introducir cuatro 
especializaciones: End User 
Computing, DevOps, Data 
Center y Multicloud: “Los 
partners que están en Elevate 
pueden elegir en cuál se 
quieren enfocar, y cuando 
terminan esas certificaciones 
van a tener la oportunidad 
de ganar más incentivos en 
rebates”, anunció. 
“Tenemos un punto muy 
importante: tomamos la 
decisión de correr el programa 
antiguo al mismo tiempo 
que Elevate, por lo que les 
estamos dando a los partners 
Scaler un año si quieren ser 
un Cloud Champion o un 
Cloud Professional, pero no 
les estamos quitando nada ni 
le estamos poniendo presión 
para que se apure. Si es 
Pioneer le estamos dando 6 
meses para elegir”, concluyó

VENDORS NUTANIX



SECCIÓN

Marzo - Abril 2020   |   41

I

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

