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Un esperado regreso a la 
presencialidad
Los ENFASYS Channel Talks tuvieron un exitoso 
retorno a la presencialidad, al menos así lo 
demuestran no solo la afluencia de asistentes que 
se registró en las dos primeras paradas del 
Roadshow 2022, en Neuquén y Tucumán (12 de 
mayo y 9 de junio pasados, respectivamente), ya 
que en conjunto congregaron a cerca de 300 
canales, sino también por el entusiasmo que se 
vivió en ambas jornadas, con muchos reencuentros 
luego de más de 2 años y, por supuesto, gran 
expectativa para la generación de nuevos negocios. 
  
Aún nos quedan por delante las presentaciones en 
Santa Fe (7 de julio), Resistencia (4 de agosto), 
Córdoba (20 de octubre) y Mendoza (17 de 
noviembre), por lo que reiteramos la cordial 
invitación a todos los resellers de esas ciudades y 
zonas de influencias a registrarse y participar para 
recibir una actualización del modelo de negocios 
por parte de importantes referentes del mercado IT, 
además de la oportunidad de generar nuevas 
alianzas y, por supuesto, pasar un rato ameno con 
colegas. 
  
ENFASYS también invita a los canales IT de todo el 
país a la 6ta edición de PULSO IT, el evento 
empresarial con entrada libre y gratuita organizado 
por la CADMIPyA, que este año vuelve a la 
presencialidad. Se llevará a cabo en el Centro de 
Convenciones Buenos Aires, los días 28 y 29 de 
septiembre. Ya se pueden registrar AQUÍ. Los 
esperamos! 
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INFRAESTRUCTURA 
IT: EN BUSCA DE UN 
MEJOR RETORNO DE 
LA INVERSIÓN PARA 
LOGRAR UNA 
VENTAJA 
COMPETITIVA 

INFORME INFRAESTRUCTURA

En un mercado en proceso de 
recuperación, en el que la tecnología de IT 
ha cumplido un rol más clave que nunca en 
las estrategias de las organizaciones, ha 
llegado el momento de eficientizar esas 
inversiones de emergencia que se 
realizaron, en general, para dar continuidad 
al negocio. Vendors y mayoristas del sector 
analizan la oportunidad que estas 
necesidades representan para el canal.  
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De acuerdo con el pronóstico 
Gartner, el gasto mundial en TI 
crecerá un 4% en 2022 respecto del 
año pasado, superando los 4.400 
millones de dólares. Si bien redujo las 
expectativas iniciales (5,1%) debido a 
factores como las perturbaciones 
geopolíticas, la inflación, las 
fluctuaciones monetarias y los 
desafíos de la cadena de suministro.  

  
De acuerdo con la consultora, esas 
inversiones se centrarán 
principalmente en áreas que 
incluyen la analítica de datos, la 
computación en la nube, las 
experiencias de los clientes “sin 
fisuras” y la seguridad. 

“El crecimiento de la demanda IT 
se sostiene año a año y según 
Gartner, en este 2022, el gasto en 
IT aumentará un 5.1% 
representando 4.400 millones de 
dólares a nivel mundial.” 



Más en detalle, se espera que 
el gasto en software crezca un 
9,8% en 2022 y que los 
servicios de TI lo hagan en un 
6,8%. Según Gartner, el 
creciente protagonismo del 
software de aplicaciones 
empresariales, el software de 
infraestructura y los servicios 
gestionados a corto y largo 
plazo demuestra que la 
tendencia hacia la 
Transformación Digital es a 
largo plazo. 

En el caso de IDC, espera que 
la infraestructura de nube 
compartida crezca un 7,2% 
interanual para este año, 
mientras que el gasto en 
infraestructura de nube 
dedicada lo haga en un 10,7%. 
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A largo plazo, IDC espera que el 
gasto en infraestructura de 
computación y 
almacenamiento en la nube 
tenga una tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR) del 
12,4% durante el periodo de 
previsión 2020-2025, 
representando el 67,0% del 
gasto total en infraestructura 
de computación y 
almacenamiento.  

La infraestructura de nube 
compartida representará el 
70,9% de esta cantidad, 
creciendo a una CAGR del 
12,7%. El gasto en 
infraestructura de nube 
dedicada crecerá a una CAGR 
del 11,5%; el de infraestructura 
no relacionada con la nube se 
estabilizará con una TCAC del 
0,5% hacia 2025. Y se espera 
que el gasto de los proveedores 
de servicios en infraestructura 
de computación y 
almacenamiento crezca a una 
tasa de crecimiento anual del 
1,3%, alcanzando los 115.400 
millones de dólares en 2025. 



“Esto se debe, entre otras 
cosas, a la necesidad de 
digitalizar servicios que 
cumplan con las expectativas 
de un consumidor con 
marcados cambios de hábitos, 
cada vez más digitalizado, y 
que demanda servicios 
personalizados y una 
experiencia de mejora 
constante”, explicó. “En este 
escenario, la inversión en 
infraestructura IT resulta un 
habilitador debido a que les 
permite a las empresas 
innovar a gran velocidad y a 
bajo costo, sin importar el 
tamaño, tipo o la industria a la 
que pertenece cada 
organización. Incluso las 
empresas más tradicionales, 
de larga trayectoria ya están 
recorriendo su camino a la 
nube”, aseguró.  
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Para Natalia Sacaliter, 
Gerenta General de Google 
Cloud Argentina, nuestro país 
no es la excepción a esta 
tendencia mundial. “Sin duda 
los cambios que trajo la 
pandemia y llegaron para 
quedarse pusieron de 
manifiesto la necesidad de 
innovar y priorizar la demanda 
de soluciones 
fundamentalmente basadas 
en la nube”, dijo.  

“No estamos en época de cambio sino en cambio de época. 
La pandemia puso un signo de exclamación sobre la 
importancia de la tecnología para todos.” 
Felipe Montenegro, Latam Channels Storage Leader de Dell 
Technologies. 

https://www.linkedin.com/in/felipemontenegro/
https://www.dell.com/es-cl/dt/index.htm


“Durante 2020 y gran parte 
de 2021, la prioridad era la 
continuidad del negocio, 
para lo cual había que 
equipar al personal con 
dispositivos y aplicativos 
que les permitieran 
trabajar desde cualquier 
lugar, en muchos casos los 
procesos de adquisición no 
se siguieron y la 
infraestructura que se 
obtuvo no fue el más costo 
eficiente, se contrataron 
soluciones SaaS, IaaS o PaaS  

“Sin duda esperamos un mercado 
más dinámico próximamente, 
basado en las tendencias 
mundiales muy fuertes, como 
Edge Computing, 5G e 
inversiones de Data Centers.” 
Gustavo Hilsenrad, Enterprise Sales 
Manager SSA de Vertiv. 
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apenas para salir del 
problema”, analizó Felipe 
Montenegro, Latam 
Channels Storage Leader de 
Dell Technologies. 

“Hoy, a la distancia, muchos 
clientes se dan cuenta que lo 
que en ese momento se hizo, 
si bien les resolvió el problema, 
dejó huecos de seguridad o 
generó ineficiencias en la 
administración, 
mantenimiento y muchas 
veces tienen un mayor costo 
total de propiedad”, sostuvo el 

https://www.linkedin.com/in/gustavo-hilsenrad/?originalSubdomain=ar
https://www.vertiv.com/


ejecutivo de Dell. “Ahí es donde 
se encuentra la oportunidad del 
canal, ayudando a los clientes a 
discernir cómo obtener un 
mejor retorno sobre su 
inversión, simplificar el proceso 
de administración de la 
tecnología y asegurar la 
continuidad del negocio.” 

También desde Commvault 
sostuvieron que mientras los 
pasados dos años las empresas 
se vieron en la necesidad de 
acelerar sus procesos de 
transformación digital y de 
llevar sus cargas de trabajo a la 
nube, con el fin de poder 
afrontar las necesidades de los 
trabajadores en remoto, “a 
partir de ahora, se centrarán 
más en la seguridad –la 
preocupación frente a 
ransomware es cada vez 
mayor–, en la protección de los 
datos y de las cargas de trabajo 
en la nube y en la analítica de 
los datos, para extraer el 
máximo valor de su 
información”, explicó Bruno 
Lobo, director general de la 
compañía para LATAM. 

“Es fundamental tener una 
visión a largo plazo y 
entender que las decisiones 
que se tomen ahora en 
materia de inversión en 
infraestructura, serán los 
cimientos para la evolución 
del negocio.” 
Teresa Hsieh, Product Manager 
de LG. 
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https://bit.ly/3zCKHWl
https://www.lg.com/ar


Para Basilio Abdo, Product 
Manager HPE en Air 
Computers, la 
transformación digital obliga 
a las empresas a prever o 
diseñar una infraestructura 
IT que impulse sus 
actividades y les aporte 
mayores funcionalidades de 
redes, de almacenamiento y 
acceso dinámico de la 
información, y que permita 
el procesamiento de datos a 
gran escala. 
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En ese mismo sentido se 
expresó Gustavo Hilsenrad, 
Enterprise Sales Manager 
SSA de Vertiv: “Las grandes 
empresas siguen invirtiendo, 
pero con foco en los ahorros 
de costos y proyectos que 
aseguren la transformación 
digital. Las pymes hoy son las 
que han tenido una mayor 
dificultad por los momentos 
de la economía argentina en 
relación al ahorro y previsión 
para inversiones 
tecnológicas.” 

“Una de las principales 
tendencias para este 2022 es 
un aumento sostenido de 
ataques de ransomware en 
toda la región, el cual ha 
democratizado el robo de 
datos y requiere una 
duplicación colaborativa de 
las organizaciones de todas 
las industrias para maximizar 
su capacidad de remediar y 
recuperar sus datos sin pagar 
el rescate.” Martín Colombo, 
Country Manager Veeam 
Argentina. 

https://www.linkedin.com/in/martincolombo/
https://www.veeam.com/es
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“Si bien las pequeñas y 
medianas empresas han 
empezado a ser más 
conscientes de la importancia 
de designar un mayor 
presupuesto para la 
implementación de 
tecnologías con el objetivo de 
ser más ágiles y eficientes, los 
costos de los proyectos y las 
estructuras de este tipo de 
organizaciones, a menudo 
retrasan este tipo de 
inversiones”, explicó. 

“Invertir en infraestructura 
y tecnología de la nube es 
un habilitador para la 
innovación de rápida 
implementación y a bajo 
costo.”      
Natalia Sacaliter, Gerenta 
General de Google Cloud 
Argentina. 

“Luego de estos años de 
pandemia, las empresas, tanto 
grandes como pequeñas, 
están pensando en sostener 
infraestructuras existentes y 
cubrir brechas que hoy 
entienden como 
fundamentales en los nuevos 
espacios de trabajo”, comentó 
Gustavo López, Presales 
Engineer VMware y Veeam 
en Licencias OnLine. “En 
simultáneo se han disparado 
muchas proyecciones para 
acompañar a la empresas para 
que desde fines de este año 
puedan comenzar a invertir en 
su transformación digital a 
entornos híbridos y más 
flexibles.” 

https://www.linkedin.com/in/nataliascaliter/
https://cloud.google.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-AR-all-es-dr-BKWS-all-all-trial-e-dr-1011454-LUAC0010192&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_512364917186-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20EXA%20%7C%20Txt%20~%20GCP_General-KWI
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En Veeam, creen que es 
posible que en 2022 veamos 
inversiones signif icativas en 
infraestructura para la 
protección de datos. Y citan 
el Reporte de Tendencias en 
Datos de realizado por la 
compañía, que encuestó a 
334 responsables y 
profesionales IT de 
Latinoamérica, el cual 
muestra una expectativa de 
crecimiento del presupuesto 
en backup y BC/DR, más 
alta en la región que en el 
resto del mundo.  

“Hoy en día tener una 
infraestructura IT que 
pueda cuidar los datos de 
los peligros del ransomware 
es fundamental. Todavía 
hay mucho trabajo que 
hacer en la región para 
poder hacer frente a estos 
ataques, que tarde o 
temprano llegarán a todas 
las empresas, grandes y 
pequeñas”, opinó en ese 
sentido Martín Colombo, 
Country Manager Veeam 
Argentina. 

“Cada vez hay más empresas que 
adoptan la nube y que mueven 
cargas de trabajo críticas a la 
misma.” 
Bruno Lobo, director general de 
Commvault para LATAM. 

https://www.linkedin.com/in/brunolobo/?originalSubdomain=br
https://www.commvault.com/


Por el lado de LG, agregaron 
que tanto las grandes 
corporaciones como las 
pymes están tomando 
conciencia respecto a la 
importancia de valorar sus 
recursos humanos. “Invierten 
cada vez más en 
infraestructura para mejorar 
las comodidades para sus 
empleados, ya sea para sus 
estaciones de trabajo como 
para salas de reuniones. 
Paralelamene, luego de la 
experiencia con el Home 
Office, muchas empresas han 
comenzado a adoptar una 
forma de trabajo híbrida, es 
por ello que no solo están 
asignando parte de su 
presupuesto a inversiones en 
infraestructura física sino 
también digital. Varias han 
optado ya por migrar hacia 
dispositivos Cloud”, comentó 
Teresa Hsieh, Product 
Manager de la compañía. 
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“Las necesidades de 
infraestructura del mundo 
empresarial nos exigen dar 
respuesta a los canales con 
rapidez y ser un aliado 
estratégico a la hora de 
concretar licitaciones y 
proyectos.” 
Basilio Abdo, Product Manager 
HPE en Air Computers. 

https://bit.ly/3aExZvT
https://www.air-computers.com/
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“El proceso de transformación 
digital que se vio acelerado en 
la mayoría de los casos por la 
pandemia no tiene un techo 
visible a corto ni mediano 
plazo. A nivel corporativo, 
independientemente del 
tamaño de la empresa, la 
virtualidad es una de las 
variables que genera estos 
cambios: mayor inversión en 
sistemas de seguridad, 
servicios de administración 
virtual y redefinición del 
layout de puestos de trabajo”, 
coincidió Ariel Levensohn, 
Gerente Comercial de Cono 
Sur de Furukawa. 

“Las decisiones que se 
tomen en materia de 
infraestructura sentarán 
las bases para la 
evolución del mundo 
durante el próximo siglo. 
Si son correctas, 
Argentina tendrá una 
oportunidad única para 
alcanzar un futuro más 
equitativo, productivo y 
sustentable.” 
Marianela Suco, Regional 
Territory Manager Nexxt 
Infraestructura. 

http://www.linkedin.com/in/marianela-suco-75b913b/
https://www.nexxtsolutions.com/es/infraestructura/


Cloud vs On.premise 
  
En concreto, en Infor observan 
que la inversión en la nube en 
América Latina está en pleno 
crecimiento. “IDC comenta 
que se espera que, en cinco 
años, en todos los países de la 
región, prevalezca la nube y 
según sus proyecciones para 
el 2023 crezca un 30,4%. La 
razón es simple: tiene ventajas 
insuperables en cuanto a 
eficiencia, costos, seguridad, 
movilidad y productividad. La 
pandemia expuso todos estos 
beneficios”, apuntó Rubén 
Belluomo, Gerente 
Comercial, Cono Sur, de la 
compañía. 
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“Llegó el tiempo donde las 
empresas, con un horizonte 
más claro, pueden volver a 
crecer en lugar de sobrevivir.” 
Gustavo López, Presales Engineer 
VMware y Veeam en Licencias 
OnLine. 

Alejandro Waisman, 
Gerente General de Fag 
Sistems, fue más allá, y 
aseguró que “las empresas 
que ya no hayan invertido en 
sistemas que permitan 
trabajar de forma remota o 
incluso controlar diferentes 
partes del proceso de 
manera online y 
participativa van a estar en 
problemas”. Y sostuvo: “Ya 
está en marcha un cambio 
en la forma de producir, 
trabajar y estudiar al cual 
hay que subirse.” 

https://www.linkedin.com/in/gustavo-emilio-lopez-14a75775/
http://www.licenciasonline.com/


comenzando a conocerse 
en el mercado y cada vez 
son más las empresas que 
solicitan este tipos de 
equipamientos, tener un 
equipo que tenga un 
diseño que permita su 
instalación en espacios 
reducidos, montarse en 
una pared, apilarse en un 
estante o montarse en un 
bastidor; es un abanico de 
opciones con mucha 
utilidad para algunos 
segmentos del mercado.” 
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“Si bien el rubro IT está en 
etapa de transición a la nube 
y se espera aún mas de esas 
migraciones, también están 
las empresas pymes que 
optan por tener los equipos 
físicos por una cuestión de 
seguridad propia”, agregó 
Germán Schneeberger, 
Product Manager Lenovo 
en Nexsys Argentina. 

Para el PM de Nexsys, “los 
equipamientos Edge son 
una solución que está  

“Consideramos que todas las 
empresas tanto grandes como 
pymes están evaluando 
concretamente pasarse a la nube 
en lugar de renovar 
infraestructura de TI mucho más 
costosa y que requiere 
constantes upgrades.” 
Rubén Belluomo, Gerente 
Comercial, Infor Cono Sur. 

https://www.linkedin.com/in/ruben-belluomo-53247812/?originalSubdomain=ar
https://www.infor.com/es-la


“Hoy en día vemos que la 
inversión está focalizada en 
varios frentes dentro del Data 
Center en las empresas: por 
un lado, la nube híbrida, que 
ya empieza a verse como 
propuesta adicional, a la ya 
conocida nube pública”, 
comentó al respecto Claudio 
Monasterolo, Sales Manager 
de Isecom. 

“Los fabricantes también 
están ofreciendo soluciones 
enfocadas al Edge Computing 
y, por lo tanto, hay que darle 
un tratamiento rápido, seguro  

“La venta de valor no ha caído; 
los proyectos siguen siendo uno 
de los puntos claves para el 
crecimiento y desarrollo de las 
empresas.” 
Germán Schneeberger, Product 
Manager Lenovo en Nexsys 
Argentina. 
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y que pueda ser utilizada para 
la toma de decisiones; tal es 
así en todas las soluciones que 
se vienen ofreciendo en el 
mundo IoT. Claro está que 
todo este tipo de avances 
tecnológicos será posible con 
la correcta adecuación del 
Data Center”, apuntó 
Monasterolo. 

http://www.linkedin.com/in/german-schneeberger-560b2915b
http://www.nexsysla.com/ARG


Martín Colombo, de Veeam, 
aporta un dato interesante: En 
2022, en América Latina, el 26% 
de los servidores que alojan 
datos son físicos, y el 24 % son 
virtuales, mientras que el otro 
50% están alojados en la nube. 
“Dentro del centro de datos, 
hay una expectativa constante 
de plataformas tanto físicas 
como virtuales. Dentro de la 
nube, hay una mezcla 
saludable de utilización de 
infraestructuras tanto a   

hiperescala como alojadas en 
MSP (servicios 
administrados)”, analizó. 
  
“Las organizaciones están 
integrando el centro de datos 
tradicional con otras 
capacidades, como nubes 
privadas, perimetrales, nubes 
públicas e infraestructura 
como servicio”, sumó 
Marianela Suco, Regional 
Territory Manager de Nexxt 
Infraestructura. 
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“Un factor clave para el éxito del 
canal IT ante estos cambios es la 
preparación y entrenamiento de 
su equipo. En un mercado tan 
dinámico y competitivo, quien 
esté más actualizado 
tecnológicamente tendrá 
ventajas frente al resto.” 
Ariel Levensohn, Gerente 
Comercial de Cono Sur de 
Furukawa.

22

https://www.linkedin.com/in/ariellevensohn/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=ar
http://www.furukawalatam.com/


“Durante los próximos cinco 
años, la infraestructura digital 
se alejará gradualmente de 
los grandes data center, 
dirigiéndose hacia recursos 
compartidos en la nube y 
Edge Computing. Las 
empresas adoptarán un 
entorno más escalable, 
invirtiendo en operaciones 
autónomas y contratando 
infraestructura en modalidad 
de servicios basados   en 
consumo”, opinó Suco. 

“Puntualmente, los servicios de 
conectividad en Argentina son 
malos y costosos. Son inestables 
y de bajo rendimiento. Tenemos 
todavía un largo camino para 
recorrer en ese sentido.” 
Alejandro Waisman, Gerente 
General de Fag Sistems. 
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Bruno Lobo sostuvo que 
cada vez hay más empresas 
que adoptan la nube y que 
mueven cargas de trabajo 
críticas a la misma. “Por 
tanto, éste será uno de los 
entornos que más seguirá 
creciendo. Pero, por 
supuesto, no se pueden 
dejar de lado las cargas de 
trabajo que se mantienen 
on-premise. Por eso, en 
Commvault nos encargamos 
de ofrecer la mejor gestión y 
protección de datos para 
cualquier entorno y carga de 
trabajo”, enfatizó. 

https://www.linkedin.com/in/alejandro-waisman-84037b64/?originalSubdomain=ar
https://www.kanjitech.com/
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En Furukawa señalaron que 
las grandes inversiones en 
este sector ya se están 
planificando desde los 
grandes proveedores de 
servicios de Data Center y 
Operadoras de 
Telecomunicaciones. “El 
incremento de la 
implantación en 
Latinoamérica de Smart Cities 
y automatización a través de 
IoT también refuerzan la 
necesidad del crecimiento de 
inversiones en este rubro”, 
dijo Levensohn. 

Desde el punto de vista de 
Natalia Sacaliter, Edge 
Computing combinado con 
5G tendrá un impacto 
transversal en las industrias. 
“Entonces, será 
fundamental para las 
compañías contar con 
soluciones en la nube que 
les permitan acercar la 
infraestructura y los 
servicios a los bordes de la 
red, allí donde se generan y 
consumen los datos”, 
sostuvo la ejecutiva de 
Google.  

Según las previsiones de Gartner, está 
previsto que el gasto mundial en IT de los 
gobiernos aumente el 6,5% respecto a 2021: 
"Se están replanteando sus estrategias de 
nube pública para acelerar la 
modernización de las IT, mejorar la 
eficiencia y aumentar la seguridad de los 
datos.".  



En lo que refiere a verticales 
de negocio, para Andrés 
Ponce, Product Manager 
HPE en Nexsys Argentina, lo 
relacionado a comercio tanto 
B2C como B2B fue el sector 
que más rápido necesitó de 
adaptarse y hacer su 
actualización tecnológica, y 
con menos inercia algunos 
que necesitan cambiar de 
paradigma, como por 
ejemplo el sector industrial, 
la educación, la salud, o la 
administración pública. 
“Esperamos tener 
oportunidad de proponer y  

“Esperamos poder seguir 
hablando con nuestros clientes 
sobre la modalidad de pago por 
uso, que nos da la posibilidad de 
acelerar los procesos de 
adquisición y contar con la 
última tecnología sin estar atado 
al presupuesto.” 
Andrés Ponce, Product Manager 
HPE en Nexsys Argentina. 
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trabajar en conjunto con 
esas verticales donde HPE 
tiene productos que pueden 
brindar soluciones 
específicas”, destacó. 

https://www.nexsysla.com/ARG
https://www.linkedin.com/in/andresrponce/


De acuerdo con Teresa Hsieh, 
en lo que respecta a 
educación y salud, “todavía 
quedan muchas instituciones 
marginadas en esta era 
digital o con tecnologías 
obsoletas”. En ese sentido, 
aseguró: “Aquí encontramos 
nichos con gran potencial de 
crecimiento. Previendo esto, 
LG ha desarrollado, por 
ejemplo, una línea muy 
interesante de soluciones de 
negocios enfocada en el 
mercado de salud: Monitores 
grado médico y Detectores 
Digitales de Rayos X”. 

26

“Hoy en día, los temas que 
marcan tendencia en las 
diferentes soluciones que 
solicitan los clientes finales 
so: XaaS, (Todo Como 
Servicio), FTTH, (Fibra al 
Hogar), Edge Computing y 
Energía Renovable (ER).” 
Claudio Monasterolo, Sales 
Manager de Isecom. 

https://www.linkedin.com/in/claudio-monasterolo-b2b4599/?originalSubdomain=ar
https://www.isecom.ar/
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Felipe Montenegro, de Dell, 
cierra diciendo que, 
teniendo en cuenta que 
todas las industrias están 
experimentando cambios a 
nivel de estrategias y 
modelos de negocios, el 
debate "Nube vs Prem" no 
debería ser la conversación. 
“En su lugar hay que enfocar 
las energías en el 
aprovechamiento de los 
datos para crear una ventaja 
competitiva en el Edge”, 
opinó. 

“Estamos dando el siguiente 
paso adelante con un 
ecosistema de múltiples 
nubes que abarca el Edge, 
en el que la inteligencia 
artif icial procesa y mueve 
datos a través de redes 5G 
en entornos altamente 
automatizados”, sintetizó. 

Y concluyó: “Todas las 
posibilidades dependen de 
la eficacia con la que las 
empresas utilicen los datos 
y eso significa que los datos 
tienen que comprometerse 
por ubicación. El futuro es 
multinube con cargas de 
trabajo y datos que fluyen 
sin problemas en todo el 
entorno. Siendo este 
escenario una gran 
oportunidad de 
crecimiento en todo 
aspecto.”  
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Con todo, las expectativas 
en Argentina para este tipo 
de implementaciones son 
positivas. Marianela Suco, de 
Nexxt infraestructura, hizo 
hincapié en que las pymes, 
que aportan el 40% de PBI 
nacional, “han cambiado sus 
prioridades respecto a la 
aceleración de inversión 
digital y es un proceso que 
aún está en desarrollo”- Y 
subrayó: “Esperamos 
grandes inversiones en 
infraestructura de TI en los 
próximos cinco años.” 

En concreto, IDC predice 
que el 65% del Producto 
Interno Bruto (PIB) global 
será impactado por la 
digitalización este 2022, lo 
que está afectando 
ramificaciones a través de 
todos los aspectos de 
negocios e infraestructura. 
Sin dudas, atender estas 
tendencias con fuerte 
impacto en las inversiones 
de las organizaciones en 
los próximos años debe ser 
prioritario. 



https://www.free-online.com.ar/


Commvault: “Nuestros Servicios 
Inteligentes de Datos permiten 
ejecutar una estrategia de 
transformación digital y 
acelerar el crecimiento”
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De acuerdo con Bruno Lobo, 
actualmente es necesario 
contar con un programa de 
seguridad de la información 
eficaz que indique dónde 
están los datos, cuál es su 
criticidad y qué sistemas 
presentan un mayor riesgo. 

“Commvault ofrece una 
plataforma con prestaciones 
avanzadas como control 
de accesos, detección rápida 

con monitoreo activo, 
inmutabilidad de los datos, 
backups seguros con air-
gap, incorporación de la 
nube a la estrategia de 
seguridad y, sobre todo, una 
rápida recuperación. 
Además, lo hace 
optimizando costes y con la 
máxima sencillez y 
flexbilidad”, aseguró en ese 
sentido.



BRUNO LOBO, DIRECTOR GENERAL 
DE COMMVAULT PARA LATAM.

“Ofrecemos nuestra 
plataforma de servicios 

inteligentes de datos a 
través de distintas 

opciones, como 
software, como 

appliance o en modo 
SaaS, de forma
que cualquier 

organización pueda 
aprovechar las ventajas 

de nuestra solución
sea cual sea su 

infraestructura.”



Asimismo, enfatizó que los 
Servicios Inteligentes de 
Datos de Commvault 
permiten a las organizaciones 
ejecutar su estrategia de 
transformación digital y 
acelerar su crecimiento. “Los 
datos se aprovecharán para 
impulsar el conocimiento y la 
innovación, con un riesgo 
mínimo para la empresa, 
tanto on- premise como en 
entornos de nube híbrida o 
despliegues multi-cloud”, 
afirmó. 
  
Finalmente, el entrevistado 
destacó el programa Partner 
Advantage, que ofrece 
diferentes incentivos a sus 
socios de negocios, basado en 
cuatro pilares clave: productos 
innovadores listos para que el 
partner los venda, un equipo 
de ventas alineado y 
colaborativo, una estrategia 
de salida al mercado y un 
ecosistema construido para 
ganar, y un programa rentable 
y predictivo. 

“Además, proporcionamos 
apoyo a nivel local, formación 
expansiva y recursos de 
generación de demanda que 
los ayudan a construir un 
negocio a prueba de futuro 
con oportunidades 
ilimitadas”, f inalizó. 
  

Commvault Backup 
&    Recovery  
Garantiza la disponibilidad y la 
protección de los datos tanto 
en entornos on-premise 
como en la nube.
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https://itwarelatam.com/bedataready/


https://www.apc.com/ar/es/partners-alliances/partners/


De acuerdo con la entrevistada, 
el diseño del enlace MPTL 
permite realizar terminaciones 
directas en campo de forma 
rápida y sin herramientas 
especializadas. “Se trata de una 
alternativa conveniente y 
sencilla para resolver la 
creciente demanda de 
conectividad de todo tipo de 
dispositivos, que reemplaza la 
instalación de conectores RJ-45 
hembra, placas de pared y 
patch cords de área de trabajo 
de la topología convencional 
utilizada en el cableado 
horizontal”, detalló.

Nexxt Infraestructura 
presenta novedades para 
redes cableadas de última 
generación
Se trata del nuevo conector 
modular MPTL (Modular Plug 
Terminated Link) que facilita 
la conexión de múltiples 
dispositivos que requieren 
uso intensivo de ancho de 
banda a redes cableadas de 
última generación. “Es ideal 
para grandes proyectos, 
como edificios inteligentes, 
que deben contar con 
infraestructuras de alto 
rendimiento basadas en 
soluciones Cat 6ª”, informó 
Marianela Suco.

INFORME INFRAESTRUCTURA
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“Estamos próximos a lanzar 
nuestra plataforma online de 
cursos y certificaciones 
gratuitos para que nuestros 
socios de negocios puedan 
acceder a todo el material en 
cualquier momento y lugar.”

MARIANELA SUCO, 
REGIONAL TERRITORY 

MANAGER DE NEXXT 
INFRAESTRUCTURA.



En otro orden de cosas, 
Suco informó que la marca 
está realizando su 
certif icación Enterprise 
Copper Certif ication de 
forma virtual cada 90 días 
para entrenar a sus 
canales de la región. 
“Mediante la misma, le 
otorgamos al partner el 
beneficio de poder brindar 
25 años de garantía a sus 
instalaciones de canal 
completo”, explicó.
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“Con nuestra 
certificación Enterprise 
Copper Certification los 
partners pueden brindar 
25 años de garantía a sus 
instalaciones de canal 
completo.”

En paralelo, la entrevistada 
anticipó que Nexxt 
Solutions división 
Infraestructura lanzará 
próximamente su 
plataforma online de cursos 
y certif icaciones gratuitos 
para que sus socios de 
negocios puedan acceder a 
todo el material en 
cualquier momento y lugar.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMAZ7W4Ov7zsQvk9MeRJJ7rd0FWG9NdVhdw1U2PkwlK8tUXQ/viewform


“Como un servicio de 
consultoría implícito, 
quedamos a disposición y 
esperamos poder seguir 
sumando productos a 
nuestra cartera de 
soluciones para poder dar 
un soporte integral”, 
destacaron en ese sentido 
desde el mayorista. 
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La propuesta de Nexsys de la 
mano de HPE y Lenovo 

Nexsys, a través de sus 
gerentes de productos para 
cada marca, equipo de 
preventa y asesores 
comerciales, cuenta con un 
equipo preparado para 
trabajar junto a los canales 
en sus proyectos y brindar 
soporte permanente en 
todo el porfolio de marcas 
de infraestructura.  

INFORME INFRAESTRUCTURA

“Contamos con un equipo preparado 
para trabajar junto a los canales en 
sus proyectos y brindar soporte 
permanente en todo el porfolio de 
marcas de infraestructura.” 
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ANDRÉS PONCE, PRODUCT 
MANAGER HPE EN NEXSYS 
ARGENTINA.

Dentro de las acciones 
planificadas para este 
semestre desde la unidad de 
negocios de HPE, Nexsys 
brindará capacitaciones a sus 
canales sobre los segmentos 
de productos de servidores y 
storage, así como también 
sobre Greenlake, que es la 
modalidad de pago por uso 
de la marca. 

“También brindamos 
nuestro apoyo para aquellos 
que quieran certificarse y 
hacerse partners de la 
marca, accediendo a 
beneficios a través del 
Programa de Partners de 
HPE”, añadió Andrés Ponce.  



Por el lado de Lenovo, Germán 
Schneeberger destacó: 
“Nuestra visión frente al 
desarrollo de canales es 
apoyarlos y acompañarlos en 
cada paso que den dentro del 
mercado. Uno de los pilares 
más importantes para este 
desarrollo es la capacitación 
constante y el apoyo con las 
certificaciones.”  
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En ese sentido, informó que 
apuntan a las capacitaciones 
virtuales aprovechando los 
webinar que pueen generar 
con el apoyo de las marcas: 
“Adicional a esto vamos a 
estar visitando a nuestros 
partner de negocios del 
interior, con visitas para el 
apoyo, desarrollo y 
capacitación de los mismos.” 

GERMÁN SCHNEEBERGER, 
PRODUCT MANAGER LENOVO 
EN NEXSYS ARGENTINA.



https://www.nexsysla.com/ARG/fabricantes/hpe
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Dell Technologies: una 
propuesta completa en un 
único proveedor de confianza 
Felipe Montenegro destacó 
que Dell Technologies “es el 
único proveedor de 
servidores que ofrece una 
solución de portafolio 
cruzada para la integridad de 
hardware verificada 
criptográficamente y 
bloqueo de sistema 
dinámico.” En ese 
sentido, aseguró que 
“PowerEdge elimina 
amenazas al mitigar el riesgo 
a través de herramientas de 
inteligencia, automatización 

INFORME INFRAESTRUCTURA

 y recuperación, llevando 
la seguridad de los datos y la 
infraestructura al siguiente 
nivel”. 

 Asimismo, sostuvo que, 
teniendo en cuenta que el 
cómputo va de la mano de 
entregar información, las 
ventajas recaen junto a 
todos los beneficios 
intrínsecos de los 
productos en poder 
conectar el computo al 
almacenamiento. 



“Hemos puesto a disposición 
una serie de entrenamientos 
vía eventos llamados 
Héroes, webinars mensuales 
y eventos presenciales, que 
son acompañados con un 
completo catálogo de 
educación en nuestro portal 
privado para canales.”

Un ejemplo es con Dell PowerVault ME5, el más reciente 
lanzamiento de Dell Technologies. Se trata de una serie de 
tres nuevos modelos de almacenamiento de ingreso 
especialmente diseñados y optimizados para SAN y DAS, 
“todos ellos preparados para abordar una amplia gama de 
retos del negocio de las pymes, que permiten seguir el ritmo 
del crecimiento de los datos, mejorar la simplicidad operativa, 
admitir cargas de trabajo más nuevas y de mayor valor y 
brindar resultados del negocio mucho más rápido.”

FELIPE MONTENEGRO, LATAM CHANNELS 
STORAGE LEADER DE DELL TECHNOLOGIES.
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Por el lado de HPE, se 
incorporaron los servidores 
Gen10 Plus con
procesadores Intel de tercera 
generación, además de los 
tradicionales MSA 
1060 y 2060. 

“Nuestro equipo de Preventa 
Corporativo está preparado 
para asistir a los canales 
durante el proceso de 
desarrollo de proyectos en 
conjunto con las marcas. Se 
trata de un grupo de 
profesionales cuyo rol 
fundamental es validar 
configuraciones y acercar 
soluciones vigentes”, 
 concluyó Abdo. 

Air Computers: “Es un segmento que exige 
soluciones a medida y de mayor complejidad” 

BASILIO ABDO, PRODUCT MANAGER 
HPE EN AIR COMPUTERS.

El porfolio de productos 
disponible en el mayorista 
para este mercado incluye 
soluciones de Furukawa, 
Gabitel, Aruba, Dell, APC y 
HPE; incluyendo el 
programa de f inanciación 
HPE Financial Services, que 
ofrece la posibilidad de 
adquirir o de renovar 
equipamiento mediante 
Leasing operativo o 
f inanciero en 36/48 meses. 

A la hora de detallas las 
últimas novedades, en lo 
que refiere al Data Center, 
Basilio Abdo, destacó que el 
lanzamiento más reciente 
de Dell EMC es el 
PowerEdge de 15ª 
generación, con el modelo 
ME5 ya disponible en Air 
Computers. 



Licencias OnLine: “Las empresas están pensando 
en cubrir brechas fundamentales en los nuevos 
espacios de trabajo.” 

GUSTAVO LÓPEZ, PRESALES 
ENGINEER VMWARE & VEEAM 

EN LICENCIAS ONLINE.

Para Gustavo López, luego de 
estos años de pandemia, las 
empresas están pensando en 
sostener infraestructuras 
existentes y cubrir brechas que 
hoy entienden como 
fundamentales en los nuevos 
espacios de trabajo. “En 
simultáneo, se han disparado 
muchas proyecciones para 
acompañarlas de manera que, 
desde fines de este año, 
puedan comenzar a invertir en 
su transformación digital a 
entornos híbridos y más 
flexibles”, añadió. 

En ese mismo sentido, aseguró 
que hoy las empresas buscan 
resolver aristas que tienen 
pendientes, tales como la 
segurización de los accesos 
remotos, el resguardo de 
espacios de trabajo de tipo 

cloud y la adopción de cada 
vez más servicios de tipo 
Cloud.  

“Esto se ha dado como el 
resultado de resolver 
problemáticas de 
disponibilidad de manera 
‘urgente’ sin tener la 
posibilidad de invertir en esa 
‘robustez’ que da tranquilidad 
y confianza. Con VMware 
SASE y Veeam For M365, entre 
otros productos que 
ofrecemos, ayudamos a las 
compañias a llegar a la paz 
que necesitan”, 
afirmó. 
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Se trata de la Liebert GXT5, una 
Línea de UPS de montaje en 
rack para soportar las 
implementaciones más 
grandes en el borde de la red, 
que vienen con capacidades 
entre 1 kVA y 10 kVA, disponibles 
en configuraciones de 230 V 
por medio de los mayoristas de 
Vertiv en Argentina. Tiene un 
factor de potencia de 1.0 y 
ofrece una mayor eficiencia 
que los modelos anteriores. 
  
“Para las empresas es 
primordial resguardar su 
infraestructura crítica, debido a 
ello, los UPS Liebert GXT5 son la 
solución para proteger la 
infraestructura crítica del borde 
de la red y entornos 
de TI pequeños, 
que requieren  

Vertiv lanza UPS para implementaciones más 
grandes en el borde de la red 

baja latencia y alta 
disponibilidad para ofrecer las 
aplicaciones y servicios 
avanzados", señaló Rodrigo 
López, IRS Offering Manager de 
Vertiv Argentina. 

El Liebert GXT5 ofrece tiempos 
de operación escalables, con 
gabinetes externos de baterías 
adicionales. Se puede 
gestionar de manera remota y 
tiene configuraciones flexibles 
en los tomacorrientes para 
satisfacer las necesidades de 
los equipos conectados de 
cualquier sitio. 

https://www.vertiv.com/es-latam/campaigns/gxt5-sp/
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Veeam: “Resguardar y cuidar datos sensibles es 
una ventaja competitiva.” 

MARTÍN COLOMBO, COUNTRY 
MANAGER VEEAM ARGENTINA.

Durante VeeamON 2022, se 
mostraron innovaciones en 
torno a las próximas 
actualizaciones de la 
plataforma única de Veeam 
para proteger todos los datos 
en todos los entornos: nube, 
virtual, SaaS, Kubernetes y 
físico. 

Se anunciaron las actuales y 
futuras innovaciones, 
incluyendo Veeam Backup 
&amp; Replication v12, Veeam 
Backup for Salesforce y Veeam 
Backup para Microsoft 365 v7. 
También, una integración más 
profunda de Kasten by Veeam 
K10 para Kubernetes. 
“Queremos seguir ofreciendo 
productos mejorados para 
defender los  datos de nuestros 
clientes contra todo tipo de 
amenazas”, destacó Martín 
Colombo. 

Finalmente, el entrevistado 
subrayó que con el programa 
Veeam ProPartner la 
compañía busca 
proporcionarle al canal acceso 
a las herramientas y recursos 
necesarios para diferenciar su 
negocio y hacerlo más 
rentable. “Adicionalmente, 
continuaremos apoyándolos a 
través de Partner Perks, 
nuestro exclusivo Programa 
de Incentivos, el cual ya cuenta 
con 10 actividades para 
obtener puntos que pueden 
canjearse por 
códigos de 
regalo”, 
amplió. 



https://www.kanjitech.com/


LG renueva su apuesta en 
el B2B
Entrevistamos a Sebastián Gelli, flamante Sales Manager para la Business Unit 
Information Display (ID), en LG Electronics. “Hoy en ID tenemos un equipo muy 
consolidado. Vamos a ir hacia el canal de forma proactiva desde marketing con 
eventos, generación de demanda, y estamos armando el showroom para que 
puedan venir con sus clientes y conocer el funcionamieto de nuestas 
soluciones”, destacó.

De acuerdo con el análisis de 
Gelli, quien desde abril 
pasado gerencia al equipo 
de Ventas y Marketing de 
Information Display (ID) de 
LG Electronics Argentina, 
antes de la pandemia el 
negocio general de audio y 
video había tenido mucha 
repercusión en el mercado 
IT, para luego convertirse en 
un negocio exponencial 
durante los meses de 
confinamiento. 
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NOTA DE TAPA

PANTALLAS PROFESIONALES 

“Hoy cualquier empresa tiene 
una sala de video, sala de 
reunión, así como las 
conocidas huddleroom, 
sumado a esto el uso personal 
en aquellas de altos ejecutivos 
al momento de hacer una VC 
desde su escritorio. Esto hace 
que tengamos como fabricante 
muchas oportunidades no 
solamente en el sector 
corporativo, sino también en 
distintas verticales de negocio, 
como por ejemplo hotelería, 
gobierno, educación, salud, etc”, 
comentó. 



SEBASTIÁN GELLI, SALES MANAGER 
PARA LA BUSINESS UNIT INFORMATION

DISPLAY (ID) EN LG ELECTRONICS.

“Tenemos un 
equipo 

comercial muy 
consolidado y 

enfocado hacia 
nuestros

canales, con 
presencia local 

ayudando a 
estos en la pre 

y postventa.”

https://www.linkedin.com/in/sebastian-daniel-gelli/?trk=public_profile_browsemap&amp;original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&amp;originalSubdomain=ar
https://www.lg.com/ar/business


canales que vienen de 
infraestructura y seguridad 
que, por ejemplo, realizaban 
el cableado de cámaras en 
un edificio corporativo y hoy 
en ese mismo cliente le 
implementan una sala de 
reuniones”, comentó. “Y si no 
tienen el expertise para 
la instalación y puesta 
marcha de la solución que le 
piden, puede juntarse con 
otro canal certificado. Desde 
LG está todo preparado para 
que todos traigan 
oportunidades y se pueda 
llevar a cabo el negocio”, 
aseguró. 

Otro objetivo del ejecutivo 
en su nuevo cargo es llevar a 
cabo una exploración 
en el interior del país, para 
generar demanda y tomar 
unos pocos canales en 
ciudades como Rosario, 
Santa Fe, Mendoza y 
Córdoba.

52

Go to market 
  
El entrevistado aseguró que 
las ventas en esta unidad de 
negocio se realizan a 
través de canales 
integradores, divididos en 
 Tier 1, 2 y 3, donde los Tier-
One son los certificados, que 
cuentan gente capacitada en 
la marca, por lo que pueden 
hacer instalación, puesta en 
marcha y servicio de las 
soluciones. “Uno de mis 
objetivos es potenciar a los 
Tier 1, que puedan comenzar 
a penetrar en otros mercados 
u otras verticales, como 
hotelería, transporte, 
medicina, etc.”, dijo. 

De todas maneras, afirmó 
que el potencial del mercado 
asegura negocios para todo 
tipo de de canales: “El 
negocio del audio video 
explotó y hoy tenemos  
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Showroom 
 
Gelli también hizo especial hincapié en que en las oficinas de LG –
ubicadas en Juramento 1775, en el barrio porteño de Belgrano– se 
está armando un showroom donde se va a disponer de un espacio de 
colaboración y de ocio para que los canales puedan llevar a sus 
clientes y contar con un ingeniero preventa para realizar demos. 
“Sumado a esto, contiguo a nuestro edificio tenemos un LG Store 
donde todos pueden ver todas las líneas de productos en 
un solo lugar”, informó.

Roadmap 
  
El entrevistado adelantó que 
LG está lanzando nuevos 
equipos, sobre todo 
mucho equipamiento para 
las soluciones de Led, donde 
“estamos haciendo un 
trabajo interno de pricing, 
posicionamiento de marca y 
sobre todo anticipando la 
demanda de los clientes”, 
aclaró el ejecutivo. 

“Además, estamos 
anunciando algunas 
soluciones para entry-level, 
para Commercial TV, 
también con un esquema 
de pricing, de estudio de 
mercadeo, para estar muy  

competitivos en ciertos segmentos 
SMB, algo que tal vez no 
estábamos teniendo, y esperamos 
para Q4 poder hacer el 
lanzamiento de 
estas tecnologías”, amplió. 

Un anuncio reciente de LG es la 
serie OneQuick: “Es un combo que 
incluye pantalla, cámara Full HD y 
soporte, para hacer 
videoconferencia. Por ejemplo 
está el modelo Flex, de 43” para 
entornos hogareños o salas 
pequeñas; y el OneQuick Works, 
una pantalla All-in-One interactiva 
de 4K en adelante, con cámara y 
micrófono, pensada para un uso 
corporativo en salas de reuniones, 
de 55” que puede verse a 180°”, 
informó. 

https://www.lg.com/ar/business/commercial-tv
https://www.lg.com/global/business/digital-signage/lg-43ht3wj
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En el rubro, Alejandro 
Espinoza comenzó en la 
firma Gigabyte, donde 
trabajó casi 9 años, donde se 
desempeñó como Product 
Manager, Channel Sales y, 
finalmente, como Account 
Manager para Paraguay y 
Argentina. 

Como flamante Key Account 
Manager SOLA, las 

PASES

Se trata de Alejandro Espinoza, quien tiene como principal desafío 
reforzar el posicionamiento de Corsair y Elgato tanto en la 
distribución, como en el canal, para “poder posicionarnos aún mejor 
dentro del mercado de cada país”. 

Corsair designó nuevo Key 
Account Manager para 
Argentina, Chile, Bolivia y 
Uruguay 

responsabilidades de 
Alejandro Espinoza son 
generar y acudir a las 
demandas de los diferentes 
países que se encuentran bajo 
su responsabilidad (Argentina, 
Chile, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay), así como también 
desarrollar nuevas 
oportunidades de negocios 
que se presenten en dichos 
países con Corsair y Elgato. 
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ALEJANDRO ESPINOZA, 
KEY ACCOUNT MANAGER 

SOLA DE CORSAIR.

“Uno de los 
principales objetivos 
que tenemos hoy 
para toda la región 
es poder aumentar la 
capilaridad de 
clientes dentro de 
cada país, como 
también ampliar aún 
más todo el líneal de 
Corsair y Elgato.” 

https://www.linkedin.com/in/alejandro-espinoza-966077a7/
https://www.corsair.com/
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De todas maneras, aclaró que 
como marca no buscan hoy el 
posicionamiento por market 
share en volumen, si no 
posicionarse fuertemente en 
los productos de alta gama y 
ser líderes en el segmento 
gamer de alta performance, 
“marcando siempre 
tendencia en el sector, tanto 
con Corsair como con Elgato”. 
Y agregó: “Por supuesto que a 
medida que el segmento 
crezca y madure, nuestra 
participación en el mismo irá 
incrementando ya que nos 
convertimos en una marca de 
productos aspiracionales.” 

En ese sentido, destacó que 
uno de los principales 
objetivos para toda la región 
es poder aumentar la 
capilaridad de clientes 
dentro de cada país, así 
como ampliar aún más todo 
el líneal de Corsair y Elgato.  

 “Hoy contamos con muchos 
productos innovadores e 
interesantes para el mercado 
gamer a los que no se pudo 
dar foco previamente, y 
también muchas soluciones 
de Elgato que no solo se 
centran en ese segmento, 
sino también en todo el 
mundo audiovisual, ya que 
cada vez se ve que los 
medios tradicionales se 
están volcando a generar 
contenido dentro de las 
plataformas digitales”, 
comentó.   

“Como marca no buscamos 
hoy el posicionamiento 
por market share en 
volumen, sino 
posicionarnos fuertemente 
en los productos de alta 
gama, que es nuestra 
especialidad.”



https://gestion-resellers.com.ar/alta-cliente?utm_source=enfasys2022-jun&utm_medium=anuncio&utm_campaign=inteldiadelpadre


ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL VALDES, BRAND MANAGER DEL 
DISTRIBUIDOR 

Recientemente, Adistec 
anunció una alianza 
estratégica con Commvault, 
la firma especializada en 
gestión eficiente de los 
costos y riesgos de datos, con 
el objetivo de impulsar sus 
soluciones en el mercado 
regional. Para ello, 
trabaja en el armado de un 
ecosistema de partners al 
que brindará entrenamiento 
y diferentes beneficios para 
que puedan sumar nuevos 
clientes.

MAYORISTAS

Este reclutamiento, según 
destacó José Manuel Valdes, 
Brand Manager de Adistec, 
apunta hacia “empresas que 
busquen fortalecer su 
portafolio y les permita 
ayudar a sus clientes en 
protección y manejo de 
información, tanto en 
ambientes virtuales, físicos o 
nube; y especialistas en 
seguridad que 
busquen un adicional en sus 
soluciones de protección y 
recuperación”.

Ambas empresas se unen en búsqueda de nuevos partners para lograr 
mayor capilaridad en Latinoamérica. Adistec pone a disposición los recursos 
para generar un acompañamiento de valor con sus socios.

Adistec recluta canales para 
desarrollar el negocio de 
Commvault en la región
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http://www.commvault.com/


JOSÉ MANUEL 
VALDÉS, BRAND 

MANAGER DE 
ADISTEC

“El mercado 
de  TI  se  vio  afectado 
por diferentes factores 
en los últimos 
años,  sobre todo  en el 
hardware.  Por tal 
motivo,  Commvault y 
Adistec  en conjunto 
buscamos ser aliados 
que ayuden a 
recuperar  el  negocio.” 
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Asimismo, este trabajo con 
nuevos partners tiene por 
objetivo atender 
“clientes que trabajan 
en la nube, verticales del 
sector financiero, retail, 
salud y aquellas que 
cuenten con temas de 
regulación sobre el manejo 
de información”, informó.

En referencia al 
onboarding de los nuevos 
partners, Valdés comentó 
que luego del alta en 
Commvault y Adistec, se 
lleva a cabo un plan de 
certif icaciones y 
acompañamiento; y, por 
último, de trabajo y 
generación de demanda. 

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-manuel-vald%C3%A9s-472105160/?originalSubdomain=mx
https://www.adistec.com/ar


Programa de partners 
  
  

  

Commvault cuenta con un programa bien 
estructurado, el cual otorga importantes 
herramientas para que los socios puedan 
habilitarse de forma rápida y poder generar 
proyectos. Además, acceden a beneficios que 
impactan sus negocios por medio de registro de 
oportunidades, cuentas nuevas, rebates, etc. Por 
medio de su Universidad en línea, les permite 
capacitarse a demanda y en tres distintos niveles 
Comercial, Pre-Sales y Arquitectura.
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El objetivo, agregó, es “buscar que el 
socio tenga un conocimiento integral a 
corto plazo y un acompañamiento en 
todo su proceso de venta en 
los primeros proyectos hasta 
que puedan lograr su 
independencia”.
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https://www.grupofixon.com/


AMD continúa acompañando el 
desarrollo de los socios

–¿Cuáles son los objetivos 
centrales de AMD con su 
programa  de  canales? 
  
–Los objetivos apuntan a 
poder garantizar la cobertura 
en términos de suministro y 
en la llegada de los productos 
a los resellers en los distintos 
países de la región. 
Nos enfocamos en mantener 
el programa sano en sus 
distintas etapas. 
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PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN

A través de su programa de partners ofrece diferentes herramientas, además 
de acceso a información, entrenamiento y conocimiento en nuevas 
tecnologías relacionadas a la nube y la revolución del gaming.

–¿Cuál es el diferencial que 
distingue a este 
programa? 

–El programa acompaña el 
desarrollo de los socios con 
distintas herramientas: 
planificación de estrategias 
de venta, rebates por 
performance, fondeo de 
marketing, activaciones en 
lanzamientos de nuevos 
productos, entrenamiento y, 
para destacar, una 
herramienta de aceleración 
de ventas que permite 
mantener ritmo de rotación 
y precio correcto sobre el 
inventario. 



“Este año, la campaña 
de relacionamiento es 
alrededor del 
campeonato mundial de
fútbol. Nuestra idea es 
viajar con los 
principales socios a 
Qatar para disfrutar de 
este acontecimiento.”
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CARLOS SANTABAYA, SR. 
CHANNEL MANAGER DE AMD 

SSA COMPONENTES.

https://www.linkedin.com/in/santabaya-carlos-a86700a5/
https://www.amd.com/es


–¿Qué nuevos perfiles de socios está buscando la 
compañía y por qué? 
  
–Seguimos reforzando nuestra relación con distribuidores, 
System Builders (constructores de sistemas) y resellers que 
son el core del programa. A la vez, sumamos el perfil de 
e-tailers, canales que participan del programa y desarrollan 
plataformas propias de ventas directas y 
 son las preferidas del segmento 
 gamer y de entusiastas tech.
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–¿Qué especializaciones de 
los socios de negocios está 
impulsando la marca 
en este año en particular?  

 –Comenzamos a asegurar el 
acceso a la información, al 
entrenamiento y al 
conocimiento en nuevas 
tecnologías relacionadas a la 
nube y la revolución del 
gaming. Planeamos tener 
más socios capacitados en 
nuestros canales y 
distribuidores. 

“Destacamos el 
dinamismo en el 
negocio de la 
tecnología, por lo que 
hay que entrenar a 
los socios y tener a 
las fuerzas de venta 
actualizadas para 
mantenerlos como 
pilar del programa.”
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https://tecnopymes.com.ar/publicite-con-nosotros/


cliente siempre es agnóstico, de 
manera de evaluar la solución 
adecuada en cada caso. 
  
Gonzalo Herrero explicó que el 
plan estratégico de Focus para 
este año tiene cinco verticales o 
conjuntos de soluciones: 
Ciberseguridad, Analytics, 
Customer Experience, 
Contactabilidad, 
Interoperabilidad y 
Automatización; y 
Modernización de 
Infraestructura, Redes y 
Aplicaciones.  

Focus apunta a resolver 
problemáticas de ciberseguridad 
y contactabilidad 

Focus, una de las empresas 
que conforman Grupo Datco, 
se especializa en soluciones de 
Analytics, Customer 
Experience, Interoperabilidad, 
Ciberseguridad e 
Infraestructura, y cuenta con 
más de 15 años de experiencia 
trabajando con partners 
estratégicos de la talla de Red 
Hat, IBM y Fortinet, a los que 
se suman HCL, Paloalto, 
Sophos, Checkpoint, SAS y 
Microstrategy, entre otros. De 
todas maneras, el entrevistado 
aclaró que el acercamiento  al 

Gonzalo Herrero, Director Corporativo de la empresa, detalló las cinco 
verticales que conforman el plan estratégico para este año. “Las soluciones 
que impulsaremos nuevamente en el mercado y que nos llevaron a ser 
premiados por Red Hat son las de Nube Híbrida para gobierno, modernización 
de infraestructura y aplicaciones, e interoperabilidad”, puntualizó.

RINCÓN RESELLERS
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UNA EMPRESA DE GRUPO DATCO



En ese mismo sentido, el 
entrevistado puntualizó que 
Focus está impulsando una 
solución de nube híbrida que 
le permitió a la empresa ser 
premiada como Solution 
Provider en Red Hat Partner 
Conference 2022. Ésta se 
desarrolló para que los 
gobiernos, tanto nacionales 
como provinciales, puedan 
ofrecer infraestructura y 
aplicaciones a los usuarios, es 
decir, comportarse como 
proveedores de nube.  

También apuntarán 
fuertemente a soluciones de 
interoperabilidad, es decir, a 
todos aquellos procesos que 
permiten a una organización 
privada o pública interactuar 
con otras que participan 
dentro sus procesos, como 
atención al ciudadano, 
reclamos, etc. 
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GONZALO HERRERO, DIRECTOR 
CORPORATIVO DE FOCUS.



“También pondremos especial 
foco en las prácticas de 
mejora en los procesos de 
desarrollo de software y cómo 
esto se tiene que integrar con 
los procesos de 
ciberseguridad, de acuerdo 
con el enfoque DevSecOps”, 
comentó Herrero. 

Brecha en recursos 
especializados  
  
Herrero reconoció que 
Argentina está necesitando 
especialistas en varios 
ámbitos tecnológicos, sobre 
todo que dediquen su trabajo  
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para el mercado local ya que, 
aseguró, “los mejores en general 
están trabajando para proyectos 
para el exterior”. 
En lo que respecta 
específicamente a 
ciberseguridad, informó que 
Focus ofrece un servicio que 
permite hacer un diagnóstico 
del estado de situación de un 
cliente. “Dentro de ese servicio 
trabajamos en la 
concientización de ejecutivos 
pero también en un plan de 
entrenamiento del Blue Team 
del cliente, que muchas veces es 
propio o nos subcontrata como 
servicios administrados”, explicó. 

Conectividad + ciberseguridad 
  
Durante el último año y medio Focus estuvo trabajando 
en darle valor agregado a la unidad de Conectividad de 
Grupo Datco, Sílica Networks. “La idea es ofrecer 
conectividad segura a través de un nuevo servicio 
llamado Tráfico Seguro, donde le ofrecemos a nuestros 
clientes un canal de comunicación seguro”, informó 
Gonzalo Herrero. 

https://www.silicanetworks.com/es/
https://www.silicanetworks.com/es/solucion-trafico-seguro/


https://www.itwarelatam.com/publique/


FullH4rd estrena nuevo local y 
centro de experiencia en 
Buenos Aires

“Estamos operando desde el 
año 2001 en el mercado 
argentino, con un local a la 
calle de venta de informática y 
gaming, ubicado en Galería 
Jardín. Ahora abrimos un 
nuevo centro de experiencia, 
nuevo local con depósito, 
oficinas comerciales, 
administrativas y punto de 
pick up con envíos a 
domicilio”, comentó Gabriel 
Segal, titular y dueño de 
FullH4rd.

Dialogamos con Gabriel Segal, titular y dueño de la empresa, quien habló de la 
apertura del nuevo centro, el trabajo con las marcas y mayoristas para 
continuar con su exitosa llegada a los clientes. También destacó el trabajo 
con otros resellers en el interior.

RINCÓN RESELLERS

El vocero comentó que 
también trabajan muy fuerte 
con su ecommerce en su web, 
con envíos y venta al interior del 
país a través de OCA o 
Andreani. Asimismo, cuentan 
con envío por moto mensajería 
en CABA y Gran Buenos Aires. Y 
aclaró que usan, además de la 
web, los principales canales 
digitales para la venta, tanto 
como Instagram, Facebook, 
Twtitter, Tik Tok y el nuevo 
Shopee, por ejemplo.

AMPLIACIÓN
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Otros mercados y potencial 
de negocio 
  
Segal comentó que, además 
de atender a usuarios 
hogareños y gamers, desde 
FullH4rd atienden a 
organismos del estado, 
facultades y universidades, 
además de grandes 
empresas y participan de 
algunas licitaciones. “Vemos 
de aportar valor agregado 
útil para la empresa y para 
nuestros socios de negocio, 
cuando se puede”, aclaró. 
“También atendemos a 
algunos resellers más chicos 
del interior del país, 
enviándoles mercadería y 
los asesoramos en 
productos”, destacó. 

El titular de FullH4rd 
comentó que tiene muy 
buena expectativa para lo 

resta de este año. “Ya no es 
como 2021 que, 
principalmente, se vendían 
placas de video. Ahora con la 
baja en las criptomonedas, y 
posterior a la baja de tarjetas 
gráficas, se reactiva la venta 
de otros productos y 
volvemos a ser esa empresa 
de venta de informática, con 
mucho foco en PC. Hay 
productos que ahora se 
pueden rotar eficientemente”.

“La novedad ahora es 
nuestro nuevo centro de 
experiencia que tenemos en 
proceso con HyperX, 
Logitech y Trust. La gente 
puede venir y probar todos 
los productos, algo que 
ayuda mucho a la venta.”



https://app.myperfit.com/signup
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