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Año 19 2020

Editorial

Pandemia & Conectividad

Esta es nuestra edición de conectivi-
dad por definición. Telecomunicaciones, 
las redes en espacios públicos cubriendo 
grandes distancias, y networking, las re-
des en espacios privados, con gran desa-
rrollo en distancias cortas o concentradas.

Desde hace tiempo ambos rubros vie-
nen acercándose, teniendo cada vez más 
puntos en común. De hecho, en desarro-
llos como ciudades digitales, barrios pri-
vados, edificios inteligentes, campus, es 
difícil marcar la diferencia. Cada año en 
este Especial, buscamos graficar los nue-
vos servicios que se disparan, los nuevos 
mundos que toman forma con transforma-
ción digital, la nueva G y convergencia.

Este año el paso lo marca la pandemia, 
con el aislamiento que se ha dado en 
todo el mundo. Lo terrible, sin duda, son 
las cuestiones de salud y los desmoro-
namientos económicos. Lo que se puede 
decir cómo positivo, es que obliga a evo-
lucionar, a hacer lo siempre pendiente de 
transformación digital que una vez hecho, 
ya queda para el futuro que lo esperaba. 

El Covid-19, obviamente, disparó las so-

luciones de videoconferencia, de cloud, el 
trabajo remoto, colaboración, la optimiza-
ción de tecnología y telecomunicaciones 
en pos del día a día. Se puede decir que 
es un buen momento para ser telco. Pero 
siempre se necesitan movimientos smart 
para generar avances concretos.

Junto a los informes centrales, inclui-
mos un Especial de Teletrabajo, como ve-
nía ocurriendo estos meses al ser el gran 
tema del momento. Pero esta vez se trata 
de una gran encuesta a usuarios, como 
hacemos en el Anuario de fin de año, con 
nuestra Encuesta a CIOs. Cantidad de res-
puestas, de países, muy útiles conclusio-
nes. 

En el Especial buscamos tocar todos los 
temas: IoT, edge, IA, migración a cloud, co-
laboración… todo aplica en la evolución 
que necesita ser superadora.  ¿Qué mun-
do de telcos y redes nos espera? Conver-
gente, con pago por uso, con colaboración 
omnicanal, cada vez más eficiente a favor 
de los usuarios, y con mucho nuevo que 
aún no se ve. Lo mejor es que aún hay mu-
cho por descubrir.
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que esto genere nuevos abanicos a la vez. 
El retailer que pasa a vender online, pue-
de pasar a vender mucho más lejos que su 
zona tradicional. Y por la globalidad de la 
audiencia, pueden vender más rubros, o 
asociarse a una telco para que le de perfil 
masivo sistemático. 

Veamos los temas claves de telcos & 
networking, y cómo se están dando: 

5G, mitos & realidades
En buena parte de los países de Amé-

rica Latina, la mayor parte de las redes 
operan en 3G. De a poco en muchos paí-
ses, se impone el 4G. Pero el 5G, ¿para 
cuándo? ¿Qué ventajas reales aporta?

Los operadores de red serán los prota-
gonistas en la creación de nuevos ingre-
sos por servicios a partir del borde de la 
red. Un estudio elaborado de forma cola-
borativa entre Omdia y Vertiv, estima que 
para el 2026, la red 5G podría aumentar el 
consumo energético total de la red entre 
un 150% y un 170%. La industria, en la bús-
queda de soluciones 5G energéticamente 
eficientes.

El crecimiento de la computación en 
el borde de la red podría generar nuevas 
oportunidades de ingresos para los ope-
radores. Omdia, Los operadores de tele-
fonía fija y móvil pueden crear una plata-
forma para el desarrollo de servicios en 
el borde de la red y reducir considerable-
mente los costos por medio de combinar 
las redes de torres de telefonía móvil con 
oficinas centrales y puntos de agregación 

como los centros de datos en el borde de 
la red.

A su vez, revela que el crecimiento 
del borde de la red debería abrir nuevas 
áreas de competencia; un 36% de los en-
cuestados cree que los operadores de red 
serán los más importantes en la creación 
de nuevos ingresos por servicios a partir 
del borde de la red. Los desarrolladores 
de aplicaciones (30%) y los proveedores 
de nube pública (25%) también se consi-
deran como protagonistas clave.

Desde el punto de vista del papel que 
los centros de datos modulares prefabri-
cados (PFM) podrían desempeñar para 
ayudar a los operadores de telecomuni-
caciones a ofrecer infraestructura en el 
borde de la red en el futuro, con el pro-
nóstico de que el mercado de PFM crecerá 

de $ 1.200 millones en 2018 a $ 4.300 mi-
llones en 2023. De acuerdo con el informe, 
este crecimiento previsto es impulsado 
por las compañías de telecomunicaciones 
y el crecimiento de la computación en el 
borde de la red, así como el crecimiento 
general de los proveedores de servicios 
en la nube.

El rápido crecimiento de la 5G se vio 
impulsado por una explosión de redes 5G 
comerciales desplegadas mundialmen-
te con base en estándares del 3GPP. Hoy 
existen 59 redes 5G comerciales, una cifra 
que casi se cuadruplicaría hasta 200 para 
fin de 2020, según datos de TeleGeogra-
phy.

En el nivel regional, al término de 2019, 
América del Norte tenía 587.000 conexio-
nes 5G y 483 millones de conexiones LTE. 

¿Qué es lo que desvela a las telcos y 
operadores de redes hoy en día? ¿Y al 
conjunto del enterprise sobre networ-
king e infraestructura? Sin duda por un 
lado está la 5G, con todo lo que implica 
en superación de servicios, inteligencia y 
estructura. Pero, sobre todo, el principal 
desafío es captar los nuevos mundos que 
surgen con la transformación digital y la 
convergencia.  Ejemplos ya consagrados 
de estos ámbitos son los sitios de com-
pra-venta y de remates, o las fintech apli-
cado al mercado financiero. Hay mucho 
surgiendo. 

En estos tiempos, las telcos/service 
providers se vuelven aún más protagonis-
tas con dos roles: por un lado, su transfor-
mación digital invita al desarrollo, ya que 
sus centros de transmisión se transfor-
man en pequeños datacenters con mucho 

para innovar. Por otro, pueden 
ser usuarios y partners al mis-
mo tiempo de los proyectos, 
para llevar más lejos los servi-
cios de avanzada. Por ejemplo, 
que un banco se alíe con una 
telco para llevar conectividad 
de tal nivel a sus sucursales re-
gionales o continentales, y así. 
O una empresa X para vender 
lo suyo ‘como servicio’, a través 
de telcos. 

¿Más ejemplos de innovacio-
nes disruptivas? Los sitios de 
delivery explotaron en el últi-
mo tiempo, y más en las cua-
rentenas. Hoy sobre todo en lo 
clave está el pasar del mundo 
físico al ‘X como servicio’ todas 
las actividades que se puedan y 

Conectividad regional: perspectivas 
de crecimiento (2020 – 2024)

Fuente: Omdia 

Latinoamérica hacia 2025: conectividad & crecimiento

Fuente: 5G Americas
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Fuente: Omdia & 5G Americas, diciembre 2019

Conexiones en América Latina & Caribe, 
por tecnología

Especial Anual Telecomunicaciones & Networking | Informe Central

Graf velocidad: Velocidad promedio de internet, por país

Fuente: Netflix ISP Speed Index
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miento de mercancías en tiempo real al 
control de drones profesionales.

El IIoT consiste en maquinaria conecta-
da a Internet y en avanzadas plataformas 
de análisis que procesan los datos que se 
producen. Los dispositivos IIoT van des-
de diminutos sensores ambientales has-
ta complejos robots industriales. Si bien 
la palabra «industrial» puede referirse a 
almacenes, astilleros y fábricas, las tec-
nologías IIoT son muy prometedoras para 
una amplia gama de sectores industriales, 
como la agricultura, la sanidad, los servi-
cios financieros, el comercio minorista y 
la publicidad. 

Las ventajas del Edge computing
El Edge computing significa que los 

grandes prestadores pasan de estructu-
ras grandes unificadas, a otras más chicas 
distribuidas, que les permiten reducir la-
tencia y mayor maniobra de última milla, 
como atacar mercados locales. 

Así tenemos los casos de Telcos como 
Kio Networks en México que está por los 
40 centros de datos regionales, o GTD en 
Chile que apunta lo mismo tras abrir en 
Puerto Montt en 2018, para seguir de cer-
ca la industria pesquera local. Incluso se 
desarrolla e concepto de Fog, el punto in-
termedio entre cloud y edge. 

Google es otro caso de abrir grandes 
datacenters en Chile, y así, por otra par-
te, Amazon Web Services  anunció hacia 
fines del 2019 que invertirá US$50mn en 
una locación  edge  en Chile y Argenti-
na para construir un centro de datos de 
US$800mn. La localización edge de Chile 
se suma a las 2 en São Paulo, 3 en Río de 

de 1,1 miles de millones de dólares y evo-
lucionará de un mercado centrado en la 
conectividad a uno enfocado en las pla-
taformas.

Este aumento de dispositivos conec-
tados permitirá a las empresas conocer 
mejor a sus clientes. Estos datos permi-
tirán a nuevos competidores entrar en 
escena, pero también representan retos 
nos solo para las grandes empresas, sino 
también para las micro, pequeñas, y me-
dianas empresas (MiPyME), además de los 
gobiernos.

Por otra parte, el ámbito industrial 
copa actualmente el 41% del mercado 
mundial de Internet de las Cosas, siendo 
su principal y más prometedor ámbito de 
actuación. Un fenómeno que tendrá cala-
do en segmentos que van desde el segui-

En el T4 de 2019, América del Norte con-
tinuaba aumentando las suscripciones en 
forma robusta con 434.000 conexiones 5G 
(284% del T3 al T4) y 13 millones de cone-
xiones LTE (2,7% del T3 al T4) en toda la 
región. América Latina y el Caribe cerra-
ron 2019 con 1.237 suscripciones 5G (314% 
del T3 al T4) y 366 millones de suscripcio-
nes LTE (creciendo 5.4% del T3 al T4), res-
pectivamente.

IoT, cada vez más cross
El Internet of Things, como se sabe, 

implica sumar a los objetos a la interac-
ción de información con las personas, 
generando un escenario de intercambio 
mucho más grande. Hasta ahora ha tras-
cendido en ciertos verticales, como salud, 
retail, logística. Pero de a poco, a medida 
que se perciben mejor sus ventjaas, se le 
encuentra gran utilidad en casi todos los 
sectores.

Las telcos juegan un rol clave en IoT, ya 
que pueden ofrecer servicios de monito-
reo a distancia, control de flotas, etc. El 
famoso ‘X como servicio’ en muchos más 
rubros.

En América Latina, 995 millones de dis-
positivos estarán conectados al Internet 
de las cosas en el 2023, según estimacio-
nes de la consultora Frost & Sullivan. De 
alcanzar esta cifra, América Latina habrá 
crecido a un ritmo de 26.7% en este sec-
tor.

Por otra parte, en base a un informe 
elaborado por GSMA, el mercado global 
de IoT alcanzará en 2025 unos ingresos 
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IoT, Telecomunicaciones & Telemedicina

Fuente: 5G Services Innovation
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Janeiro, además de las situadas en Co-
lombia y Argentina. La chilena contribui-
rá a una mejora de 75% en la latencia al 
acceder a la red de entrega de contenido 
CloudFront de AWS. En el mundo, la com-
pañía cuenta con 177 locaciones edge en 
31 países y 70 ciudades.

Esto se amplía más aún a lo largo de la 
edición, especialmente en el reporte es-
pecífico de dos páginas de dicha temática. 

Servicios cloud disparadores
Los mencionamos en los primeros pá-

rrafos de este informe. A medida que 
una actividad se vuelve por nube, puede 
disparar nuevos negocios o alcances. Las 
telcos y empresas de redes están a la caza 
de estas oportunidades, donde está todo 
por crecer. 

Buenos ejemplos son los de ‘contact 
center como servicio’, o ‘PBX como serv-
cios’, para PyMEs que así resuelvan su in-
fraestructura telefónica, de colaboración 
o customer experience. 

La nube híbrida combina de forma in-
tegrada tanto las nubes públicas como 
privadas. Normalmente, se usan servicios 
privados para las operaciones más críti-
cas (por ejemplo, para almacenar infor-
mación confidencial), y servicios públi-
cos cuando la privacidad no es necesaria 
(para guardar y compartir documentos en 
red, entre otras aplicaciones).

La hibridación entre ambos tipos de 
nube puede darse de varias formas, ya 
sea mediante un paquete completo pro-
porcionado por un único proveedor de 

servicios cloud, o 
a través de la cola-
boración entre dife-
rentes proveedores 
de servicios. Tam-
bién puede darse el 
caso de empresas 
que gestionen sus 
propias nubes pri-
vadas y contraten 
a su vez una nube 
pública para, poste-
riormente, integrar-
la en sus infraes-
tructuras.

En términos ge-
nerales, la nube 
híbrida combina lo 
mejor de la nube 
privada y lo de la 
pública. Escalabili-
dad: es un sistema 
capaz de adaptarse 
a la demanda que 
cada empresa necesite, tanto de espa-
cio, memoria y velocidad. Trasladando a 
la nube pública tantas funciones no críti-
cas como sea posible, la organización se 
puede beneficiar de la escalabilidad de la 
cloud pública y, al mismo tiempo, reducir 
la demanda de la privada.

De acuerdo con la consultora Statista, 
En la actualidad, y gracias a los ingresos 
de los distintos proveedores de SaaS, 
PaaS e IaaS, este mercado tiene un valor 
de 180.000 millones de dólares. Y mues-
tra una tasa de crecimiento interanual del 

24%. Además, cada vez hay más empresas 
que optan por una estrategia multicloud 
y contratan los servicios de más de un 
proveedor de nube. En concreto, el 85% 
de las compañías tiene una estrategia de 
este tipo. Las empresas que sacan partido 
a los servicios de cloud crecen un 19,6% 
más que sus competidoras que no lo ha-
cen.

Inteligencia superadora: 
Analytics, IA

Las telcos y el networking, con el avan-
ce del big data, IoT, etc., cada vez tienen 
más volumen de datos que manejar, y por 
ende necesitan de analytics y más allá, de 
Inteligencia Artificial, para automatizar 
procesos, la toma de decisiones correc-
tas, darse cuenta más fácil de la informa-
ción importante. 

¿La diferencia entre Analytics e IA? Lo 
elaborado de las soluciones, incluyendo 
tecnología robótica para potenciar aún 
más las capacidades. Pero atención que 
no todo se trata de capacidad, sino tam-
bién amigabilidad de uso, visibilidad. Los 
usuarios piden mucho simplificar sus es-
tructuras y tener un solo punto de con-
tacto con los datos, en una plataforma 
integrada. 

Todo esto recae en la analítica, que 
puede hacerse bien o más. Bien hecha… 

América Latina tiene la necesidad impe-

• 8 •

Edge: crecimiento del mercado, hacia 2022 (USD millones)

Fuente: TechTarget
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riosa de encontrar soluciones sostenibles 
para la caída de la productividad y el cre-
cimiento económico. La IA puede parecer 
un aliado poco probable en la búsqueda 
de crecimiento sostenible, pero podría ser 
una parte importante de la respuesta. 

La IA puede ser considerada un nuevo 
factor de producción que ayude a lidiar 
con la escasez de empleos del futuro y un 
déficit de productividad crónico en Amé-
rica Latina. Nuestra elaboración y análi-
sis de casos empresariales en la región 
muestra cómo.

Según IDC, el gasto mundial en siste-
mas de Inteligencia Artificial y Cognitiva 
alcanzará los 52.200 millones de dólares 
en 2021. Además, el ritmo de crecimiento 
anual será de un 46.2% para el período 
20116-2021, año en el que se alcanzarán 
los 52.200 millones de dólares. La con-
sultora prevé que, en 2019, el 40% de las 
iniciativas de transformación digital ya 
utilizarán Inteligencia Artificial y, en 2021, 

la usarán el 75% de las aplicaciones em-
presariales.

La colaboración convergente
En los tiempos de cuarentenas, se vio 

mucho la necesidad de videoconferen-
cias, de colaboración para que un experto 
a distancia, resuelva un problema al otro 
lado de la línea. Optimizar las soluciones 
de colaboración, son un desafío tanto tel-
co como empresarial. 

Si bien en 2019 se había proyectado que 
el mercado de soluciones para el mejora-
miento de la experiencia de los usuarios 
alcanzaría los 14,5 mil millones de dóla-
res en 2024, la pandemia impulsó la de-
manda, particularmente en empresas con 
altos porcentajes de personal trabajando 
a distancia, por lo que los analistas ya 
trabajan en corregir esa proyección con 
números favorables. 

Por ejemplo, en base al primer estudio 
de trabajo 3.0 del MinTIC y MinTrabajo en 

Colombia, el 64% de las empresas consi-
dera que, durante 2020, en promedio, el 
50% de la fuerza laboral será online. Es 
por esto, que el país representa un mer-
cado potencial ubicado estratégicamente 
para generar un mayor crecimiento tec-
nológico de diferentes compañías a nivel 
Latinoamérica y a pesar de que hoy en día 
se esté incrementando el uso en la nube, 
la información crítica será guardada en 
los centros de datos.

Hábitos de trabajo remoto: El tiempo 
de trabajo se distribuye de manera di-
ferente a lo largo del día. En el contex-
to actual, los datos muestran que el día 
laboral es más flexible y que las perso-
nas trabajan cuando es mejor para ellas. 
Durante marzo de 2020, se incrementó en 
más de una hora el tiempo promedio de 
una persona entre el primer y el último 
uso de aplicaciones en un día.    Esto no 
significa que la gente trabaje más tiempo, 
sino que segmentan el día de según mejor 
les funcione su productividad personal 
(las llamadas “alondras” del mundo son 
más productivas a la mañana, mientras 
que los “búhos” son más creativos y en-
focados por las noches) y de manera que 
puedan cumplir con las obligaciones que 
son externas al trabajo.

Los futuros que toman forma
Volvemos al concepto central. Lo que 

importa no es tanto la tecnología, más 
allá que se hable mucho de 5G, seguri-
dad, aplicaciones, etc. Lo que importa es 
el negocio, los desarrollos que disparan 
nuevos entornos con un ecosistema de 
oportunidades en sí mismos.

Otro concepto central: en infraestruc-
tura, cuesta cada vez más dividir las re-
des privadas con las públicas, la planta 
externa con la interna. En ciudades di-
gitales, campus universitarios, edificios 
inteligentes… todo es una gran red inter-
conectada.

Toma fuerza una nueva era híbrida, 
donde se combinan soluciones inhouse 
con varios tipos de servicios de terceros, 
que ofrecen telcos y providers. El pago 
por uso pudiendo elegir entre varias op-
ciones en tiempo real, promete ser una 
de las fórmulas más ganadoras. El obje-
tivo es incluir las nuevas ventajas TIC al 
mejor coeficiente posible. 

Fácil de mencionar, de hacer es mucho 
más complicado, desde ya…
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Implementaciones de Inteligencia Artificial, industria por industria

Fuente: Capgemini Digital Transformation Institute
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El Instituto San Ignacio de Lo-
yola (ISIL), una de las instituciones 
líderes de educación superior en 
el Perú, la institución, que cuenta 
con unos 11.500 alumnos y 600 do-
centes en cuatro campus de Lima, 
tiene una apuesta por la virtualiza-
ción desde el año 2006. Esto per-
mitió que en 2015, tras un cambio 
de plataformas, no tengan pro-
blemas para el dictado general de 
clases a distancia y en tiempo real.

La institución logró implemen-
tar laboratorios virtuales con el 
soporte de Citrix Cloud. La imple-
mentación, liderada por Blue Ocean permitió a todos sus estudiantes 
acceder a los recursos necesarios para su desarrollo académico desde 
casa, como exige la actual coyuntura a causa de la pandemia de Co-
vid-19. En esta estrategia, sin embargo, un espacio que faltaba cubrir 
era tener laboratorios virtuales para que los estudiantes aprendan y 
practiquen en línea.

Desde un principio, la idea fue brindar a los 4500 alumnos que par-
ticipan en unos 300 cursos con laboratorio, este servicio. Se trata es-
pecialmente de aquellos enfocados en áreas como diseño, 3D y video-
juegos, que son los que más recursos demandan.

Olga Ramírez de La Rosa, gerente TI del ISIL, indica: ‘Tenemos los 
laboratorios físicos, que actualmente no se pueden aprovechar por 
la cuarentena; entonces vimos el desafío de dictar cursos y subir los 
servicios digitales como cualquier otra universidad en el mundo con 
soluciones de laboratorio virtual’.

‘Ofrecer una experiencia de alta calidad que sea segura y a la vez so-
lucione todos los posibles problemas de cobertura y ancho de banda 

que pudieran tener los estudiantes, también se consideró 
dentro de los aspectos fundamentales del servicio. 

En esta línea optamos por trabajar con VDI (Virtual 
Desktop Infraestructure) de Citrix y Remote PC Ac-
cess que nos permiten optimizar el uso de ancho de 
banda en internet con todos los niveles de seguri-
dad que tendría un uso en campus’.
Así, la tecnología de Citrix Cloud, que utiliza servi-

dores de Microsoft Azure, se impuso a otras tres alter-
nativas gracias a las exposiciones técnicas y experiencia del partner 
Blue Ocean.

Las autoridades del ISEL señalan que la tecnología ha sido recibida 
de manera muy positiva tanto por alumnos como por profesores. De 
hecho, estos últimos señalaron que se les facilita mucho el trabajo y la 
experiencia no difiera del laboratorio físico. También señalan que de 
parte del alumnado la respuesta es muy buena, un indicador que se 
confirmará con una encuesta a realizarse próximamente.

Ramírez de La Rosa, cierra: ‘Con problemas como el Covid-19 sur-
gen oportunidades de cambio. Ahora pensamos que algunas zonas de 
provincias podrían empezar a tomarnos como una opción de instituto 
que se encuentra en Lima, pero con el soporte educativo para brindar 
educación a distancia’.

Cable & Wireless es uno de los 
principales proveedores de te-
lecomunicaciones en el Caribe y 
Latinoamérica. Opera en la región 
desde 1870 y ha permanecido a la 
vanguardia con infraestructura y 
servicios innovadores, desde pos-
tes y cables de telégrafo hasta mo-
dernos servicios de banda ancha, 
telefonía fija y móvil, video de alta 
velocidad, además de servicios 
administrados de TI para las nece-
sidades del negocio.

La compañía tenía múltiples call centers en diferentes países, con 
plataformas diferentes y tecnología desactualizada que dificultaba 
el mantenimiento. Los niveles de satisfacción de los clientes eran 
muy bajos debido a los tiempos de espera para ser atendidos y al 
deficiente servicio de los agentes por falta de información. Y por úl-
timo no se tenía visibilidad de las llamadas entrantes, perdidas y en 
espera y no se contaba con reportes y analíticos sobre la operación 
de los call centers. 

Tariq Alinur, vicepresidente de Centros de Contacto de Cable & 
Wireless, señala: ‘Llevamos a cabo una nueva solicitud de propuesta 
para buscar el proveedor de telefonía adecuado y rápidamente nos 
decidimos por Cisco Soluciones de centro de contacto. Revisamos una 
demostración y aprendimos cómo funcionaba la plata-
forma desde una perspectiva de enrutamiento para 
llamadas y opciones de autoservicio. Como tratamos 
con llamadas en 14 islas diferentes, esto puede con-
ducir a llamadas mal dirigidas. Sin embargo, apren-
dimos cómo Cisco Unified Border Controller (CUBE) 
podría crear un entorno dinámico que ayudaría a co-
nectar a las personas que llaman con el agente correcto o 
la opción de autoservicio correcta en el momento correcto’.

‘Una vez que implementamos Cisco, experimentamos los benefi-
cios de inmediato. CUBE solo nos ayudó a mejorar significativamente 
nuestro negocio. Para empezar, ha reducido nuestro volumen de lla-
madas y hemos visto una disminución de casi un 20% en nuestra tasa 
de llamadas repetidas’. 

‘CUBE ha permitido a los clientes comunicarse con nosotros de 
manera efectiva en un período de tiempo más corto. Antes de la 
implementación de Cisco, nuestros niveles de servicio variaban 
mucho y ahora estamos cumpliendo, si no excediendo, nuestros 
objetivos. Hoy, nuestros clientes rara vez esperan más de un minu-
to para hablar con nosotros’.

Alinur, finaliza: ‘Incluso hemos utilizado la tecnología de Cisco 
en nuestras tiendas minoristas. Digamos que un cliente entra en 
una tienda y quiere cerrar su cuenta. Hemos creado una sección 
de la tienda con un CiscoWebex DX80 monitor de videoconferencia 
donde pueden interactuar virtualmente con uno de nuestros agen-
tes de retención en nuestro Centro de excelencia de Trinidad. Los 
clientes adoran poder ver y hablar con alguien en vivo. Estamos 
viendo un aumento en nuestros números de retención como resul-
tado de esta iniciativa’.  

ISIL, conectividad 
para desarrollo 
académico remoto

Cable & Wireless, 
transformando la 
experiencia del cliente 
omnicanal

Olga Ramírez de La Rosa, gerente 
TI del ISIL

Tariq Alinur, vicepresidente de Centros 
de Contacto de Cable & Wireless
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MercadoLibre  es la plataforma de 
E-Commerce más grande de Latinoamé-
rica. Cuenta con operaciones en cada 
país de origen como  Bolivia,  Brasil,  
Chile,  Colomb ia,  Costa Rica,  Ecuador,  
Guatemala,  México,  Nicaragua,  Pana-
má,  Perú,  Paraguay,  El Salvador,  Repú-
blica Dominicana,  Uruguay,  Honduras  y  
Venezuela. Los usuarios pueden vender 
y/o comprar tanto productos nuevos 
como usados a un precio fijo o variable, 

y también se ofrecen servicios privados. Además, 
es poseedora de MercadoPago, una plataforma 
de pagos online.

Al ser el sitio de E-Commerce más grande de 
la región, con más de 130 millones de usuarios 

registrados, 20 millones de visitas aproximadas por 
mes, y billones de imágenes, tiene el reto de estar siem-

pre disponible para el usuario. Justamente, el usuario requiere na-
vegar con rapidez, subir información rápido, y quiere hacerlo en 
cualquier momento del día. Son retos muy importantes para una 
compañía de estas características.

De acuerdo a Alberto Mino, Networking Infraestructure Team 
Leader de MercadoLibre: ‘Empezamos a tener un problema en 
nuestra infraestructura de balanceo con mucha asiduidad, por lo 
que debimos explorar diferentes soluciones de balanceo de carga 
que cumpliesen con nuestros requerimientos’.

En este sentido, MercadoLibre se decidió por A10 Networks 
como la solución ideal que soportaba todas sus necesidades. ‘La 
cantidad de APIs que le hacemos a la caja por segundo es muy alta, 
hacemos muchos cambios de manera dinámica, y A10 fue clave en 
este sentido. Ofreció una performance muy grande por unidad de 
rack; con un clúster podemos balancear el doble que con otros 
competidores del mercado’.

‘A10 nos brindó una solución estable, que no nos genera proble-
mas, y no ayudó a poder brindar una plataforma siempre dispo-
nible y performante. A su vez, el soporte de A10 es muy bueno. Se 
pueden distinguir dos fases: en la primera tuvieron que desarrollar 
features específicos para nosotros, y lo hicieron en tan sólo tres 
días. Luego de la implementación experimentamos algunos casos 
conflictivos, y la respuesta de A10 era muy rápida. El escalamiento 
en ingeniería y desarrollo fue muy asertivo’.

Mino, concluye: ‘Lo más importante es la alta disponibilidad, 
confiablidad, la redundancia realmente funciona. A su vez, el so-
porte es excelente; nos permite estar tranquilos sabiendo que 
podemos recurrir a ellos en cualquier momento. De esta manera, 
requiriendo más de A10 como por ejemplo, el escalamiento hori-
zontal porque el vertical ya no es una opción, A10 ya cuenta con 
una solución para nosotros’.

St George’s College es una institu-
ción de aprendizaje privada, bilingüe 
y mixta ubicada en Quilmes, provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Fundada 
en 1898, se encuentra entre las escue-
las más exclusivas y de clase alta en 
Argentina y, de hecho, en América La-
tina. St George’s College es el primer 
internado establecido en América La-
tina. Originalmente una escuela para 
niños, el St. George’s College se convirtió en coedu-
cativo en 1975.

A raíz del contexto sanitario actual, como parte 
del proceso de cambio e innovación que St Geor-
ge’s College estaba atravesando, la integración de 
la tecnología era una de sus prioridades. Dentro del 
nuevo proyecto institucional, los directores de ambas sedes tenían 
como objetivo potenciar los desarrollos tecnológicos como pilar 
disruptivo y convertirlos en una herramienta más eficiente en el 
paradigma de educación centrada en el alumno. Para implementar 
esta transformación digital adquirieron inicialmente 230 Chrome-
Books, mejoraron el sistema de wireless, comenzaron a reempla-
zar las Desktops por Laptops e incrementaron el ancho de banda, 
en ambas sedes de la institución. Esta transformación les permitió 
atravesar la obligatoriedad de las clases virtuales de manera exi-
tosa tanto para docentes como para alumnos.

María Chuburu, directora ejecutiva de Desarrollo y Comunicacio-
nes del St George’s College, afirma: ‘Contactamos a diferentes mar-
cas y distribuidores, una de ellas fue Lenovo que nos ofreció diver-
sas alternativas, de las que nos interesó una en particular porque 
cumplía con nuestras expectativas: los equipos eran irrompibles y 
contaban con garantía y respaldo. Además, una vez que nos deci-
dimos a encargarlas la distribución de Lenovo fue capaz de tener 
la cantidad que necesitábamos antes de lo previsto’.

Si bien el colegio recibió propuestas de diversas compañías que 
coincidían en cuanto al presupuesto, el diferencial que ofreció Le-
novo fue un modelo de renta de equipos con la opción de retener 
la posesión de los mismos al final del convenio a 36 meses.

Gracias a esta implementación, todos los docentes del colegio 
poseen ahora una Chromebook (Lenovo Chromebook 300e 2nd 
Gen). Esta computadora los acompaña todos los días. Con la incor-
poración de estos dispositivos, se organizaron jornadas de capaci-
tación para explorarla, ver sus funciones y recursos.

Chuburu, finaliza: ‘Con esta adquisición pudimos lanzar con faci-
lidad el Programa de Aprendizaje a Distancia, en poco tiempo y de 
manera eficiente cuando se suspendieron las clases presenciales 
debido al aislamiento social obligatorio para evitar el contagio de 
Covid19. Gracias a todo esto pudimos transferir nuestras clases a 
manera virtual sin demasiado esfuerzo’.

Instituto St George’s College 
en Quilmes, Buenos Aires

Alberto Mino, Networking 
Infraestructure Team 
Leader de MercadoLibre

Mercado Libre, 
confiabilidad & 
disponibilidad

St George’s 
College, comunicación 
al siguiente nivel
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Oxígeno, es el primer human play-
ground  del Grupo Cuestamoras, desa-
rrollador y propietario del complejo, 
bajo la asesoría de Telecable Empresa-
rial, su proveedor de cableado de fibra 
óptica y líderes en soluciones de co-
nectividad en Costa Rica. Es un espacio 
único e interactivo que integra la comu-
nidad, el entretenimiento, el deporte, 
la gastronomía, las compras y las áreas 

verdes. Ubicado en Heredia, una de las principales 
cabeceras de Costa Rica. Aquí se reciben aproxi-
madamente 550,000 personas al mes.

Desde Cuestamoras optaron por trabajar con 
Aruba, reconociéndolos por su exitoso histo-

rial en proyectos de gran magnitud alrededor 
del mundo. Oxígeno abrió sus puertas a alrede-

dor de 130 equipos de conexión de Aruba y tecnología 
ClearPass, ofreciendo una solución robusta y con acceso a la red 
de datos desde que los invitados llegan al estacionamiento sub-
terráneo, hasta que finalizan su recorrido. Los visitantes podrán 
disfrutar de una red rápida que les permitirá aprovechar la apli-
cación del lugar para mejorar la experiencia durante su estadía.

Gracias al trabajo en conjunto de Telecable y Aruba, el per-
sonal de Oxígeno podrá recabar datos de los teléfonos de sus 
visitantes y hacer análisis de mapa de calor que recoge informa-
ción como los lugares más visitados, los tiempos de visita y las 
preferencias de cada usuario, convirtiendo los datos individuales 
en Big Data que podrá utilizarse para planes de mercadeo interno 
y fidelización. Actualmente las soluciones de Telecable y Aruba 
están conectadas y en óptimo funcionamiento. El fin principal es 
satisfacer de manera contundente, a cada cliente que visite Oxí-
geno, sin importar el área que visite en este amplio centro de 
entretenimiento.

Con esta implementación, Oxígeno se convierte una referencia 
de tecnología en Costa Rica adoptando prácticas de los países 
más avanzados del mundo. Solamente un trabajo en conjunto de 
proveedores de la talla de Telecable y Aruba colaborando en be-
neficio del cliente final puede lograr un proyecto de estas dimen-
siones, asegurando la alta calidad y la capacidad de adaptarse a 
las necesidades de su cliente.

Javier Del Campo, director comercial de Cuestamoras, afirma: 
‘Trabajamos con uno de los mejores socios que pudimos encon-
trar, y el reto es lograr que la conectividad fluyera, para esto ne-
cesitábamos la flexibilidad de un buen proveedor, un buen socio 
tecnológico’.

‘Luego de meses de trabajo obtuvimos una gran capacidad de 
innovación y una gran visión de cara al proyecto, lo que es com-
pletamente recomendable para empresas de esta envergadura’.

Jalisco es uno de los treinta y un es-
tados  que, junto con la  Ciudad de 
México, forman los   Estados Unidos 
Mexicanos. Su capital y ciudad más 
poblada es  Guadalajara. Ubicado en la 
región oeste del país, con aproximada-
mente 8 millones de habitantes, es el 
tercer estado más poblado, por detrás 
de Estado de México y Veracruz, y con 
78.599 km², el séptimo más extenso.

Este estado lidera la agenda de innovación del 
país, incluida la modernización de los servicios gu-
bernamentales para hacer ellos más rentables y 
ágiles. Para lograr esta transformación, el Gobier-
no del Estado de Jalisco necesitaba asegurar que 
los departamentos tengan acceso a los recursos de TI 
necesarios. Sin embargo, el entorno de IT era obsoleto, costoso y 
propenso al riesgo. Para proporcionar una alta disponibilidad a los 
departamentos que desarrollan aplicaciones para el público, el es-
tado necesitaba estandarizar de manera confiable infraestructura.

Para apoyar su modernización y automatización de aplicaciones 
proyecto, el Gobierno del Estado de Jalisco desplegó varias tec-
nologías de Red Hat, incluyendo Red Hat Virtualization, Red Hat 
Enterprise Linux y Red Hat JBoss Middleware. Con la asistencia de 
Red Hat Consulting y el conocimiento adquirido de Red Hat Trai-
ning, los equipos de tecnología del estado ahora pueden crear y 
actualizar servicios digitales de forma rápida, cumpliendo con las 
exigencias del caso.

José Alfonso Fonseca García, gerente de Innovación del Gobier-
no del Estado de Jalisco: ‘Somos más rápidos así como también 
más confiables. Las tecnologías de Red Hat nos han ayudado desa-
rrollar más y mejores aplicaciones en menos tiempo, causando un 
profundo impacto’.

La escalabilidad rápida de los recursos es especialmente crítica 
en tiempos de mucha demanda. Por ejemplo, durante el primer 
trimestre del año, que son los meses operativos más críticos para 
la recaudación de impuestos en línea y servicios para ciudadanos: 
el estado ha procesado 1.427.116 operaciones financieras en línea. 
Con una infraestructura de TI basada en las tecnologías de Red 
Hat, escalar para satisfacer esta enorme demanda a corto plazo 
fue simple.

Fonseca García, concluye: ‘El impacto de las soluciones de Red 
Hat ha sido increíble. Ofrecen grandes mejoras para los procesos 
gubernamentales y los servicios públicos, y esperamos construir 
más servicios digitales. Planeamos lograr entre el 90% y el 95% 
de servicios digitales para el final de esta administración. Los ciu-
dadanos sienten que estamos haciendo un mejor trabajo como 
proveedores de servicios públicos y, como resultado, tienen más 
confianza en su gobierno’.

José Alfonso Fonseca 
García, gerente de 
Innovación del Gobierno 
del Estado de JaliscoJavier Del Campo, director 

comercial de Cuestamoras

Oxígeno conectando 
con el cliente

Jalisco, fomentando la 
modernización estatal
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‘el 5G permitiría un uso más efectivo a la 
hora de dedicar recursos y, ante caídas 
del internet de hogar en ciertas zonas, 
podría habilitar rápidamente el tráfico 
hacia backhaul (red de retorno) de 5G 
móvil. De esta forma no se afectaría un 
cambio en la experiencia desde el inter-
net fijo al móvil, como sí sucede ahora 
cuando se pasa de casi 300 Mbps a 30 o 
40 Mbps’.

Sin lugar a duda, uno de los actores 
claves que aparecen para definir un buen 
despliegue de esta tecnología son las 
bandas de espectro radioeléctrico. Estas 
bandas son propicias para el despliegue 
de LTE y 5G, por su gran capacidad para la 
propagación de señales que permite lle-
var servicios de banda ancha inalámbrica 
en zonas con baja densidad de población, 
con un despliegue de red más económico 
y veloz. Siguiendo esta línea, un reciente 
informe de la firma 5G Americas desta-
ca que diversos reguladores de América 
Latina han comenzado a incorporar o ya 
incorporaron a sus cuadros nacionales de 
frecuencias a las bandas de 600 MHz y 700 
MHz para servicios móviles.

José Otero, vicepresidente para Amé-
rica Latina y el Caribe de 5G Americas, 
afirma: ‘Es importante que las políticas 
públicas, así como decisiones regulato-

rias, tomen en cuenta de qué manera se 
impacta en el comportamiento de los in-
versionistas, la dinámica competitiva, el 
nivel de adopción y la asequibilidad al 
momento de diseñar un concurso o su-
basta de espectro radioeléctrico’.

‘LTE continúa avanzando significati-
vamente en la región con la expansión 
de las redes actuales y el incremento 
inminente de la 
cantidad de mer-
cados que ofrecen 
LTE-Advanced. La 
región también se 
beneficiará de di-
versas pruebas de 
LTE-Advanced Pro 
en mercados que 
abarcan desde Ar-
gentina  en el Sur 
hasta Antigua y 
Barbuda en el Ca-
ribe. A medida que 
se asigne más es-
pectro en los mer-
cados del Caribe y 
América Central y 
que se incremen-
te la cobertura de 
redes con LTE, su 
adopción se ace-

lerará’.
El 5G no reemplazará a LTE; en muchos 

casos, ambas tecnologías estarán estre-
chamente integradas y coexistirán hasta 
por lo menos fines de la década que co-
mienza.

Los primeros despliegues basados en la 
primera fase de la norma 5G de la primera 
fase, que ponen su énfasis en la banda 
ancha móvil optimizada, se están acele-
rando con los dispositivos 5G ya disponi-
bles. El estándar 5G completo, que agrega 
soporte para elementos como IoT Indus-
trial, Acceso Integrado y Backhaul (IAB), y 
espectro sin licencia, son la novedad de 
este año. Así como LTE continuó avanzan-
do a lo largo de esta década pasada, 5G 
también mejorará continuamente.

Algunas de las capacidades que harán 
que 5G sea tan eficaz se hicieron presente 
en las versiones avanzadas de LTE. Con la 
agregación de portadoras, por ejemplo, 
los operadores no solo han dominado 
el potencial de sus reservas de espectro 
para aumentar la capacidad y el rendi-
miento, sino que la tecnología es también 
la base de capacidades completamente 

Internet ha formado parte de nues-
tra vida como nunca antes. En el ámbito 
personal y laboral es la base de la gran 
mayoría de nuestras operaciones. Y como 
toda tecnología, evoluciona permanen-
temente; a veces, de forma sigilosa, y en 
otras ocasiones, con grandes cambios 
que repercuten directamente en la forma 
de conectarnos.

Fabian Erik Fink, Ingeniero de Aplica-
ciones Furukawa Electric Latam, señala: 
‘Sin duda, hoy la mejor conexión para ac-
ceder a Internet es por medio de la fibra 
óptica, pero si miramos nuestros dispo-
sitivos, no tenemos una conexión direc-
ta para la fibra óptica y necesitamos de 
conversores de medio. Es en este punto 
en que utilizamos las tecnologías inalám-
bricas y cableado en cobre’.

La conectividad por medio de banda 
ancha móvil forma parte de una opor-
tunidad para que los diferentes países 
puedan alcanzar mayor desarrollo des-
de el punto de vista económico y social, 
consiguiendo así mayores beneficios para 
los pobladores. Para ello es necesario 

poder extender su cobertu-
ra, a partir del esfuerzo de 
inversión realizado por los 
operadores para poder lle-
var sus servicios a la mayor 
parte de los ciudadanos. Sin 
embargo, cuando la indus-
tria de telecomunicaciones 
busca cumplir las metas de 
cobertura de infraestructura 
se encuentra con distintas 
normativas en los países de 
América Latina que suelen 
presentar inconsistencias 
y contradicciones, que se 
transforman en restricciones 
para ampliar y desarrollar re-
des que permitan alcanzar a 
toda la población.

El diferencial del 5G
Mucho se ha hablado de 

esta tecnología, especial-
mente de su velocidad, que en promedio 
será de 575 megabits por segundo, es de-
cir, 13 veces más rápida que la conexión 

móvil promedio actual. En cuanto a su 
potencial, asimismo, se calcula que pue-
de llegar hasta 20 Gigabits por segundo, 
multiplicando así la capacidad de tráfico 
y eficiencia de la red y abriendo una nue-
va era digital. 

Y es que se espera que 5G brinde co-
nectividad a todo tipo de aplicaciones y 
usos, pasando por hogares inteligentes, 
dispositivos vestibles, equipos industria-
les, control de tráfico y el envío de me-
dios audiovisuales de alta velocidad. En 
resumidas cuentas, el vaticinado internet 
de las cosas, ciudades inteligentes y ve-
hículos autónomos, por nombrar algunos, 
serán posibles gracias a 5G.

Contar con una red con tal potencial 
se ha vuelto aún más esencial en el con-
texto actual de confinamientos y teletra-
bajo debido a la pandemia mundial del 
COVID-19, cuando abundan las conexio-
nes hogareñas, las videoconferencias y, 
lamentablemente también, las inestabili-
dades en los servicios. 

Para Alberto Arellano,  gerente de Te-
lecomunicaciones de IDC Latinoamérica, 
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Velocidades de banda ancha fija y móvil en América Latina
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Cronograma de Licitación / Despliegue de 5G 
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Ranking sobre que tan preparados están los 
paises para adoptar IoT & 5G
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Con NetSuite puede:

1.    Escalar fácilmente:  
y escalabilidad que su empresa necesita para impulsar 
la innovación y el crecimiento. 

2.  Obtener una imagen más completa de su negocio: 
la inteligencia integrada le ofrece información 
en tiempo real sobre los indicadores clave del 
rendimiento de la empresa para una perspectiva 

3.  Preparar su organización para el futuro: diga adiós 
a las limitaciones de las versiones y mejore la agilidad 
con un software siempre actualizado que incorpora 
todas sus personalizaciones para respaldar su negocio. 
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Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

Penetración exponencial de Internet en América Latina 

Fuente: 5G Américas

LTE avanzado & LTE en Centroamérica 

Banda ancha & 5G en América Latina: 
la nueva década de la conectividad

nuevas, como operar LTE en bandas no licenciadas, 
una capacidad que se está desplegando amplia-
mente ahora.

Al término de 2021, se proyecta que LTE alcanza-
rá 458 millones de conexiones y un 59% de partici-
pación de mercado, con un total de conexiones que 
alcanzarán los 777 millones.

Como mencionamos anteriormente la tecnología 
5G requerirá de espectro de bandas bajas, medias 
y altas para atender una variedad de conexiones y 
servicios. Las pruebas 5G muestran la importancia 
de contar con ‘hojas de ruta’ que consideren la ar-
monización del espectro a nivel internacional de 
bandas como 3,5 GHz y 28 GHz, así como mecanis-
mos que permitan su ordenamiento para permitir 
usos sin interferencias.

Por lo menos cinco administraciones nacionales 
planean asignar espectro considerado como apto 
para 5G dentro de los próximos 18 meses: Brasil, 
Chile, Ecuador, México y Perú. La banda de 3,5 GHz 
es considerada en estos concursos. Además de los 
cinco países en los que ya operan redes 5G, en Chi-
le, México y Perú se tienen bloques de la banda 
de 3,5 GHz que fueron concesionados para otros 
servicios (acceso fijo-inalámbrico) a empresas de 
telecomunicaciones, en los que puede permitirse 
su uso para nuevos servicios móviles.

La infraestructura y el desarrollo tecnológico 
que traerá consigo la tecnología 5G representan 
un estímulo importante para cualquier país en el 
mundo. El COVID-19 ha impactado negativamente a 
la economía global, pero al mismo tiempo, insta a 
invertir y robustecer la infraestructura digital.

Los países que transiten efectivamente a redes 
5G, su ejercicio y materialización, generará una 
ventaja crucial en el mediano y largo plazos para el 
crecimiento y desarrollo económico de las nacio-
nes en los próximos años.

Wi-Fi 6 nuevos niveles de conectividad
Cuando nos conectamos a Wi-Fi no acostumbra-

mos poner atención a ciertos detalles. El anhelo 
por disfrutar de sus bondades opaca los aspectos 
técnicos de algo fundamental que ocurre de mane-
ra invisible. Estas conexiones son posibles gracias 
a ciertas definiciones ingenieriles eléctricas y elec-
trónicas que se traducen, por ejemplo en el están-
dar 802.11ax, denominado Wi-Fi 6. 

Se trata de la nueva generación del estándar de 
red de área local inalámbrica (WLAN) y llega como 
el sucesor del estándar Wi-Fi 5, que usamos ma-

yoritariamente hoy en día. Uno de 
los aspectos más destacados de esta 
evolución radica en que permitirá 
que los puntos de acceso admitan 
más clientes (usuarios) en entornos 
densos y proporcionará una mejor 
experiencia para las redes LAN ina-
lámbricas típicas.

Carlos González, ingeniero de sis-
temas en Cisco Chile, señala: ‘las 
principales diferencias tienen que 
ver específicamente con el cambio 
de paradigma respecto a la cantidad 
y calidad de conexiones que se es-
tán requiriendo hoy en día. Por eso, 
además, facilitará que aplicaciones 

de colaboración avanzadas, la trans-
misión de videos en 4K y 8K,  realidad 
aumentada, realidad virtual y expe-
riencias de inmersión, entre otros, 
tengan factibilidad’.

‘El número promedio de dispositi-
vos y conexiones por persona segui-
rá creciendo. Cisco estima que habrá 
cerca de 628 millones de puntos de 
acceso público a Wi-Fi para 2023, un 
aumento de cuatro veces respecto 
a 2018. De igual forma, los puntos 
de acceso Wi-Fi 6 crecerán 13 veces 
entre 2020 y 2023 y serán el 11% de 
todos los puntos de acceso Wi-Fi pú-
blicos para 2023, a nivel global’.

Especial Anual Telecomunicaciones & Networking | Informe
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La industria 
de las telecomu-
nicaciones está 
reaccionando de 
diversas formas 
en su esfuerzo 
por mantener 
conectados a 
sus usuarios. La 
conectividad va 
más allá de la 
provisión de ser-
vicios de teletra-
bajo o teleeducación, es una herramienta que puede significar la 
diferencia entre la vida y la muerte de distintas personas, entre el 
quedar contagiados de COVID-19 y el recibir noticias actualizadas 
que viabilizan una mejor convivencia mientras dure el estado de 
emergencia.

Los especialistas también recomiendan revisar la carga impositi-
va, en particular en momentos de emergencia, para poder impulsar 
la infraestructura y servicios digitales. Es necesario encontrar el 
equilibrio entre la oferta de servicio con alternativas viables que 
eviten la morosidad y eventual desconexión. Se subraya la impor-
tancia de liberar impositivamente a los servicios digitales para que 
sean más asequibles y lograr una mayor adopción de estos por 
parte de los quintiles económicos más bajos de la población.

Por otra parte, se aboga por una mejor política de transparen-
cia de datos en el sector con el fin de alcanzar datos más fide-
dignos para que los Estados puedan desarrollar políticas públicas 
eficientes. También se recomienda más colaboración con el sector 
privado y otros sectores productivos. 

Por otra parte, pese a la fortaleza global dada por la can-
tidad de despliegues de redes 5G, comienzan a surgir dife-
rencias regionales debido a los impactos localizados de la 
pandemia por COVID-19. El impacto finalmente se está sin-
tiendo en la industria de las telecomunicaciones de  Améri-
ca  Latina  y el Caribe. La reducción en las remesas que llegan 
desde Europa y  América  del Norte sumada a los cierres 
obligatorios impuestos por muchos gobiernos regionales redujo 
el poder adquisitivo de un gran porcentaje de la población. 
En el nivel regional, al término del 1T 2020,  América  del Norte 
tenía 1,18 millones de conexiones 5G y 494 millones de conexiones 
LTE. Esto significaba un crecimiento del 100% en 5G, una ganancia 
de 591.000 conexiones 5G durante el trimestre y un crecimiento 
del 2,34% para LTE, aumentando 11,3 millones de conexiones LTE 
durante el trimestre.  Para  América  Latina  y el Caribe, el T1 2020 
vio 3.004 suscripciones 5G (142.85% de crecimiento del T4 2019 al 
T1 2020) y 372 millones de suscripciones LTE (3% del T4 2019 al T1 
2020), respectivamente. 
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La innovación tecnológica que el 5G permitirá experimentar en los 
aspectos más variados de nuestras vidas marcará un salto sin prece-
dentes en la historia de la humanidad.   

Esta nueva tecnología de conectividad celular promete velocidades 
de 10GB por segundo (se han realizado pruebas locales con picos de 
más de 20Gb), y latencia de entre 2 y 5 ms. Con estas capacidades, 
uno podría bajar una película a su teléfono en Full HD en unos pocos 
segundos; pero no es ese el objetivo principal (sino una consecuencia 
secundaria) de esta tecnología.

Los beneficios trascendentales se darán en el campo e IoT (Internet 
de las Cosas) en el que la aplicabilidad de esta conectividad es infini-
ta y promete cambiar la vida cotidiana de los habitantes del planeta. 
Imaginemos mobiliario urbano conectado al mundo digital, vehículos 
autónomos, cirugías remotas. Es difícil pensar en una industria que no 
pueda obtener beneficios a partir de estas posibilidades de conectivi-
dad y velocidad. Y el desafío para las empresas de telecomunicaciones 
que provean conectividad 5G será poder capitalizar todas estas nuevas 
aplicaciones brindando los servicios requeridos por estas soluciones 
innovadoras de manera ágil, flexible y escalable.

El desarrollo de aplicaciones está cambiando y viene transformán-
dose desde hace algunos años. Se estima que en los próximos 5 años 
se crearán más aplicaciones que en los últimos 40 años. Y en tal sen-
tido y para hacer frente al desafío de crear rápidamente aplicacio-
nes escalables, la arquitectura de las mismas fue mutando, y hoy las 
aplicaciones modernas (cloud native), se desarrollan en arquitecturas 
basadas en microservicios reutilizables, escalables y distribuidos (on 
premise y en nubes).

Estos microservicios ejecutan en entornos livianos llamados Conte-
nedores (containers), y orquestar, operar, brindar conectividad y se-
guridad a clusters de contenedores en gran escala se transforma en el 
nuevo desafío para las áreas de infraestructura.

Los proveedores de las funciones de red necesarias para soportar 
los nuevos negocios nacidos con la tecnología 5G proporcionarán es-
tas funciones en forma de servicios de contenedores. Es por eso que 
asociamos más el 5G a CNF (Containerized Network Functions) que a 
VNF. Sin embargo, las capacidades que hacen falta construir para ser 
realmente eficientes en esta área superan a las capacidades actuales 
de la plataforma de contenedores si no tienen una plataforma de vir-
tualización que las complemente desde la base.

Desde la virtualización 
hacia el 5G

COVID-19 & la 
importancia de las 
telecomunicaciones

Por Octavio Duré,
Solution Engineering Director de VMware

Por José Otero,
Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas

Pronóstico de líneas móviles 2019-2023
para América Latina y el Caribe

Fuente: Ovum

Plataformas de Networking para 5G

Fuente: Lanner-America
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Atravesamos una época sin precedentes, donde se ha enfati-
zado la importancia de la conectividad para prácticamente todos 
los sectores de la economía. Las redes móviles han demostrado 
ser una columna vertebral esencial en esta crisis de salud.

Frente a los desafíos de aprender a vivir una nueva vida en lí-
nea, hemos encontrado nuevas oportunidades de actualizarnos. 
En este panorama, la demanda de servicios digitales se ha incre-
mentado, por lo cual es apremiante contar con mayor infraestruc-
tura de Internet que permita cubrir los requerimientos actuales y 
aquellos que están naciendo a raíz de esta pandemia.

La contingencia demostró que la conectividad es clave para sa-
lir adelante, pero impulsarla implica rediseñar nuestras propias 
habilidades, ver hacia el futuro a través de tecnologías disruptivas 
y comprender de qué forma la estrategia del cambio dentro de la 
industria 4.0, que da lugar a una automatización efectiva y con 
ello empresas más inteligentes, deberá ajustarse tras la pande-
mia.

La región norte de México ha sido tradicionalmente una zona 
líder en el desarrollo empresarial que impulsa la industria 4.0 a 
nivel nacional. La contingencia que vivimos hoy también ha to-
cado a los negocios de esa región, empujándolos a hallar en la 
tecnología la principal herramienta para reinventarse.

El ritmo de esta transformación digital se incrementará, sin 
duda, en esta nueva realidad. Según una reciente actualización 
de la firma de análisis IDC, el gasto global en la transformación 
digital de prácticas, productos y organizaciones comerciales con-
tinuará creciendo a un ritmo sólido, e incluso se pronostica un 
aumento de 10.4% en 2020.

Dentro de este gasto se contempla un factor prioritario: la ci-
berseguridad, la cual, de acuerdo con datos recopilados por Lear-
nBonds, se incrementará en el 68% de las principales organizacio-
nes públicas y privadas.

Todavía no hemos visto el final de la crisis. Tampoco sabemos 
exactamente cuándo vendrá la recuperación, pero vendrá… y 
aquellos que empiecen a preparar de forma efectiva sus negocios 
para una era más digital, son quienes ganarán en el mercado.

El cambio es la principal constante de nuestra industria. Tecnologías 
como Edge Computing, IoT, la Nube Distribuida y la Hiperautomatización, 
que hoy son tendencias emergentes, seguirán avanzando durante este 
año e incluso, puede que, dada la contingencia experimentando saltos 
cualitativos.

Las 7 innovaciones de la Transformación Digital durante este año: 5G 
en todas partes: La tecnología 5G representa una fuerte apuesta para los 
proveedores de infraestructura en telecomunicaciones. En lo que res-
pecta a la experiencia de los usuarios, consumidores y organizaciones, 
debiese significar un salto superlativo en ancho de banda, velocidad de 
conexión y transmisión de datos, así como también una mínima latencia.

WiFi 6: Mientras los smartphones disfrutarán de un salto cualitativo 
gracias al 5G, las clásicas redes WiFi experimentarán su propia revolución 
gracias al nuevo estándar WiFi 6. La velocidad de descarga debería incre-
mentarse al menos tres veces. Blockchain, más allá de las criptomone-
das: La tecnología Blockchain tiene el potencial de remodelar industrias 
completas, expandiendo sus virtudes mucho más allá de las criptomo-
nedas. 

Analítica para 
ganar ventaja: En 
un entorno de 
cantidades incal-
culables de da-
tos, la capacidad 
de interpretarlos, 
analizarlos y ob-
tener ventajas 
competitivas en 
el menor tiempo 
posible, marcará 
la diferencia entre 
una industria exi-
tosa, y una estancada en el pasado. Sinergias entre IA y Machine Lear-
ning: Machine Learning (ML) ya está mejorando la toma de decisiones en 
los negocios, y de la mano de la automatización, sus beneficios pueden 
abarcar la totalidad de las áreas operativas. No obstante, en 2020 vere-
mos como el ML y la IA, al relacionarse con la analítica de datos, permiti-
rá diseñar nuevas estructuras en materia de seguridad.

La IA Conversacional: Aunque ya existen diversos asistentes virtuales, 
como Siri, Cortana, o Alexa, aún no interactúan en un ecosistema lo sufi-
cientemente diverso y consistente como para participar en operaciones 
más complejas, como los negocios, las transacciones comerciales, o la 
investigación académica. Hiperautomatización, mucho más que RPA: La 
Hiperautomatización no debemos entenderla como una simple expan-
sión de la automatización robótica de procesos (RPA en inglés), sino que, 
como el resultado de la combinación de las herramientas de automati-
zación, el software empaquetado y el Machine Learning. 

Industria 4.0: redes 
& transformación 

Las claves para el 
nuevo paradigma 
digital

Por Gustavo Gómez Caligaris, 
VP & Director General para la Región Norte de México de AT&T

Por Leonardo Barbero, 
vicepresidente Senior de Producto CenturyLink 

La evolución hacia la industria 4.0

Fuente: LIS Solutions

El desarrollo del ecosistema digital

Fuente: Conexión ESAN
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Hay muchas cosas que aún no sabemos sobre cómo se verá y 
se sentirá el futuro ambiente de trabajo tras la pandemia, pero 
hay una cosa que sabemos con seguridad: tendremos un nuevo 
normal tanto nuestras vidas personales como profesionales.

Las organizaciones alrededor del mundo han experimentado 
diferentes lados de la pandemia, algunas tienen poblaciones 
de empleados que, como las de IBM, han podido trabajar 
desde casa con relativa facilidad; otras han tenido que cerrar 
operaciones en su totalidad o en parte. Pero, con diferentes 
tiempos y situaciones, la fuerza laboral comenzará a regresar 
a los lugares de trabajo, y esto no será un simple cambio de 
“apagado” a “encendido”. 

En IBM creemos que esto requerirá reelaborar la forma en 
que pensamos acerca de cómo y dónde trabajamos. Es por eso 
que hemos desarrollado una guía basada en 5 consejos, que 
deberían seguir las empresas al establecer sus planes de regreso. 

1. Reglamentación local: Evaluar las directrices de los 
organismos internacionales y locales

• ¿Qué orientación o criterios ha proporcionado el gobierno 
local?
• ¿Qué indican los datos clínicos y de salud de la población 
locales? Por ejemplo, ¿ha habido una desaceleración soste-
nida y significativa en los casos nuevos medidos por la tasa 
de duplicación (como los casos confirmados que se dupli-
can en 15 días, o con mayor o menor frecuencia)?
• ¿Qué están haciendo otras compañías locales, especial-
mente aquellas con quienes podemos estar haciendo ne-
gocios?
• ¿Qué tan disponibles están los servicios de trans-
porte público, escuelas, campamentos, guarderías 
y otros servicios esenciales para su fuerza laboral? 

2. Autoevaluación: Evaluar el estado de nuestras oficinas de 
trabajo. 

• ¿Contamos con un lugar de trabajo preparado y seguro y 
se han aplicado las directrices de las autoridades de salud 
pública, como las de los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades, Organización Mundial de la Sa-
lud, directivas guberna mentales y sus propias políticas y 
normas?
• Muchas jurisdicciones aún requieren que todos los em-
pleados y visitantes usen máscaras. ¿Debemos proporcio-
nar las máscaras? Si es así, ¿tenemos suficientes? ¿Cómo 
serán distribuidas? ¿Qué pasa con las máscaras para los 
visitantes del sitio? ¿Cómo crearemos una experiencia para 
visitantes y empleados que sea segura pero no engorrosa?
• ¿Se deben realizar reestructuras en el mobiliario, disposi-
ción de los recursos, servicio de limpieza, mayor ventilación 
del aire y entrega modificada de servicios de alimentos, 
entre otros, para cumplir con los requerimientos de dis-
tanciamiento social y salvaguardar a empleados, clientes y 
asociados? 
• ¿Los sitios requerirán exámenes de salud en el sitio para 

los clientes y socios que ingresan al campus o al edificio? 
• ¿Tenemos cómo proveer estos servicios?

3. Escuchar a los empleados: Canales de comunicación 
abiertos

• ¿Tenemos una comunicación clara con nuestros emplea-
dos sobre las acciones y riesgos?
• ¿Cuál es la opinión predominante de su fuerza laboral so-
bre el regreso a los lugares de trabajo?
• ¿Están preocupados por los riegos de regresar?
• ¿Existen consideraciones profesionales y personales que 
podemos evaluar para atrasar / adelantar el regreso de los 
empleados?

4. Regreso: En fases o escalonado
• El retorno de los empleados debe hacerse en fases pre-
definidas, utilizando prácticas y políticas basadas en datos 
y en evidencia.
• Desde IBM hemos establecido 3 posibles Fases, que per-
mitirán una vuelta escalonada y gradual.
• Durante la Fase 1, se debe planificar que la gran mayoría 
de los empleados continúen trabajando desde casa.
• Considerar cuidadosamente los criterios para que la ola 
inicial de empleados regrese, determinando si experimen-
tarán beneficios sustanciales de productividad o innovación 
al estar en el sitio, incluso mientras usan máscaras y distan-
ciamiento social.
• Permitir que los empleados en grupos en riesgo, o aquellos 
que requieren flexibilidad, continúen trabajando desde casa. 

5. Organización: nuevas formas de trabajar y colaborar
• Tratar de limitar la frecuencia de las reuniones en persona, 
incluidos los nuevos requisitos para la cantidad de partici-
pantes en el sitio.
• Mantener cerrados por un período de tiempo los centros 
de información para clientes, auditorios, salas de capaci-
tación y grandes salas de conferencias, a medida que en-
contremos nuevas formas de lograr nuestros objetivos co-
merciales.
• Continuar brindando nuestro apoyo, desde el punto de 
vista tecnológico y cultural, a la mayoría de los empleados, 
que continuarán trabajando desde casa.

Como empresa con una fuerza de trabajo considerable y 
ampliamente distribuida a lo largo de todo el mundo, en países 
que están en diferentes estadios de la pandemia, IBM ha 
experimentado de primera mano que no existe un enfoque único 
para todos. Sin embargo, creemos que lo que hemos aprendido 
al planificar nuestro regreso a una normalidad diferente puede 
ser útil para otras empresas. El recién anunciado Watson 
Works es un ejemplo de cómo la AI también puede ayudar a las 
empresas en esa planificación.

El estudio completo con las fases, checklists, detalles 
específicos y requerimientos puede encontrarse en este link.

5 consejos que deberían seguir las empresas 
para regresar al trabajo de forma segura

Por Thais Marca
General Manager, IBM Services América Latina

https://www.ibm.com/downloads/cas/LRDOMOYJ
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Galaxy™ VS UPS

 

#CuálEsTuGranIdea

EcoStruxure™ para proveedores de
servicios y en la nube ofrece un rendimiento
e�ciente y con�able

•  

• 

• 

Maximice la e�ciencia con un UPS trifásico con modos 
de operación �exibles
Reduzca el costo total de propiedad con un modelo escalable 
de pago por crecimiento.
Logre hasta un 99% de e�ciencia con el modo ECO.

se.com/colo

CRECIMIENTO
más rápido y un menor riesgo

Los proveedores de Colocation ven un

Especialmente durante eventos 
rápidos e inciertos, los delincuen-
tes cuentan con las distracciones. 
Lo están aprovechando para colarse 
en una estafa. Ya sea aprovechando 
el mayor volumen de compras en lí-
nea, el mayor uso de la educación en 
línea y el software de ‘reuniones’, o 
la mayor necesidad de información 
pandémica e infraestructura crítica, 
los atacantes pueden estar viendo 
resultados.

Si bien la mayoría de las organizaciones cuentan con sistemas 
para detectar y poner en cuarentena tales estafas por correo elec-
trónico, su vigilancia los hará aún más efectivos. Sin embargo, es-
tos sistemas nunca pueden ser 100% perfectos, y puede encontrar 
estafas de delitos informáticos a través de otros canales, como sus 
cuentas de correo electrónico personales. 
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La pandemia por COVID-19 ha causado interrupcio-
nes globales en macro y micro escala y organizaciones 
e individuos están movilizando planes de respuesta. La 

contención, como los firewalls de red, tratan más de reducir la ve-
locidad y canalizar la amenaza que de crear un sello hermético.

Los atacantes no tienen que preocuparse por piratear un firewa-
ll, encontrar un exploit de día cero, descifrar un cifrado; la parte 
más difícil es deslizar un buen truco en el correo electrónico para 
que la gente haga click y crear un sitio falso al que llegar. 

Carlos Ortiz Bortoni, Country Manager de F5 Networks para 
México: ‘En una situación en la que las amenazas impactan directa-
mente a los servicios y activos importantes, el tiempo es el recurso 
más valioso. Herramientas como la contención nos dan más tiem-
po, pero también necesitamos inteligencia sobre las amenazas que 
se avecinan, su aspecto y los activos que podrían perseguir. Es fun-
damental planificar, preparar y practicar con anticipación para te-
ner las respuestas y herramientas adecuadas listas para funcionar 
antes de que todo se descontrole en un incidente’. 

Aruba Networks, junto a Telefónica, impulsan flexSITE con 
el objetivo de evolucionar las redes LAN y Wireless LAN 
empresariales  para dar respuesta a los nuevos retos de 

conectividad que se demandan actualmente: mayor flexibilidad, visi-
bilidad y seguridad, mejorando la experiencia de uso.

El nuevo servicio contempla todos esos requisitos e incluye las si-
guientes características: posibilidad de autogestionar la red o que Te-
lefónica la gestione de forma ágil, facilitando la configuración de polí-

ticas de uso de aplicaciones en función de quien se conecta y 
ofreciendo la visualización del comportamiento de la red 

de forma sencilla. Facilita información al departamento 
de marketing del comportamiento anonimizado de sus 
clientes para ayudar a mejorar la experiencia de cliente.

Otra de las grandes ventajas es que detrás de este 
nuevo servicio está la experiencia de Telefónica como ope-

rador de telecomunicaciones, lo que le otorga un mayor nivel de 
control sobre la red y de protección a los usuarios que se conecten a 
ella. A su vez, a través de la tecnología de Aruba, se ofrecen solucio-
nes seguras desde el Edge al Cloud a través de Inteligencia Artificial 
y aprendizaje automático para que las tareas de los departamentos 
TI sean más simples, rápidas y automatizadas; al mismo tiempo que 
aprovecha los datos para impulsar los resultados de negocio.

La conexión inalámbrica es muy importante para la actividad co-
mercial, especialmente cuando hablamos de aquellos sectores que 
están de cara al público, como es el comercio minorista, el sector tu-
rístico, el sanitario, el educativo y la banca especializada.

En el caso de las tiendas, flexSITE permitirá saber cuándo tienen 
más afluencia, y quién es el tipo de cliente, y en base a estos datos, 
se podrán mostrar a los potenciales compradores que entren en el 
establecimiento promociones personalizadas.

Buscando facilitar el desarro-
llo tecnológico y la transfor-
mación digital de los negocios 
que tienen necesidad de co-
nectividad, infraestructura de 

IT y presencia en la Nube, CenturyLink 
expande su infraestructura de red en 
Ecuador.

La compañía implementó, y puso en 
operación, una nueva ruta de Fibra Óp-
tica con 800 kilómetros de extensión que conecta a Ecuador con 
Colombia, desde la ciudad de Quito hasta Cali. Con 600 gigabits de 
capacidad habilitada, esta ruta permite que la conectividad entre 
los dos países sea 100% redundante para todos los servicios de la 
compañía y se integra con el sistema submarino SAC.

Adicionalmente con el objetivo de permitir atender la alta de-
manda de servicios para empresas, ISPs, y Gobierno en Ecuador, 
CenturyLink está finalizando la implementación de un anillo na-
cional que se extiende por aproximadamente 1000 kilómetros y 
capacidad de 600 gigabits. Esto permitirá conectar algunos de los 
principales mercados del país como Quito, Santo Domingo, Queve-
do, Guayaquil, Cuenca y Ambato.

Wilmer Puerta, director de Producto Conectividad de Cen-
turyLink en Ecuador: ‘Entendemos la importancia de seguir expan-
diendo y renovando nuestra infraestructura y continuar brindando 
servicios de calidad a nuestros clientes, a través de conexiones 
rápidas y seguras. Por ello, la gestión total de extremo a extremo 
de esta ampliación nos permitirá tener mayor competitividad en el 
mercado y brindar el mejor soporte y nivel de servicio en conecti-
vidad a empresas a nivel local y regional’.

Aruba Networks, WiFi de 
nueva generación

CenturyLink expande su 
infraestructura en Ecuador

Wilmer Puerta, director de 
Producto Conectividad

F5, redes más seguras en México

Carlos Ortiz Bortoni, Country 
Manager de F5 Networks
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Cisco agrega nuevas capacidades a su cartera de redes 
basadas en la intención, para brindar a los clientes un 
mayor control, seguridad y conocimientos para mejores 

experiencias digitales. La empresa anuncia nuevas soluciones de 
redes basadas en la intención para ayudar a optimizar las operacio-
nes de negocios y de redes.

Cisco está impulsando los avances en redes para mantener a los clientes conectados, pro-
ductivos y seguros. Las nuevas innovaciones, enfocadas en la simplificación de la automatiza-
ción y en proporcionar conocimientos de IT y de negocios, permitirán a los equipos de IT ser 
ágiles, al tiempo que se mantienen estrechamente alineados con los objetivos de la compañía.

Scott Harrell, SVP & gerente general del Grupo de Redes Basadas en la Intención de Cisco: 
‘Cisco está ayudando a los IT a desplegar rápidamente capacidades avanzadas de redes y se-
guridad, simplificando y automatizando la segmentación y la seguridad basada en la nube a 
escala. Estamos cumpliendo con nuestra promesa de construir una plataforma de redes que 
continúa ofreciendo innovación para ayudar a los clientes, sin importar dónde se encuentren 
en su transformación de redes basadas en la intención’.

Este proyecto busca conectar aque-
llos hogares que no cuentan con in-
ternet y que no pueden pagarlo, con 
la intención de avanzar en el cierre de 
la brecha digital y seguir trabajando 
incansablemente en asegurar una Co-
lombia conectada.

Indica Maria Consuelo Castro, directo-
ra de Claro para Colombia: ‘La conecti-
vidad es un habilitador para la equidad 
y el cierre de brechas sociales. Quere-
mos contribuir a que más colombianos 
puedan acceder a todos los beneficios 
que trae consigo estar conectados. Por 
esta razón, lideramos esta iniciativa 
que busca involucrar a los ciudadanos 
con donaciones y a la compañía para 
ampliar la cobertura en el servicio’.

Claro impulsa ‘Colombia 
conectada’

IBM anuncia nuevos servicios 
y soluciones respaldados 
por un amplio ecosistema de 

socios, para ayudar a las compañías y 
operadores de telecomunicaciones a 
acelerar su transición a edge computing 
en la era 5G. Este esfuerzo combina la 
experiencia y el conocimiento de IBM 
en entornos multicloud con la tecnolo-
gía de código abierto de Red Hat, parte 
de IBM desde el año pasado, en una de las adquisiciones de tecno-
logía más grandes de la historia.

Disponible para organizaciones de todo el mundo, el despliegue 
de redes de telecomunicaciones inalámbricas 5G, que brindan alta 
velocidad, latencia extremadamente baja y retrasos mínimos de 
transmisión de datos móviles, fue diseñado para acelerar los benefi-
cios de edge computing. Con nuevos servicios de vanguardia, socios 
comerciales de IBM y soluciones abiertas multinube, las compañías 
podrán aprovechar el potencial de 5G para soportar usos cruciales 
como respuesta de emergencia, cirugía robótica o características de 
seguridad de vehículos conectados que se benefician de latencias 
de pocos milisegundos. 

Denis Kennelly, gerente general de IBM Hybrid Cloud, señala: ‘En 
el entorno incierto de hoy, nuestros clientes buscan diferenciarse 
creando experiencias de usuario más innovadoras y receptivas, 
adaptables y continuamente disponibles, desde el data center hasta 
el borde. IBM está ayudando a los clientes a aprovechar todo el po-
tencial del edge computing y 5G con ofertas de multicloud y híbridas 
que unen Red Hat OpenShift y nuestra experiencia en la industria 
para satisfacer las necesidades comerciales de una manera única’.

Afirma Daniel Sacks, director de 
Avaya para Cono Sur: ‘La contri-
bución que hoy puede hacer la 

tecnología a la medicina no es nueva, está 
en constante evolución. Desde hace más de 
veinte años se viene instrumentando y hace 
cinco años, prácticamente comenzó una cur-
va de evolución acelerada. Existe mucha in-
formación y mucho de ese caudal de datos 
lo necesitan recibir los profesionales de la salud. El punto es cómo 
poder llevarlo de una manera inteligente en el momento indicado’. 

‘La gestión de consultas aumentó a un nivel de demanda sin pre-
cedentes. Tuvimos que ser proactivos con los clientes para que ellos 
pudieran ser proactivos con los suyos. Los pacientes no se querían 
mover, los agentes de los Centros de Contacto no podían trasladarse, 
tuvimos que re adaptarlos, para que pudieran trabajar desde sus ca-
sas, hubo que generar nuevas  estructuras de trabajo. La integración 
de comunicaciones de voz, video y canales digitales  resultó ser un 
punto crítico. No podía caerse’.

‘Desde Avaya destaco el trabajo que hemos realizado con nuestro 
partner TRANS, con quienes logramos ayudar a duplicar la plataforma 
del SAME para que pueda atender la cantidad de llamadas que están 
teniendo (con picos de 9.000 llamadas por semana) solamente para 
el tratamiento de coronavirus. En Wuhan, donde se originó el virus, 
Avaya ayudó con la tecnología de VideoPresencia y teleconsulta  a im-
plementar el hospital que se creó en pocas semanas con sistemas de 
telemedicina que resultaron exitosos y nos permiten poder replicarlo 
en todas partes del mundo. El camino de la telemedicina lleva años 
de creación y evolución, pero ahora el estado de arte de la tecnología  
hace que sea el momento de poder transitarlo’.  

IBM: transición a edge 
computing en la era 5G

Avaya, valor agregado en 
telemedicina 

Denis Kennelly, gerente 
general de IBM Hybrid Cloud

Daniel Sacks, director 
de Avaya Cono Sur

Cisco, mejorando 
comprensión de la red

Scott Harrell, SVP & 
gerente general del Grupo 
de Redes Basadas en la 
Intención de Cisco
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Hewlett Packard Enterprise anuncia 
cinco nuevas soluciones que ayudarán 
a las organizaciones a acelerar la recu-

peración de sus negocios y la reapertura de sus 
agendas a causa de COVID-19. 

Saadat Malik, VP de IoT en HPE: ‘Desde el brote 
de COVID-19, nuestros clientes han recurrido a HPE 
para que les ayudásemos a adaptarse a los desa-
fíos que presenta la pandemia con el objetivo de 
mantener la continuidad de sus negocios. Hemos 
estado con ellos durante estos tiempos difíciles, 
desde apoyar la transición hacia el trabajo remoto con nuestras soluciones de 
escritorio virtual (VDI) y conectividad, hasta ahora que les estamos ayudando a 
regresar al trabajo y a la nueva normalidad. A medida que las empresas reabran 
y los empleados vuelvan a sus puestos de trabajo, nuestras nuevas soluciones, 
que ofrecen una amplia gama de tecnologías HPE y de nuestros partners, les 
ayudarán a hacer esta transición de manera segura, al mismo tiempo que cons-
truyen una estrategia de digitalización altamente diferenciada y a largo plazo 
en el lugar de trabajo’.

Antel lleva a cabo el nombramiento del ingeniero 
Gabriel Gurméndez como presidente de la compa-
ñía, una vez que su venia sea aprobada en el Par-
lamento según informó el ministro de Industria, 
Energía y Minería, Omar Paganini.

‘Contamos con una persona muy solvente y con 
trayectoria gerencial en varias empresas privadas. 
Confiamos en que sacará adelante una gestión exi-
tosa’, señala Paganini.

Gurméndez aceptó el cargo de presidente de 
Antel ya que es un puesto que conoce de memo-
ria, tras haberlo ocupado durante el año 2002. 
Formado en el exclusivo colegio British School, es 
ingeniero industrial recibido de la Facultad de In-
geniería de la Universidad de la República (UdelaR) 
y trabajó en varios organismos públicos a lo largo 
de su carrera como el Banco Central del Uruguay y 
la Asociación de Ferrocarriles del Estado, de la que 
fue asesor.

Antel designa nuevo presidente

Afirma Carlos Granzotto, ge-
rente general de Gigared: ‘Ac-
tualmente nuestro foco está 

apuntado a brindar la mejor calidad de 
servicio a un costo muy competitivo. Con 
esto buscamos continuar creciendo, tan-
to en nuestro negocio residencial, como 
en el negocio corporativo. Gigared es una 
empresa que siempre apuesta a conti-
nuar creciendo y evolucionando para 
continuar brindando un servicio de exce-
lencia a todos nuestros clientes’.

‘Ofrecemos un servicio de calidad a un precio muy competitivo, todo 
esto sumado a un compromiso constante en poder brindarle a nues-
tros clientes la mejor experiencia tanto en la usabilidad como en la 
atención. Somos una empresa que cuida y presta atención a cada una 
de las necesidades de sus clientes. Entendemos que todo lo mencio-
nado anteriormente genera un gran diferencial respecto de nuestros 
competidores. Nos apoyamos en estas virtudes a la hora de salir a 
competir en un mercado tan complicado como el argentino’.

‘Entendemos el deseo y la necesidad de nuestros clientes de con-
sumir contenido a demanda como y donde quieran, esto se refleja en 
que, cada vez tenemos más usuarios de nuestra plataforma OTT Espa-
cio Giga. Atendiendo a la necesidad de mayores velocidades, Gigared 
está dejando de lado la tecnología HFC y optando por realizar un desa-
rrollo de redes FTTH. Esto nos va a permitir ofrecer mayores velocida-
des con una calidad de servicio de excelencia’. 

VMware presenta una 
nueva característica inte-
grada en VMware vSphe-

re 7 que permitirá a las empresas 
ofrecer infraestructura elástica por 
encargo para aplicaciones de inteli-
gencia artificial y aprendizaje auto-
mático. 

VMware vSphere Bitfusion se de-
sarrolló a partir de la adquisición 
por parte de VMware en 2019 de Bi-
tfusion, pionera en la virtualización de recursos aceleradores en 
hardware, incluida la tecnología de las unidades de procesamiento 
de gráficos (GPU).

Krish Prasad, VP Senior de VMware: ‘Nuestro objetivo es propor-
cionar a las GPUs el mismo valor que proporcionamos a las CPUs. Al 
desglosar los silos existentes de recursos de GPU, las organizacio-
nes podrán lograr una mejor utilización y un uso eficiente de ellos 
al compartirlos, lo que resulta en un ahorro inmediato de costos. 
Más importante aún, las organizaciones podrán dar impulso a ini-
ciativas de AI/ML nuevas o que estaban estancadas y hacer avanzar 
su negocio al compartir por encargo con VMware vSphere 7 esos 
recursos de GPU con sus equipos’.

VMware adquirió Bitfusion el año pasado con la intención de in-
tegrar su tecnología en VMware vSphere. Bitfusion ofreció una pla-
taforma de software que desacoplaba recursos físicos específicos 
de los servidores a los que están conectados en el entorno.

Gigared, compromiso & 
calidad de servicio

VMware, infraestructura 
elástica para IA

HPE, conectividad & 
escritorios virtuales

Carlos Granzotto, gerente 
general de Gigared

Saadat Malik, VP de IoT en 
HPE

Krish Prasad, VP Senior de 
VMware
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El escenario planteado por el COVID-19 
deja en evidencia que los servicio de 
telecomunicaciones son esenciales 

para las tareas cotidianas y diversas como tele-
trabajo, educación, comercio online, etc. En el 
marco de la conferencia organizada por Conver-
com, diferentes especialistas en la temática con-
cluyen que el foco de la regulación y administra-
ción del espectro debe estar puesto en facilitar 
los despliegues de redes para reducir la brecha 
digital en los accesos y promover la conectividad 
de banda ancha de calidad.

Franco Cecchini, director de IPLAN, afirma: ‘Hay muchas empresas interesa-
das en invertir en el país, ya que es un muy buen negocio las telecomunica-
ciones en un país extenso y con pocos habitantes. Hay una gran capacidad de 
inversión en Argentina para desarrollar redes a través de pequeñas empresas, 
que pueden desarrollar velocidades del orden de los 50Mbps para desarrollar 
diversas industrias. Por lo tanto es más importante desarrollar telecomunica-
ciones en el interior del interior que si hay o no Netflix’.

El Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones (MTT), a través de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones de Chile (Subtel) anuncia un 
acuerdo con operadores del país entre los que 
destaca el Grupo GTD, para extender el Plan Soli-
dario de Conectividad por 30 días. La iniciativa se 
propone brindar beneficios a ciudadanos chile-
nos, que les permitan mantener su conectividad 
durante el período de cuarentena obligatoria 
que se está desarrollando en el país frente al 
avance del Coronavirus.

Con el anuncio, el plan, que comenzó a im-
plementarse en abril, se extenderá por 90 días. 
Gloria Hutt, ministra de Transportes y Telecomu-
nicaciones de Chile, señala: ‘el objetivo de este 
beneficio radica en generar un alivio a las perso-
nas afectadas por el impacto económico genera-
do por esta contingencia’.

Grupo GTD, conectividad 
extendida & garantizada

Afirma, Diego García, SMB Sales 
Manager de Lenovo: ‘La educa-
ción es uno de los segmentos 

más rezagados a la hora de la apropiación 
tecnológica y una de las razones vitales 
radica en la diferencia generacional entre 
sus actores principales: estudiantes del si-
glo XXI, con docentes del siglo XX, en salo-
nes de clase del siglo XI, lo cual lleva a que 
en momentos como los actuales, en que es 
necesario contar con la tecnología adecua-
da para que los colegios y universidades puedan dar continuidad a la 
educación de los estudiantes a través de medios virtuales, sea difícil 
lograrlo de manera eficiente y eficaz’.

‘La dificultad para llevar Internet al salón de clases ha impedido el 
crecimiento de modelos pedagógicos acorde a los tiempos que corren. 
Creemos que el mejoramiento de las herramientas tecnológicas para la 
educación es indispensable para su desarrollo y transformación, sobre 
todo en un contexto de situaciones imprevistas como la que hoy se pre-
senta con el Covid-19’.

‘Es posible que directivos de algunas instituciones educativas estén 
contando con que la pandemia solo dure algunas semanas, lo cual les 
permitiría generar acciones un tanto improvisadas con un efecto no 
muy negativo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pero el 
tema es que la situación podría alargarse y, por consiguiente, tomar 
decisiones de mejoramiento a esas acciones improvisadas se volverá un 
imperativo frente a la responsabilidad que tienen con los estudiantes’.

Schneider Electric y Cisco han 
formado una asociación tec-
nológica diseñada para ayudar 

a acelerar los avances tecnológicos en 
edificios inteligentes. Trabajando juntas, 
las dos compañías han desarrollado, proba-
do y validado diseños que ayudan a conectar los sistemas de 
administración de edificios a una red de Protocolo de Internet 
(IP) con una arquitectura más segura, escalable y resistente 
que es más fácil de administrar.

La solución de Schneider Electric y Cisco combina el con-
trol de TI y del edificio operativo en una solución de red IP 
más segura y eficiente. Permite que múltiples topologías de 
arquitectura IP de edificios EcoStruxure de Schneider Elec-
tric se integren con diseños de edificios existentes utilizan-
do switches Cisco Industrial Ethernet para conectarse a los 
controladores IP SmartX de Schneider Electric. La solución 
cumple los requisitos de disponibilidad del sistema durante 
la implementación, lo que ayuda a ahorrar tiempo y recursos 
a los usuarios.

La solución de Schneider Electric y Cisco está diseñada 
para ayudar a mejorar los sistemas de gestión de edificios. A 
su vez, aumenta la disponibilidad del sistema de construc-
ción garantizando que las fallas de la red no apaguen los 
sistemas conectados e Identifica y resuelve problemas de 
manera más rápida y eficiente utilizando herramientas de 
diagnóstico de red estándar.

Lenovo: Virtualidad educativa, 
el nuevo desafio

Schneider Electric, eficiencia 
& escalabilidad 

IPLAN, impulsando la banda 
ancha interna

Diego García, SMB Sales 
Manager de Lenovo

Franco Cecchini, director de 
IPLAN

Especial Anual Telecomunicaciones & Networking
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QNAP lanza el NAS de la serie TS-x53D con 2,5 GbE, 
disponible en los modelos de 2, 4 y 6 comparti-
mientos. La serie TS-x53D, con un procesador de 

núcleo cuádruple y 2,0 GHz, y una conectividad de 2,5 GbE, no 
solo ofrece a las empresas modernas una solución NAS con 
2,5 GbE excelente, sino que también cumple con las exigen-
cias de los jugadores de videojuegos de un almacenamiento 
amplio para sus inmensas colecciones de juegos.

Esta serie de NAS, segura y confiable ofrece una mayor rentabilidad al brindar más capa-
cidades con valor agregado, entre ellas: la expansión PCIe, la copia de seguridad multinube, 
las puertas de enlace del almacenamiento en la nube, la salida HDMI 4K, etc. La serie TS-
x53D viene con una garantía estándar de 3 años y se puede extender hasta 5 años con una 
extensión de garantía comprada.

Jason Hsu, gerente de Productos de QNAP explica: ‘El TS-x53D les permite a los usuarios 
actualizar las velocidades de redes de 1 Gigabit a 2,5 Gigabit utilizando los cables CAT5e 
existentes, y optimizar las copias de seguridad y el uso compartido de archivos, el strea-
ming de video e incluso, el almacenamiento de juegos. El conmutador de 10 GbE/Multi-gi-
gabit QSW de QNAP también ofrece un complemento perfecto para crear un entorno de red 
colaborativo de alta velocidad y adaptable a futuros cambios’.

Telecom FiberCorp presenta su nue-
va solución INFINITE, una nueva tec-
nología con switch automático entre 
red fija y móvil para tener conexión 
asegurada. La empresa destacó que 
la plataforma también proporciona 
herramientas que permiten obtener 
el mejor rendimiento de la conexión a 
Internet.

En rigor, esta solución complementa 
el servicio de internet de banda an-
cha fija y le suma una línea de datos 
inalámbrica de la red de banda ancha 
móvil 4G de Personal, para que el ser-
vicio funcione con una ruta alternativa 
ante alguna contingencia en el servicio 
primario de la red fija, garantizando así 
la máxima disponibilidad de servicio.

Telecom FiberCorp, 
internet sin ‘cortes’

Daniel de Vinatea, gerente 
general de Vertiv para Suda-
mérica, señala: ‘El gran desa-

rrollo de telecomunicaciones va hacia 
el 5G, facilitador de tecnologías como el 
IoT o el edge, hará que los usuarios de 
red necesiten más capacidad de proce-
samiento cerca al usuario y menor la-
tencia. Las soluciones que aportamos a 
nivel infraestructura primero deberían 
ser muy compactas y eficientes para po-
der llevar el despliegue del 5G y las antenas, gabinetes integrados 
que tienen las baterías y los rectificadores. A nivel de convergencia 
en la parte de computación y virtualización, tienen que llevar el 
concepto de data centers a la red de telecomunicaciones, y sobre 
todo soluciones de rápido despliegue como las modulares’.

‘Nuestra oferta para telecomunicaciones se da por productos, 
soluciones, soporte y servicios, como por ejemplo, estamos sopor-
tando a los clientes en la adaptación de los sitios que ya existen 
en los nodos de telecomunicaciones, convertimos ese espacio en 
uno de data centers, como por ejemplo haciendo el confinamiento 
de pasillos, poder manejar potencias y capacidades más altas por 
rack y mejorar el tratamiento de la climatización’.

De Vinatea, finaliza: ‘No nos hemos olvidado de nuestros clien-
tes, al contrario, les estamos dando de apoyo de la mejor manera 
posible, con la salud de nuestra gente como prioridad y cómo res-
pondemos a la necesidad operativa de nuestros clientes. El valor 
agregado es lo que en este momento nos ha permitido salir ade-
lante en la pandemia es la tecnología, los data centers y las redes 
de telecomunicaciones’.

Poly anuncia que las ba-
rras de vídeo Poly Studio 
X30 y X50 y el sistema de 

videoconferencias Poly G7500 se han 
convertido en los primeros disposi-
tivos compatibles con Zoom Rooms.

Estas soluciones son las primeras 
basadas en Android en ofrecer una 
funcionalidad Zoom Rooms nativa y, 
por lo tanto, pueden ser gestiona-
das de forma íntegra a través de la 
herramienta de gestión de dispositivos Zoom Device Management 
(ZDM) y ofrecer una experiencia acorde a los estándares de la com-
pañía.

Al incorporar la certificación de Zoom, la gama Poly Studio X y el 
sistema G7500 combinan una experiencia Zoom Rooms completa 
con la innovación de Poly en materia de audio y vídeo, que incluye 
funcionalidades avanzadas de seguimiento del interlocutor y de la 
conversación, y las tecnologías NoiseBlockAI y Acoustic Fence para 
eliminar las distracciones no deseadas. Además, estos dispositivos 
han sido desarrollados con especial atención en la ciberseguridad 
a través de un sistema operativo robusto, una distribución de ac-
tualizaciones segura y pruebas de terceros contra vulnerabilida-
des.

Tim Root, VP & director general del Negocio de Soluciones de Co-
laboración en Poly, indica: ‘Nuestra cartera común de dispositivos 
con certificación de Zoom facilita la colaboración desde cualquier 
emplazamiento y permite celebrar reuniones fluidas conforme a 
las expectativas tanto de los clientes como de los responsables 
de TI’.

Vertiv, más almacenamiento 
y respaldo

Poly, conectividad & 
colaboración

Daniel de Vinatea, gerente 
general SSA de Vertiv

Tim Root, VP & director general 
del Negocio de Soluciones de 
Colaboración en Poly

QNAP presenta el nuevo NAS

TS-x53D
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Aprovisiona la capacidad y el rendimiento solo 
según sea necesario.

Ejecuta PowerScale en el borde, el núcleo o la 
nube y obtén las mismas funciones 

empresariales.

Obtén información valiosa sobre tu infraestructura y 
tus datos para simplificar la administración.

Disfruta la flexibilidad de una arquitectura 
definida por software con innovaciones de 

hardware aceleradas para aprovechar el 
valor de sus datos

Sencillez a toda escala

POWERSCALE
CON DELL EMC
Libera el potencial de tus datos

¡Estamos acelerando para
que tú puedas acelerar!

Cualquier dato, en cualquier lugar

Información valiosa e inteligente
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Motorola Solutions anuncia una serie 
de incorporaciones a su portafolio de 
telecomunicaciones, video seguridad y 

análisis. Estas soluciones de seguridad están di-
señadas para brindar apoyo a las organizaciones 
a medida que exploran opciones para que su per-
sonal regrese a trabajar a sus oficinas o instalacio-
nes de manera segura. Las ofertas se concentran 
en los elementos esenciales de seguridad y pro-
tección en torno al COVID-19, incluyendo preven-
ción, protección y respuesta.

John Kedzierski, VP Senior de video seguridad y análisis de Motorola Solu-
tions: ‘Las organizaciones empresariales están explorando la mejor manera de 
regresar al lugar de trabajo, donde garantizar la seguridad y protección de sus 
empleados y clientes es primordial. Nuestros clientes nos consultaron de qué 
manera nuestras soluciones podrían ayudar a mitigar los impactos potenciales 
de COVID-19 a medida que reabren sus instalaciones, esto nos llevó a desarrollar 
una serie de aplicaciones que aprovechan las capacidades únicas del video con 
la inteligencia del análisis potenciado por la inteligencia artificial’.

El análisis mejora la seguridad de los empleados al equipar a las organizacio-
nes con la información que necesitan para implementar medidas que faciliten 
un mejor cumplimiento de las pautas sanitarias.

Vivo, de Telefónica Brasil, continúa siendo el líder de 
la industria móvil de Brasil, con el 33% de los casi 226 
millones de líneas móviles del país en abril.

Según los últimos datos del regulador Anatel, Vivo es 
seguido por Claro de América Móvil (con el 24,4% de to-
das las líneas), TIM Brasil (23,3%) y 0(16,3%). Alrededor 
del 70% de todos los accesos son 4G y el 17,4%, 3G, mien-
tras que el 50,6% son de prepago y el resto, de pospago.

Sin embargo, las incertidumbres económicas genera-
das por la pandemia de covid-19 ya podrían tener un 
impacto. En abril, el primer mes completo bajo la crisis 
de salud, las desconexiones de pospago ascendieron a 
525.840 y las de prepago, a 171.079.

En cuanto a servicios fijos, Claro tuvo la mayor partici-
pación en el mercado de banda ancha fija (29,4%), por 
delante de Vivo (20,6%), Oi (16,2%), Algar Telecom (1,2%) 
y TIM (1,8%), mientras que los pequeños proveedores re-
gionales de servicios de internet representaron para el 
29,7% del mercado. En general, las conexiones de banda 
ancha fija se redujeron 0,7% respecto de marzo, a 33 mi-
llones, lo que constituye una penetración de 47,4%. 

Vivo, líder en Brasil

Señala Mario Hidalgo, 
gerente de la Unidad 
Telecom de Teknica: 

‘Nuestra oferta está orientada 
hacia la infraestructura de los si-
tes de las operadoras de Telecom 
desde la construcción, suministro 
del equipamiento de respaldo de 
energía, monitoreo multiplatafor-
ma, también en los sistemas de 
climatización y sistemas de de-
tección y extinción de incendio. Desde hace un tiempo nuestra 
oferta también tiene participación en los sistemas de radio fre-
cuencia y comunicaciones en general’.

‘El valor agregado que aportamos es principalmente en el ser-
vicio, la experiencia de nuestros ingenieros y personal técnico, el 
cual nos ha llevado a tener contratos de mantenimiento en todas 
las operadoras, atendiendo sus emergencias en modalidad 24/7.

Debido a esto nos hemos ganado la confianza de nuestros 
clientes y logrado establecer excelentes relaciones comercia-
les además de la asesoría en el diseño y desarrollo de sus 
proyectos’.

‘La llegada del COVID-19 ha hecho que los usuarios estén 
mucho más conectados, debido a esto las operadoras deberán 
garantizar el acceso a la conectividad y que esto se convierta en 
una prioridad, por lo que la tendencia está orientado a fortalecer 
y aumentar la capacidad de las redes’.

Señala Maximiliano Giacri, 
Co-Founder & CEO de Nubi-
ral: ‘Uno de los desafíos que 

enfrentan las compañías de telecomu-
nicaciones durante la transformación 
digital es que la infraestructura de TI 
debe evolucionar desde costosas y com-
plejas estructuras y sistemas, hacia en-
tornos virtualizados y en la nube para 
que pueda ser administradas de una 
manera autónoma y ágil a un costo bajo.  
Desde Nubiral tenemos experiencia en el diseño, implementación 
y operación. Nuestra propuesta de valor es el acompañamiento que 
permita incorporar de forma gradual nuevas tecnologías para lograr 
el cambio cultural necesario. Trabajamos de manera personalizada 
integrando soluciones reales orientadas a la reducción de costos, la 
mejora de procesos del negocio y el aumento de la rentabilidad’.

‘Nuestro rasgo diferencial es ser un generador de valor. Los clientes 
hoy buscan flexibilidad y customización, por ello, es importante resol-
ver los problemas de cada uno con una mirada personalizada, algo que 
nos distingue y representa. Además, contamos con un equipo de crea-
tivos tecnológicos de alto nivel con múltiples certificaciones técnicas 
y experiencia en el mercado. Somos una cultura jóven pro-innovación 
que tiene como objetivo brindar siempre el mejor servicio a nuestros 
clientes. Las nuevas generaciones entienden la necesidad de innovar 
y que eso representa uno de los pilares para distinguirse del resto y 
no desaparecer’.

Teknica, servicio y 
experiencia

Nubiral, acompañamiento & 
mejora de procesos

Motorola Solutions, IA en analítica

Mario Hidalgo, gerente de la 
Unidad Telecom de Teknica

John Kedzierski, VP Senior de 
video seguridad y análisis

Maximiliano Giacri, Co-
Founder & CEO de Nubiral
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A10 Networks anuncia un conjunto de 
soluciones que ofrecen seguridad y 
disponibilidad de aplicaciones para 

los clientes que se enfrentan cada vez más a las 
complejidades operativas y de seguridad de las 
infraestructuras de nubes híbridas.

Dhrupad Trivedi, presidente y CEO de A10 Ne-
tworks, señala: ‘Trabajando con Dell Technologies 
OEM | Embedded & Edge Solutions, el nuevo con-
junto de soluciones combina el software prepara-
do para la nube híbrida de A10 con el hardware de 
Dell Technologies construido especialmente para la entrega de aplicaciones 
encriptadas, balanceo de carga avanzado y visibilidad SSL. Esto proporciona 
a los clientes un proveedor único para facilitar la administración del ciclo de 
vida. Las soluciones ofrecen plataformas virtuales de servicio único o mul-
tiarrendatario para optimizar el CAPEX y el OPEX de las organizaciones de TI’.

‘El A10 Thunder ADC permite tener mayor disponibilidad de aplicaciones 
para mantener el tiempo de actividad de las aplicaciones web y del centro de 
datos y la infraestructura de nube. Aceleración de la aplicación para ofrecer 
una mejor experiencia al usuario, mantener los SLA y optimizar la utilización 
del servidor’.

Comenta Marcelo Cataldo, presidente de 
Tigo: ‘Hemos activado el segundo bloque en la 
banda de 700 MHz. Le estamos cumpliendo a 
Colombia y lo estamos haciendo en tiempo ré-
cord. Ya estamos utilizando los dos bloques de 
espectro que ganamos en la subasta. Con esto 
vamos a desplegar una red potente que nos 
permitirá llegar a 1636 localidades para conec-
tar cada vez a más colombianos y 
cerrar la brecha digital’.

‘Lo que estamos haciendo 
es ampliar las autopistas 
digitales de cuatro a ocho 
carriles. En un mes, lleva-
mos más de 1.000 kilómetros 
cuadrados de cobertura adicional 
con la red de 700. Para tener un punto de re-
ferencia, esto es 3 veces la superficie de una 
ciudad como Medellín; esto es más de 140.000 
canchas de fútbol’.

Tigo aumenta su cobertura 
en Colombia

Ricoh potencia el manteni-
miento de la infraestructura 
de sus clientes, a través de 

su servicio de TPM. El mismo se ofre-
ce mediante un socio tecnológico que 
cuenta con la experiencia necesaria y 
más de quince años en el mercado. A 
nivel regional, lo ofrecen desde hace 
más de dos años. 

Pablo Verdina, Technical Account 
Manager de Ricoh, afirma: ‘Este servicio 
apunta a reemplazar garantías originales de los fabricantes por ga-
rantías opcionales que cumplen el mismo servicio que la garantía 
original con el mismo SLA, on site o telefónico. A su vez, tiene funcio-
nalidades y ventajas, tanto económicas como tecnológicas. A partir 
del tercer año, el servicio cuesta un 50% menos, también se pueden 
realizar contratos y cancelarlos, o pagarlos en modalidad mensual’.

Respecto al contexto actual, Verdina resalta: ‘Desde el punto de 
vista de la seguridad, el rubro se encontró obligado a resolver un 
problema operativo importante, ya que todos los usuarios pasaron 
a trabajar de forma remota. Se pudo haber resuelto la problemática 
operativa, pero gran cantidad de empresas no lo han realizado con 
la debida protección. Ricoh cuenta con un grupo de consultores al-
tamente experimentados, trabajando en conjunto con partners para 
analizar y segurizar las plataformas después del salto tecnológico’.

Intcomex anuncia su alianza con Nexetic para ofre-
cer una solución de seguridad para el almacena-
miento y la protección de datos. 

Joseph Bouhadana, vicepresidente de Cloud Services de Int-
comex, afirma: ‘La inclusión de Nexetic en nuestro portafolio 
de Cloud obedece a la necesidad de ofrecer solu-
ciones para que los partners puedan estable-
cer su estrategia de backup y protección en 
la era de la transformación digital’.

Nexetic, una empresa que tiene a los 
MSP como el núcleo de sus ventas a cana-
les y que trabaja con más de 300 resellers, 
considera que Intcomex es su aliado número 
uno y su único socio estratégico en la región. Por eso, el vín-
culo entre ambas organizaciones permitirá brindar la mejor 
herramienta para proteger los datos de las empresas en com-
putadores, servidores y en la nube.

Precisamente, los servicios en la nube son hoy en día más 
valiosos que nunca para las compañías. Con el soporte de Ne-
xetic, se puede ofrecer a los clientes una solución con el con-
trol y la seguridad que garantiza esta reconocida marca.

Por su parte, Toni Luhti, Chairman of the Board Nexetic Oy: 
‘Nos hemos dado cuenta de que, en el caso de las asociaciones 
estratégicas, es importante que las partes compartan la misma 
mentalidad y tengan un nivel común de ambición’.

Ricoh, servicio TPM & 
seguridad

Intcomex amplía su 
portafolio Cloud

A10 Networks, redes más seguras

Pablo Verdina, Technical 
Account Manager

Dhrupad Trivedi, presidente 
y CEO
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y enruta las solicitudes de los clientes en 
todos los servidores para satisfacer esas 
solicitudes de manera que maximice la ve-
locidad y la capacidad para poder garan-
tizar que ningún servidor esté sobrecarga-
do, ya que la saturación podría afectar el 
rendimiento. Si un único servidor falla, el 
balanceador de carga redirige el tráfico a 
los servidores en línea restantes. Cuando 
se agrega un nuevo servidor al grupo de 
servidores, el balanceador de carga co-
mienza a integrarlo y automáticamente a 
enviarle solicitudes.

Tipos de balanceadores y sus claves
Existen distintas modalidades a la hora 

de realizar el proceso de balanceo de car-
ga. En cualquiera de los casos, se cumple 
con la finalidad fundamental: el monitoreo 
de la capacidad de los servidores web, la 
selección del servidor adecuado para las 
solicitudes de cada cliente y la redirección 
de tráfico entre el cliente y el servidor.

De tipo hardware: consiste en un servi-
dor dedicado con un sistema operativo en 
concreto, y un software para hacer el pro-
ceso de balanceador de carga. Este servi-
dor integra los servidores web mediante 
las soluciones Plug and Play, lo que signi-
fica que tan pronto se conectan, funcionan 
con poco o nada de ajustes previos.

Tipo switch: un balanceador de carga 
de este tipo necesita de un switch Layer 

2 o Layer 3 para la integración del proce-
so de balanceo. No se necesita de ningún 
dispositivo intermediario entre el switch y 
el servidor web.

Basado en software: para este caso no es 
necesario modificar ninguna característica 
de conectividad de red. Puedes instalar el 
software para el propósito en los propios 
servidores web. Sin embargo, puedes op-
tar por un servidor dedicado para cumplir 
el rol de balanceador de carga.

La alta disponibilidad es fundamental 
hoy en día. Y la alta disponibilidad solo 
se garantiza si se cuenta con una solución 
de balanceo de carga suficiente. ¿Pero por 
qué muchas empresas no lo consideran 
imprescindible? Seguramente por desco-
nocimiento. A veces también por precio, 

porque es cierto que los fabricantes tra-
dicionales de balanceadores de carga tie-
nen precios prohibitivos. Sin embargo, los 
proveedores de soluciones de Application 
Delivery Controller  (ADC) más modernos, 
son capaces de ofrecer soluciones 
muy económicas y de adaptarse a las 
necesidades específicas de cada empresa. 

El  ADC  se puede considerar una evo-
lución de los antiguos balanceadores de 
carga, que sólo proporcionaban redun-
dancia y escalabilidad de forma limitada. 
Y dada la complejidad de las estructuras 
empresariales actuales,  las compañías, 
sea cual sea su ta maño, requieren ADCs 
para optimizar el entorno en el que mane-
jan sus aplicaciones ya sea desde la web, 
desde bases de datos, etc. 

Por eso, se trata de una pieza clave en 
el buen funcionamiento de un datacen-
ter, ya que   ofrece compresión para en-
tregar el máximo ancho de banda posible, 
lo que permite soportar mayor tráfico y 
también evita la necesidad de actualizar 
las redes de una empresa. No en vano, 
las aplicaciones ya se han convertido en 
el sustento de cualquier negocio, de ahí 
que sea imprescindible su disponibilidad 
fiable y segura las 24 horas del día de los 
siete días de la semana. Y es ahí donde 
el  ADC  desempeña un papel crucial al 
proporcionar un conjunto de soluciones 
que optimizan los entornos de aplicacio-
nes empresariales

Siempre que queremos conectarnos a 
Internet, necesitamos que los sitios web 
sean accesibles lo más rápido posible 
para tener la mejor experiencia de usua-
rio. Sin embargo, debemos recordar que 
estos sitios web están alojados en servi-
dores web y estos, a su vez, cuentan con 
un límite de capacidad. Una web con alta 
demanda no podría, realmente, subsistir 
sin un balanceador de carga. Esta herra-
mienta permite que el sitio web que admi-
nistremos esté siempre disponible, y sea 
capaz de servir todas las peticiones a la 
máxima velocidad posible.

Cada uno de los negocios en línea debe 
tener presente que es obligatorio contar 
con servidores web de alto rendimiento 
y disponibilidad. Tan sólo unos breves 
eventos de lentitud o no acceso a los si-
tios de compras, e incluso problemas a la 
hora de realizar los pagos, puede influir en 
la decisión del cliente de volver a realizar 
sus compras en tales sitios.

Beneficios & tendencias
Una infraestructura con balanceo de 

carga asegura que el tráfico web no se 
concentre en un sólo servidor, el cual 
eventualmente acaba saturándose debido 
a las miles de peticiones por segundo que 
recibe de los diferentes clientes. A su vez, 
esa saturación desemboca en extrema 
lentitud de los sitios web o simplemente, 
que el mismo no se encuentre disponible 
y nos devuelva un error. De hecho, el rol 
de Load Balancer lo puede cumplir un ser-
vidor web en sí. En vez de estar invirtiendo 

constantemente en la adqui-
sición de un sólo servidor de 
cada vez mayor capacidad, se 
podría optar por dos o más 
servidores de prestaciones 
idénticos con el fin de balan-
cear el tráfico en cada uno de 
ellos.

Para aplicar ese proceso 
de balanceo, se acostumbra 
a optar por la funcionalidad 
de DNS Round-Robin para 
distribuir de forma equitativa 
las peticiones de los clientes 
a los servidores web. El resul-
tado es una disponibilidad y 
rendimiento constante de los 
servidores. La desventaja que 
tiene este proceso es que no 
es aplicable en un escenario 
en donde los servidores ten-
gan prestaciones y capacida-
des diferentes entre sí. 

A raíz de esto, los distintos proveedores 
aplicaron mejorías. Lo hicieron mediante 
la creación de herramientas que aseguran 
que los servidores sean tolerantes a fallos: 
los balanceadores de carga. Esto, median-
te el redireccionamiento de tráfico y clien-
tes de parte de un servidor fallido a otro 
disponible. Así, los usuarios percibirán 
muy pocos inconvenientes y cero fallos. 
Estas herramientas pueden ser utilizadas 
tanto en entornos de sitios web múltiples, 
como los que cuentan con uno sólo.

Ninguna organización actual que opere 
en Internet quiere tener tiempos de in-

actividad ni perder el contacto continuo 
con sus clientes. Imagínese un banco cuyo 
portal de acceso para clientes se cae. O 
una tienda online, tiene que dejar de ven-
der durante horas porque ha sido objeto 
de un ataque de denegación de servicio.

Un servidor sobrecargado puede ser 
perjudicial para cualquier proyecto web, 
pues puede frenar e incluso paralizar al-
gunas áreas de cualquier negocio. Sin 
embargo, es posible prevenir este tipo de 
situaciones. La primera opción incluye una 
inversión, generalmente alta, en servido-
res de mayor rendimiento y la segunda 
una distribución eficiente del flujo de da-
tos. Así, entre varios servidores web es po-
sible controlar picos de tráfico en épocas 
de gran demanda y disminuir el riesgo de 
fallos de un servidor. Este procedimiento 
es lo que se conoce como  Load Balan-
cing  o Balanceo de Carga. Este funciona 
gracias a un llamado balanceador de 
carga que distribuye las solicitudes de 
los clientes (navegadores web) entre los 
diferentes servidores para garantizar una 
velocidad estable de respuesta.

Un balanceador de carga actúa como el 
‘Oficial de tránsito’ frente a sus servidores 

Fuente: Avi Networks

Funcionamiento del ADCaaS

Fuente: Markets and Markets 

Application Delivery Controller: Perspectivas 
de crecimiento (USD miles de millones)

Cuadrante Mágico para Application 
Delivery Controllers

Fuente: Gartner

A 
BBalanceo de Carga, lo importante a saber
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Beneficios del balanceo de carga

Fuente: Load Balancer
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Richard Poore, Regional Director of Sales 
de DWS, resalta tres ventajas de trabajar a 
distancias: ‘La calidad de vida de los em-

pleados, la eficiencia de procesos de las empresas y la 
contribución al medio ambiente’.

Explica ‘Este camino que veníamos transitando y 
que las compañías venían lentamente adaptando se 
vieron forzadas a hacerlo de golpe. Las compañías es-
tán entendiendo que está apareciendo lo que se va a 
llamar la nueva normalidad, new normality, nada va a 
ser a como era antes del COVID, hay muchas cosas que van a cambiar’.

‘La adopción del home office depende de la complejidad del negocio, la can-
tidad de empleados y el estado en que está la empresa respecto a la tecnología 
digital. Creo que hay tres tipos de compañías: aquellas que venían viendo esto 
y abrazando el futuro del trabajo y tomando la delantera y ya estaban en plena 
implementación; aquellos que entienden del tema, lo estaban estudiando pero 
no lo habían hecho aún; y aquellas que no le dieron el mayor interés, dijeron 
que es muy futurista, no es para nosotros, seguimos trabajando al viejo estilo’.

Licencias OnLine se integra 
al ecosistema de partners 
de Red Hat para la distri-

bución en la región Sudamérica, An-
dino y Caribe en Latinoamérica.

Como parte de una estrategia que 
apunta a continuar ampliando su co-
bertura en la región, Red Hat incor-
pora a LOL a su red de distribución 
que ya cuenta con la participación del reconocido mayorista Ne-
xsys. Ambos actores desempeñarán un rol clave en la oferta de 
suscripciones de soluciones de código abierto para la empresa 
en el territorio, con un portafolio sólido en términos de nube y 
valor agregado para los centros de datos.

Carolina Losada, directora general de Licencias OnLine: ‘Esta-
mos muy contentos por esta nueva oportunidad de colaborar con 
Red Hat, el proveedor líder de software open source empresarial. 
Siempre hemos admirado su modelo de negocios y su perspecti-
va de cultura abierta. Es un placer apoyar a Red Hat con nuestros 
recursos para impulsar su portafolio de innovación basado en la 
nube híbrida’.

Pablo Lombardero, director regional, Partners y Alianzas, Red 
Hat Latinoamérica: ‘Red Hat lleva a cabo la mayoría de sus opera-
ciones a través de partners, lo que refleja cuán importante es su 
rol en nuestro ecosistema. Creemos que esta incorporación ofre-
cerá recursos clave que nos permitan alcanzar la meta de ampliar 
nuestra cobertura en todas las verticales a nivel regional’.

De acuerdo con Trans IESA, entien-
den que cada vez aumenta más 
la importancia del uso de apli-

caciones y la relevancia para las personas 
que las utilizan, por lo tanto, han decidi-
do focalizarse en ellas utilizando software 
de monitoreo y optimización de aplicacio-
nes, de esta forma permite ver la correcta salud 
de las mismas y su entorno, logrando así maximizar la experien-
cia del usuario. 

Dentro del portfolio de productos que ofrecen, brindan una 
gran oferta sobre soluciones de datacenter integrando provee-
dores  líderes en el mercado,  para dar respuesta  distintas es-
pecificaciones en el área. Dichas soluciones se adaptan a las 
demandas de servicios y aplicaciones, pasando por todo el es-
pectro de usos y criticidades. La mismas, exigen una infraestruc-
tura de Datacenter arquitecturas de redes confiables y flexibles, 
que son administradas de manera segura y eficiente con el fin 
de optimizarlas para evitar cualquier punto de falla. Para lograr 
una oferta completa, han sumado obras de infraestructura civil 
y equipamiento accesorio, tal como piso, iluminación, climati-
zación, energía y generadores, y seguridad física, como acceso 
y automatización.   

Desde la compañía afirman: el valor agregado se basa en lo-
grar el objetivo de que quienes trabajan junto a Trans IESA op-
ten por seguir eligiéndonos día a día, siendo conscientes de que 
tienen de su lado a un gran equipo de profesionales. 

Licencias Online integra Red 
Hat a su portfolio 

Trans, monitoreo & 
optimización

DWS: Home Office, ¿la nueva 
normalidad?

Richard Poore, Regional 
Director of Sales de DWS

Carolina Losada, directora 
general de Licencias OnLine

Integración & Servicios IT

Ignacio Sanseovich, director de Negocios de 
Tecso explica: ‘Existen muchas razones por las 
que una empresa no se anima a transformarse 
digitalmente. Lo primero que hay que entender 
es que este proceso es mucho más que moder-
nizar un sistema o contratar o poner a punto un 
hardware o un software, es una transformación 
cultural, un cambio de cabeza desde la dirigencia 
hacia todos los puntos de una organización’.

‘Es que justamente, a medida que aparecen 
nuevas tecnologías, las organizaciones tienen 
una oportunidad de crear nuevas unidades de 
negocios, de mejorar sus procesos y estrategias 
de negocios, servicios y productos, para generar 
un diferencial que implemente esta transforma-
ción digital. El cambio no es sólo tecnológico, 
sino que tiene que ver con las personas que for-
man parte de la organización y su reconversión 
cultural’.

Tecso: hacia la 
transformación digital
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Ingresa ahora y forma parte
de todos los beneficios de Go Connect

¡Contamos con más de 35 soluciones de las marcas líderes del mercado!

branzas, Legales y Marketing, y puso en 
marcha la creación del Manual sobre Po-
líticas y Procedimientos. Jorge obtuvo un 
‘Premio a la Calidad’ en 2005 y en 2009, 
y lleva en su haber 10 Presidents Coun-
cil Internacionales por superar objetivos 
comerciales y estándares de soluciones.

Asimismo, acumula experiencia como 
gerente Comercial Regional para Cransa 
International Ecuador S.A., donde mane-
jó la dirección, el planeamiento y el desarrollo en la comercializa-
ción y cobrabilidad de sus productos para exportación. En tanto, 
fue nombrado también miembro de la Corporación Industrial del 
Ecuador.
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En la búsqueda de seguir fortaleciéndose como partner 
Platinum de DELL Technologies en Argentina, BVS Tech-
nology Solutions anuncia la incorporación de Omar Jor-

ge como Dell Sales Manager.
Tras haberse desempeñado como gerente comercial B2B en Di-

natech S.A., donde implementó una start up en la formación, capa-
citación e incorporación de personal para la proyección en el área 
Comercial Corporativa, Omar Jorge generó alianzas para la coordi-
nación, elaboración y comunicación en B2B con HPI, HPE, DELL, LG, 
Samsung, Xerox, Wester Digital, MCI y Hik Vision con sus productos 
y soluciones, elaborando además estrategias de valor junto a Red 
Hat, Dahua y Fortinet.

Previamente fue gerente de Grandes Cuentas Corporativas para 
Nextel Argentina, donde coordinó las áreas de Administración, Co-

BVS afianza su approach en Dell 

Omar Jorge, nuevo Dell 
Sales Manager

Integración & Servicios IT

Comenta Roberto Cruz, General Manager de etermax AI Labs: 
‘Nos estamos enfocando en crear soluciones de negocio que 
transforman datos en conocimiento y generan atracción profunda 
entre personas y organizaciones a partir de conversaciones signi-
ficativas. Tomamos 4 años de experiencia en proyectos exitosos 
para empresas, además de todo el conocimiento desarrollado en 
IA, y ayudamos a las organizaciones a generar impacto en su rela-

ción con las personas y productividad’.
‘Estamos muy activos en AI Conversacional, ya que entende-

mos que la adopción de tecnologías que en las últimas décadas 
potenció el alcance de las conversaciones entre organizaciones y 
personas, reduciendo sus costos, lo ha hecho a expensas de una 
menor calidad, profundidad y calidez, generando un disengage-
ment entre ambos mundos’.

etermax, IA al siguiente nivel
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Para el mes de Julio, Seguridad América en conjunto con Ra-
pidLei pretenden revolucionar América Latina con el Iden-
tificador de Entidades Legales, con el código de referencia 
LEI para identificar de manera única, a las entidades legales 
que realicen operaciones financieras. Este identificador per-
mite a los evaluadores de riesgos y regulaciones; identificar 
las contrapartes en las transacciones financieras de manera 
instantánea y precisa.

Josselyne Abarca, gerente general de Seguridad América, 
afirma: ‘Para Seguridad América y su cartera de clientes que 
se extiende en todo el territorio americano, una de las venta-
jas para las empresas de todos los sectores y tamaños para 

implementar RapidLEI es el registro de rápido y fácil con su tecnología 
de emisión automatizada. Su portal SaaS permite una gestión perfec-
ta del ciclo de vida de LEI, tanto dentro de los grupos de la empresa 
como de aquellos que pertenecen a los clientes, lo que contribuye a 
su condición de LOU número uno para la calidad de datos LEI’.

‘Desde ahora vamos a proporcionar una ventaja competitiva a 
nuestros clientes, con una identidad Legal reconocida, lo que nos 

Carla Heredia, directora y 
fundadora de CarlaH, señala: 
‘Desde el comienzo del año 

ayudamos a los Partners a mantener 
su estrategia de comunicación con los 
clientes y mantuvimos el networking a 
través de webinars, reuniones privadas 
virtuales, desarrollo de catálogos digi-
tales ampliados, mayor soporte  técnico 
de chat en línea, entre otros recursos. 
Desde el principio lo encaramos como un momento de desafíos, 
para repensar estrategias y recrear (con distintas herramientas di-
gitales disponibles) la dinámica face to face habitual de atención a 
la que esta industria está acostumbrada’.

‘La resiliencia y la capacidad de adaptación de los partners en Ar-
gentina es muy alta, porque desde siempre los vaivenes económicos 
obligan a nuestros clientes a mantenerse activos, y nosotros esta-
mos para ayudar y guiar con Buenas Prácticas en todo este proceso’. 

‘Desde la Consultora hemos lanzado un Pack de Servicios espe-
cialmente dedicado a resellers, Integradores y VAR´s, adaptado a 
sus necesidades en cuanto a prestaciones y precios, aportando un 
replanteo estratégico en sus modelos comerciales para garantizar 
el cumplimiento de sus planes de negocios en este nuevo escenario 
de mercado. La respuesta de los partners ha sido muy buena, tanto 
en Buenos Aires como en el interior del país. Asimismo seguimos 
trabajando con el segmento Mayorista y también con Marcas, de-
sarrollando acciones en conjunto para estar más cerca del canal, 
escuchándolo y aconsejándolo en cuanto a beneficios de trabajar 
en conjunto’.

Tech Data amplía su oferta en la 
nube y anuncia la incorpora-
ción a su portfolio de la gama 

de soluciones de redes Netgear Insight 
Cloud. Con la mirada puesta en las ne-
cesidades de las pequeñas y medianas 
empresas, la compañía que incorpora a su 
oferta la gama de soluciones de redes Net-
gear Insight Cloud. Esta nueva propuesta estará disponible 
a través de StreamOne, el marketplace para cloud de Tech 
Data.

Dominique Meyer, vicepresidente de PC y periféricos de 
Tech Data, afirma: ‘la combinación de Netgear Insight y 
StreamOne permite a partners para pymes, MSP, VAR, inte-
gradores de sistemas y sus clientes gestionar el proceso de 
extremo a extremo para acelerar su transformación digital, 
desarrollar sus negocios y poner en el mercado soluciones 
innovadoras’.

Con esta nueva incorporación, Tech Data pone en manos 
de su canal una solución completa y remota de gestión de 
red y dispositivos ya que Netgear Insight permite a los part-
ners crear un verdadero ecosistema de red inteligente.

Esto permite que las organizaciones que puedan gestio-
nar y supervisar su hardware y servicios de forma remota 
a través de su portal cloud o de la aplicación móvil Insight, 
que proporciona una amplia variedad de configuraciones y 
escenarios de redes.

CarlaH, herramientas 
para partners

Tech Data refuerza su 
oferta de redes con 
Netgear Insight Cloud

Seguridad América, impulsando herramientas colaborativas

Carla Heredia, directora y 
fundadora de CarlaH

Integración & Servicios IT

permitirá racionalizar la transparencia y 
la confianza en las transacciones con los 
estándares a nivel global’.

‘Para el portafolio de soluciones de 
Seguridad América que entrega mucha 
flexibilidad a las empresas para solucio-
nar los retos específicos de cada indus-
tria en la añorada transformación digital; 
podremos con RapidLEI brindar otra for-
ma de acreditar a las empresas, con una 
identidad única en la región’.

Abarca, finaliza: ‘Como miembro y también fundadora de Se-
guridad América este el resultado de los esfuerzos que desde un 
principio tratamos de incluir orientados a entregar soluciones di-
gitales eficientes y eficaces. Seguridad América fomenta la ciber-
seguridad y la digitalización operativa en América Latina, facili-
tando el acceso de la empresa privada y los organismos públicos 
a soluciones digitales robustas, de vanguardia e internacional-
mente comercializadas’.

Josselyne Abarca, gerente 
general de Seguridad 
America
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Afirma Mariano Denaro, presidente de Te-
lexTorage: ‘El comienzo del año fue suma-
mente auspicioso, con una gran cantidad 
de proyectos a punto de concretarse y 

otros, programados para el resto del año. Desafortu-
nadamente, la crisis pandémica en la cual nos encon-
tramos ha producido una ralentización de proyectos 
importante ya que muchos clientes han preferido 
postergar las decisiones a la espera de la evolución 
de las cuestiones de salud. Confiamos en que, una 
vez que la situación tienda a normalizarse, retoma-
remos esos proyectos para ponerlos en marcha. Por 
el momento estamos atendiendo las necesidades más urgentes de los clientes, 
dándoles todo el apoyo necesario en aquello que se ha tornado más crítico como 
consecuencia de la situación general’.

‘Frente a la crisis nos encontramos activos y atentos a todas las necesida-
des de nuestros clientes. Estamos trabajando de manera remota, incluso antes 
de haberse dispuesto la cuarentena obligatoria, con escritorios virtualizados y 
notebooks para todos nuestros empleados. De esta manera, no hemos perdido 
contacto con nuestros clientes y hemos colaborado con nuestro granito de arena 
para evitar la expansión descontrolada del virus, pero, especialmente, hemos 
cuidado a nuestra gente’.

Samsung desarrolla diferentes dispositivos que 
responden a las exigencias actuales de producti-
vidad y ergonomía para todas las necesidades de 

los usuarios. 
Un monitor curvo se encarga de ubicar a una 

misma distancia todos los puntos de la pan-
talla hasta los ojos del usuario. De acuerdo 
con un estudio desarrollado por el Har-
vard Medical School, un grupo de perso-
nas que hizo uso de un monitor curvo evi-
denció una disminución en la fatiga visual y 
visión borrosa. A su vez, los monitores curvos 
de Samsung 1000r ofrecen mayor comodidad para largas 
horas de trabajo o diversión permitiendo un mayor campo de 
visualización. 

‘Cuando una persona está en frente de su monitor reali-
zando alguna actividad y los textos o imágenes se encuentran 
fuera de su campo visual, genera un movimiento de su cabe-
za, lo que puede causar tensión. Nuestros ojos no son planos, 
sino esféricos, por lo que la curvatura de los monitores Sam-
sung ofrecen una distancia de visión uniforme a cualquier 
parte de la pantalla, para ofrecer mayor confort y menor fati-
ga visual’, señala Bibiana Hoyos, directora de la división IT de 
Samsung para Colombia’.

Señala Federico Bergmann, 
CTO de LatinCloud: ‘La pande-
mia ha dejado en evidencia to-

das las mejoras que son imprescindibles 
adoptar para iniciar en la transformación 
digital. Preparar una empresa para fun-
cionar de manera remota dejó de ser una 
opción o beneficio para empleados. Es 
de vida o muerte para la continuidad del 
negocio e incluso para mantener las pro-
pias fuentes de trabajo. Esto pasa a tener 
impacto social directo ya que si la empresa no se adapta rápidamente 
a un escenario de estas características las consecuencias son enor-
mes. Es un efecto domino’. 

‘Los aspectos que se aceleran son muchos y hay que adaptar nuevas 
configuraciones para estar a la altura. Hoy en día hay que repensar 
la forma en la que accedemos a la información y la seguridad de las 
comunicaciones, entre diversos temas’. 

‘¿Me pregunto qué va a suceder con la distribución de las viviendas? 
¿Seguiremos aglomerándonos en poco espacio si nos adaptamos a 
otras formas de interacción? ¿Los cambios en la educación pueden ser 
fenomenales si se aprovecha la oportunidad? El impacto positivo en el 
medio ambiente fue notable, pero ¿Por qué nos cuesta tanto reaccio-
nar? Porque no estábamos preparados para estos cambios’.

Samsung mejora la 
experiencia de teletrabajo

LatinCloud, acompañamiento 
en la transformación digital

TelexTorage, estrategias 
frente a la pandemia

NetApp anuncia la adquisición de CloudJum-
per, una de las principales empresas de softwa-
re en la nube dentro del mercado de infraes-
tructuras de puestos de trabajo virtuales (VDI) y 
servicios de puestos de trabajo remotos (RDS). 
Como resultado de esta adquisición, los servi-
cios de NetApp Virtual Desktop Services (VDS) 
resolverán los problemas más acuciantes de los 
servicios de puestos virtuales y de gestión de 
aplicaciones, haciendo posible que los clien-
tes pongan en marcha, gestionen, supervisen 
y optimicen estos entornos con una solución 
completa desde una sola empresa y en la nube 
pública que elijan.

Anthony Lye, VP Senior de NetApp: ‘NetApp y 
CloudJumper ofrecen una plataforma de gestión 
simplificada para una oferta de infraestructuras 
de puestos virtuales, gestión de datos y alma-
cenamiento en Microsoft Azure, AWS y Google 
Cloud, que combina la mejor gestión de puestos 
de trabajo virtuales con los mejores servicios de 
datos y almacenamiento’.

NetApp adquiere 
CloudJumper

Hardware, Servers & Storage

Federico Bergmann, CTO de 
LatinCloud

Mariano Denaro, presidente 
de TelexTorage
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continuidad 
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Comuníquese con nosotros para evaluar juntos las
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planificar la continuidad de sus negocios.
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Xerox continúa impulsando su nueva Xerox Prime-
Link B9100 Series, la primera impresora multifun-
ción pensada para estar a la altura de las exigencias 

de productividad que plantean los trabajadores conectados.
De acuerdo con Xerox, los documentos importantes para 

nosotros, como las actas de nacimiento, los contratos, los in-
formes médicos y los resultados de estudios, siguen imprimiéndose principalmente de 
manera monocromática. De hecho, el 63 % de todas las impresiones se realiza en blanco 
y negro. Son los documentos que deben estar impresos, de manera urgente y correcta, y 
a un bajo costo.

En el caso de los centros de impresión comerciales e internos, la impresión de pro-
ducciones claras suele estar aparejada con desafíos de grandes volúmenes de impresión 
en un área pequeña. PrimeLink B Series, que es flexible y escalable, puede adaptarse a 
un pequeño centro de copiado franquiciado, o ampliarse e incluir una extensa variedad 
de opciones profesionales de acabado y alimentación para satisfacer las necesidades de 
cualquier entorno de impresión interno. Ofrece la mejor calidad de imagen en una amplia 
variedad de medios, incluida la capacidad de imprimir hojas de gran tamaño y productos 
más pesados, la cual se traduce en nuevas aplicaciones de impresión.

En el marco del VeeamON 
2020 llevado a cabo hace po-
cos días, Veeam anunció su 

nuevo el Veeam Availability Orchestra-
tor  (VAO) v3 y el nuevo Pack DR , que 
brinda a las empresas hasta un 80% de 
ahorro de costos mientras recibe de 
inmediato una solución de planifica-
ción y cumplimiento de recuperación 
ante desastres (DR) especialmente 
diseñada para todas las cargas de tra-
bajo, simplificando y mejorando drásticamente la DR y la conti-
nuidad del negocio.

Veeam también proporciona una vista previa única de lo que 
está planeando para los próximos lanzamientos de productos. La 
compañía continúa colocando  en primer lugar las necesidades 
de datos  y  la  continuidad del negocio de sus clientes y partners 
para el desarrollo de sus productos.

Afirma Danny Allan, CTO y Vicepresidente Senior de Estrate-
gia de Producto de Veeam: ‘Automatizar los procesos manuales 
e impulsar un mayor valor comercial al desbloquear el poten-
cial de datos inactivos es clave para un negocio más ágil. VAO 
v3 proporciona orquestación y pruebas inteligentes para la con-
tinuidad del negocio, la recuperación ante desastres (BC / DR) 
y las operaciones de migración, utilizando nuestra tecnología 
de recuperación avanzada para eliminar los procesos manuales 
que consumen mucho tiempo y las tareas repetidas para la pla-
nificación de migración y DR necesaria. Con el Pack DR, estamos 
cambiando el juego para DR de grado empresarial al ofrecer ca-
pacidades de orquestación y automatización a un precio único 
para este mercado’. 

Dell Technologies lanza las 
notebooks comerciales de su 
galardonada gama de Latitude, 

para hacer que el trabajo sea más eficaz y 
seguro sin importar la ubicación. Los nue-
vos dispositivos, representan un avance 
en el compromiso con la sustentabilidad 
de Dell, ya que están realizadas con ma-
teriales reciclados, embalaje sustentable, 
diseños con eficiencia energética y regis-
tros EPEAT de nivel Gold.

Señala, Damian Caputo, Senior Regional Manager en Dell Tech-
nologies: ‘La notebook desempeña un papel central en cómo rei-
maginamos el modo en que trabajamos; incluso, anticipa qué nece-
sitamos para ser más productivos. Desde el momento en que inicia 
sesión hasta la última videoconferencia del día, uno necesita un 
equipo que se adapte al modo en que uno trabaja. Por eso impulsa-
mos innovaciones que ofrecen más inteligencia, mayor duración de 
la batería, altavoces potentes, diseños compactos y compatibilidad 
para 5G (todo al mismo tiempo que nuestras metas de sustentabili-
dad continúan avanzando)’.

Los profesionales pueden trabajar más inteligentemente con Dell 
Optimizer, la tecnología de optimización basada en inteligencia arti-
ficial (IA) automatizada, ahora disponible en dispositivos Latitude. El 
software integrado aprende cómo trabaja cada persona y se adapta 
a su comportamiento para ayudarla a enfocarse en las tareas más 
importantes. Trabaja detrás de escena para mejorar el rendimiento 
general de las aplicaciones, permitir un inicio de sesión más rápido 
y un cierre de sesión seguro, eliminar ecos y reducir el ruido de fon-
do en llamadas de conferencia, y extender la duración de la batería.

Veeam, nuevos lanzamientosDell Technologies, 
productividad garantizada

Xerox, simplificación de procesos
Pure Storage anuncia a sus clientes 

el nuevo  Purity 6.0 para FlashArray, 
la última versión del conjunto de 
software insignia de Pure. Purity 6.0 
simplifica aún más la infraestructura 
moderna con una solución unificada 
de bloques y archivos diseñados para 
ayudar a resolver los desafíos de in-
fraestructura, incluidos los silos de 
almacenamiento y la expansión, que 
impactan a las empresas modernas 
en todas las industrias. Con una gran 
cantidad de nuevos servicios de datos 
ágiles, los clientes de Pure pueden 
aprovechar de inmediato dos nuevas 
capacidades clave: soporte de proto-
colo unificado con NFS y SMB.

Pure Storage anuncia 
Purity 6.0

Hardware, Servers & Storage

Damian Caputo, Senior 
Regional Manager en Dell 
Technologies

Xerox PrimeLink B9100 Series

Danny Allan, CTO y 
Vicepresidente Senior de 
Estrategia de Producto de 
Veeam



PRENSARIO TILA | Julio 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Julio 2020www.prensariotila.com• 52 •

HP presenta nuevas incorporaciones a su porta-
folio de sistemas personales: HP EliteBook 805 
G7 y HP EliteBook 800 G7, diseñadas para ayudar 

a que las personas se mantengan productivas, ya sea que 
sigan trabajando desde casa o se estén preparando para 
regresar a la oficina.

Hoy, más que nunca, la fuerza de trabajo necesita de la 
tecnología y las herramientas adecuadas para mantenerse 
productiva. El 50 por ciento de los colaboradores a distan-
cia reporta no tener lo necesario para ser eficientes fuera de la oficina  y, al disputar el 
ancho de banda con la familia o los roomies para las videoconferencias interminables, 
la queja principal es la lentitud de las redes.  Para quienes toman las decisiones de TI, la 
seguridad también es una preocupación cada vez más grande debido al número de dispo-
sitivos remotos que están fuera de la seguridad de la red de la compañía.  

Alex Cho, presidente de sistemas personales de HP indica: ‘A medida que experimen-
tamos una nueva normalidad que despinta la realidad entre la vida y el trabajo, queda 
claro que el PC es esencial, ya que nos permite trabajar, vivir, aprender, colaborar y crear, 
independientemente de la distancia’.

Leandro Latorre, CIO de 
America Group afirma: ‘Siem-
pre fue uno de nuestros di-
ferenciadores el capacitar 

y acompañar a nuestros clientes en la 
adopción y dar a conocer las nuevas 
tendencias en materia de tecnología, 
tanto de las marcas que representamos 
como de las innovaciones en los países 
más desarrollados. Para nosotros es 
muy importante el siempre estar, ser 
realmente un partner de nuestros clien-
tes, que se sientan acompañados por toda nuestra estructura’.

‘Somos una empresa que escucha a sus clientes y los acompa-
ña en la búsqueda de respuestas. Por eso estamos haciendo cursos 
gratuitos de networking, donde enseñamos sobre temáticas actua-
les. En una segunda etapa, enfocaremos los seminarios a temas de 
interés como son: comunicaciones unificadas, trabajo remoto, y la 
hyper convergencia’.

‘Creemos que podemos apoyar a los equipos técnicos en la adop-
ción y expansión del conocimiento necesario que les permita afrontar 
la situación actual. No es sólo una cuestión de dar a conocer qué nue-
vos productos comercializan las marcas, sino que nuestro foco está 
centrado en ayudarlos a aprender cómo usar o mejorar lo que ya po-
seen, desplegar características que les permitan ser más efectivos y 
proactivos a las nuevas necesidades y que el área técnica pueda ser 
un asociado de valor dentro de cada negocio’.

Latorre, cierra: ‘Hoy más que nunca, las áreas de IT se están recon-
virtiendo en departamentos clave para la continuidad del negocio, 
esto se logra con conocimiento y desde America Group queremos 
acompañarlos en éste proceso de transformación’.

Kodak Alaris, junto a la 
colaboración de Xenith 
Intelligent Workplace Ser-
vices, crean Scan@Home, 

una solución preconfigurada basada 
en la plataforma INfuse, la solución 
de digitalización inteligente y co-
nectada preferida por los especia-
listas en captura de la información 
globales. Esta solución permite a los 
trabajadores remotos enviar docu-
mentos digitalizados directamente 
a los sistemas empresariales desde su oficina en casa.

Actualmente, muchos empleados que están trabajando desde 
su hogar no tienen acceso a los sistemas administrativos, care-
cen de dispositivos tradicionales de impresión y digitalización, y 
no cuentan con un departamento de TI que pueda configurar rá-
pidamente formas de digitalizar y enviar facturas o archivar do-
cumentos importantes en los procesos empresariales internos.

Como consecuencia de las políticas que obligan a permane-
cer en casa, las empresas se han visto forzadas a analizar y re-
diseñar rápidamente los procesos, que no son aptos para una 
fuerza de trabajo basada en el hogar. Numerosas empresas que 
dependen de la capacidad de digitalizar documentos físicos e 
integrarlos rápidamente en sus procesos están transportando 
cajas de papeles a los hogares de sus empleados. 

Don Lofstrom, presidente y gerente general de Alaris, una 
división comercial de Kodak Alaris, señala: ‘La solución Scan@
Home es fácil de instalar y no requiere la intervención del de-
partamento de TI. El trabajador remoto solo tiene que enchufar 
el escáner y digitalizar una hoja de configuración inteligente 
preimpresa’.

America Group, colaboración 
frente al contexto

Alaris anuncia Scan@Home

HP amplía su portfolio de 
sistemas personales

Hitachi Vantara anuncia el traslado de 
sus oficinas en Chile, a nuevas instalacio-
nes que soportarán el crecimiento orgá-
nico y sostenido de su operación, tanto a 
nivel local como en América Latina.

Mauricio León, Country Manager de 
Hitachi Vantara en Chile: ‘Nuestra ope-
ración ha crecido sostenidamente en la 
región, y  Chile no es la excepción. En los 
últimos años, importantes compañías, 
especialmente de los sectores Financie-
ro y Retail, han optado por nuestras so-
luciones y servicios de tecnología para 
enfrentar los desafíos que imponen 
dichas industrias. Esto trae consigo la 
necesidad de contar con más recursos 
humanos en todas nuestras líneas de 
acción’.

Hitachi Vantana, 
expansión regional

Hardware, Servers & Storage

Don Lofstrom, presidente y 
gerente general de Alaris

Leandro Latorre, CIO de 
America Group

HP EliteBook 805 G7
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Seguridad IT | Informe

para paralizar el servicio y hacer que se cai-
gan los servidores. Además, y aunque pa-
rezca que no es muy habitual, es frecuente 
que algunos usuarios autorizados realicen 
un mal uso de los sistemas o incluso roben 
datos críticos de la organización.

Es por esto que Kirill Kruglov, investi-
gador de Seguridad de Kaspersky, señala: 
‘Cualquier estrategia efectiva para prevenir 
ataques desde el interior de una red cor-
porativa debe evitar que los cibercrimina-
les actúen en secreto y obligarlos a tomar 
pasos complicados y arriesgados que los 
hagan romper sus planes para que los espe-
cialistas en seguridad que puedan neutrali-
zar la amenaza. Para ello, la red corporativa 
debe contar con dos cosas: seguridad inte-
ligente y un sistema de administración de 
seguridad informática’.

‘Las herramientas de seguridad inteli-
gentes incluyen algunos antivirus, cortafue-
gos, IDS/IPS/HIPS, Control de Aplicaciones 
y Control de Dispositivos, pero deben ser 
capaces de interactuar con el sistema de 
administración de seguridad informática. 
Estas herramientas de seguridad no sólo 
recolectan todo tipo de información y la 
envían al sistema de administración de se-
guridad informática, sino también ejecutan 
comandos que bloquean los intentos de 
conseguir acceso, establecer conexiones, 
transferir datos mediante la red, ejecutar 
aplicaciones, leer y escribir archivos, etc. 
Por supuesto, para que la defensa funcione 
es necesario que un especialista en segu-
ridad informática sepa diferenciar entre la 

actividad legítima 
y la maliciosa en 
los sistemas’.

El teletrabajo 
en el ojo de los 
atacantes

El avance del 
COVID-19 a lo largo 
y ancho del mun-
do generó una se-
rie de transforma-
ciones que ya se 
pueden ver. Uno 
de los cambios 
más significativos que se dio en los últimos 
meses -además del aislamiento social-, fue 
la necesidad de que las personas tengan que 
trabajar desde su casa. Esto conlleva una 
serie de oportunidades y también dificulta-
des para los mismos trabajadores, como así 
también, las empresas que deben tomar una 
serie de recaudos y planes de organización 
para que esta coyuntura no afecte a su ne-
gocio.

Dentro de las prioridades, se encuentra 
la seguridad informática. El ‘homeoffice’ 
representa una oportunidad para los hac-
kers y esta razón obligó a las empresas a 
reforzar las medidas de ciberseguridad ante 
posibles robos de datos corporativos. Según 
un estudio desarrollado por Kaspersky en 
conjunto con la consultora de estudios de 
mercado CORPA, el 25% de los latinoame-
ricanos no cuenta con un computador por-
tátil destinada únicamente para trabajar y, 

si lo tiene, el 30% de ellos se conecta a una 
red pública de wifi cuando está fuera de la 
oficina. De éstos, solo el 8% asegura que 
se conecta a una red virtual privada (VPN) 
mientras se encuentra en terreno.

Hoy en día, a raíz de las limitaciones de 
circulación así como el cierre de locales y 
shoppings la posibilidad de conectarse a 
una red wifi pública bajó y con ella los ries-
gos de ciberseguridad vinculados a este 
aspecto. De todos modos, resulta necesario 
tomar algunas precauciones a la hora de co-
nectarse a la red hogareña ya que ésta tam-
poco está exenta de riesgos si es que no se 
toman ciertas medidas de cuidado.

Martín Oettel, consultor en cibersegu-
ridad y fundador de Pasando Data, indica: 
‘Dentro de mis recomendaciones siempre 
destaco usar una VPN para conectarse a la 
red de la empresa que, además del tradicio-
nal login con usuario y contraseña, debería 
implementar un segundo factor de autenti-
cación para reforzar la seguridad.  Además 
es importante tener activado y actualizada 
una solución de Antivirus y Firewall. Es im-
portante verificar que en la red wifi estén 
funcionando el WPA2 como mecanismos de 
seguridad y a la hora de generar una nueva 
contraseña sugiere crear passwords utili-
zando frases en vez de palabras. El espacio 
es un carácter más y se lo puede utilizar. 
Por último, utilizar un gestor de contraseñas 
como KeePass para almacenar las password 
que utilizamos’.

Las nuevas tecnologías han llegado para 
aumentar las oportunidades de negocio y 
facilitar el trabajo de las empresas. Sin em-
bargo, las corporaciones no deben bajar la 
guardia en cuanto a la defensa con sus sis-
temas de seguridad informática. Sus datos 
más comprometidos y los de sus clientes y 
proveedores están en juego.

Cuestiones como la Nube o el Internet 
de las Cosas (IoT), han llegado para revolu-
cionar el concepto de empresa. Una mayor 
productividad, la reducción de costes o el 
aumento de la eficiencia son solo algunos 
de los beneficios que reportan a las orga-
nizaciones.

Las grandes corporaciones, las institu-
ciones y las empresas en general, son cons-
cientes de las ventajas de la digitalización 
de sus procesos de negocio. Dell ha entre-
gado un informe denominado ‘Seguridad en 
la Transformación Digital’ en donde lo deja 
bien en claro. Según el informe, el 97 % de 
las entidades a nivel global están invirtien-
do en tecnologías digitales para la transfor-
mación de sus negocios. Sin embargo, estos 
datos no hacen más que reforzar la idea de 
que se necesita implementar soluciones 
informáticas que preserven la seguridad 
de la información crítica de cada empresa. 
En este sentido, los sistemas de seguridad 
informática es el conjunto de acciones en-
caminadas a la protección de la integridad y 
la privacidad de la información almacenada 

en sus sistemas informáticos.
Las redes corporativas de hoy en día uti-

lizan cada vez más Internet y, por lo tanto, 
tienen interfaces externas. Esta topología 
de redes crea vulnerabilidades que pueden 
ser explotadas por los cibercriminales para 
atacar a las aplicaciones de la empresa y 
obtener acceso a datos confidenciales sin 
ser detectados. Las organizaciones corpora-
tivas, sin importar su forma, tamaño o sec-
tor, requieren una protección eficaz contra 
las amenazas externas de este tipo.

Para ser eficaces y eficientes, las solucio-
nes de seguridad requieren un enfoque co-
herente de extremo a extremo. Esto hace que 
sea necesario plantearse la siguiente pre-

gunta: ¿es mejor hacer una solución de red o 
comprar una ya hecha? Un factor clave en la 
seguridad es el diseño. En otras palabras, las 
redes corporativas más efectivas son las que 
se han programado y diseñado desde cero 
por un equipo profesional e implementado 
en conjunto con procesos operativos y de 
despliegue automatizados. La solución ideal 
es una combinación de mecanismos están-
dar de seguridad facilitados por el provee-
dor y aplicaciones específicas para el cliente, 
además de supervisión continua.

Los ciberataques más comunes suelen 
ser troyanos, spyware, phishing y gusanos. 
A estos tipos de agresión informática deben 
añadirse los ataques DoS/DDoS. Se utilizan 

Fuente: Kaspersky

Comparación del número total de ataques DDoS
en el primer trimestre de 2020

Fases del analisis de riesgo para las empresas

Fuente: Incibe

Network Security Management

Fuente: Juniper Networks

Diagrama de un ataque DDos

Fuente: BlueHosting

A 
B
Seguridad & Redes: viejos enemigos, 
nuevas amenazas
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Check Point presenta Clou-
dGuard Cloud Native Secu-
rity, una plataforma en la 

nube totalmente automatizada que 
permite a los clientes proteger sin 
problemas todas sus implementacio-
nes y cargas de trabajo en la nube, y 
gestione la seguridad a través de un 
solo panel de vidrio.

Según la Encuesta de Gastos de Ci-
berseguridad de SANS 2020, más de la 
mitad de los encuestados cita la mayor utilización de nubes pú-
blicas como la principal causa de interrupción de la seguridad. La 
pandemia de Covid-19 ha magnificado esto, ya que las empresas se 
esfuerzan por apoyar el trabajo remoto masivo. Sus controles de 
seguridad actuales no pueden hacer frente a la velocidad, escala y 
complejidad de las implementaciones en la nube, dejándolos vul-
nerables a ataques e infracciones.

Check Point CloudGuard aborda estos desafíos, ofreciendo la 
plataforma de seguridad en la nube más completa y fácil de ad-
ministrar. Brinda un despliegue y control sin fricción de las pro-
tecciones de seguridad más avanzadas para cualquier entorno de 
nube y carga de trabajo, y permite que los procesos de seguridad 
se automaticen para cumplir con las demandas de DevOps de des-
pliegue rápido y agilidad.

Itai Greenberg, vicepresidente de gestión de Productos de Check 
Point, afirma: ‘La seguridad se cita continuamente como una ba-
rrera para las implementaciones de la nube empresarial, porque 
los controles de seguridad tradicionales no son lo suficientemente 
ágiles para manejar la velocidad y la escala de la nube. CloudGuard 
resuelve este problema, brindando a las organizaciones la segu-
ridad nativa de la nube más avanzada en sus propiedades en la 
nube, junto con una visibilidad holística y una gestión y aplicación 
de políticas de seguridad fáciles y automatizadas’.

Este es el Especial Anual de Telcos & Networking… cómo aplica 
la seguridad IT? Por un lado, está el concepto base que cuando 
avanza la era digital, las redes se vuelven más software y enton-
ces son más suceptibles de ser hackeadas. Si antes las redes eran 
hardware, hoy con virtualización, IoT, IA, lejos ya quedaron de eso. 

Por otro lado, está el ‘X como Servicio’ como uno de los pilares 
de la nueva era, donde todo se pueda ofrecer as a service, es decir 
digital. Hasta los rubros más raros o propios de los ‘fierros’, de a 
poco se transforman. 

Ahora bien, para las empresas de seguridad IT entrar en el mun-
do de las redes implica varios desafíos. En particular, no alcanza 

con seguridad, tienen que aprender de redes y desarrollar sus 
aplicaciones, reglas, procesos en base a eso. La infraestructura 
de redes, como conjunto, tiene entidad propia vs. la suma de las 
partes.

Además, la propia convergencia invita a trabajar con las telcos 
en una gran cantidad de nuevos negocios. Las telcos pueden ofre-
cer seguridad básica a gran cantidad de pymes, pero difícil pue-
dan ofrecer seguridad a medida a grandes corporaciones. Aunque 
sí conectividad asociada. Ahí surgen espacios híbridos que cada 
uno verá como trabajar, y que en general están muy embrionarios 
en cuanto a desarrollo. Adelante. 

Seguridad IT 

Check Point, seguridad de 
última generación

John Maddison, vicepresi-
dente sénior de Productos 
y Soluciones de Fortinet, 

señala: ‘Con enrutamiento avanzado, 
seguridad y funcionalidad SD-WAN 
en una sola solución, Fortinet Secure 
SD-WAN se ha convertido en la mejor 
opción para los proveedores de servi-
cios de red para ofrecer servicios de 
valor agregado nuevos y diferencia-
dos a sus clientes. Mejorado por uno 
de los ecosistemas API más amplios de la industria, Fortinet per-
mite a los proveedores de servicios personalizar servicios SD-WAN 
seguros altamente escalables que pueden agregarse rápidamente 
a sus ofertas y desplegarse fácilmente en los sitios de los clientes. 
El enfoque de red basado en la seguridad de Fortinet para SD-WAN 
permite a los proveedores de servicios la capacidad de ofrecer ser-
vicios VPN altamente escalables para la continuidad del negocio’.

‘En Fortinet, apoyamos a nuestros clientes a asegurar su fuer-
za de trabajo remota con soluciones de ciberseguridad que están 
diseñadas para ser implementadas en sitios remotos, preconfigu-
radas y ajustadas automáticamente para garantizar la continuidad 
del negocio y el teletrabajo seguro. Las funcionalidades de seguri-
dad y acceso que ofrecemos a través de nuestros FortiGate, com-
binado con nuestras soluciones FortiAuthenticator y FortiToken, 
ofrecen la mejor respuesta a retos de verificación de usuario, uno 
de los principales retos del teletrabajo’.

Maddison, concluye: ‘Los líderes de ingeniería y operación de 
redes de todo tipo de empresa luchan por facilitar iniciativas de 
innovación digital en sucursales y ubicaciones remotas debido a 
las limitaciones de las infraestructuras WAN tradicionales. Como 
resultado, las organizaciones están recurriendo a la SD-WAN como 
una solución preferida para reemplazar las infraestructuras WAN 
heredadas dentro de las organizaciones distribuidas’.

Fortinet, seguridad SD-WAN 
para redes

Por Nicolás Smirnoff

John Maddison, 
vicepresidente sénior de 
Productos y Soluciones de 
Fortinet

Itai Greenberg, vicepresidente 
de gestión de Productos de 
Check Point

Seguridad de redes, no sólo seguridad
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Solicite una demo ahora

Conozca más acerca de Unified Cloud Edge

¿Le preocupa a dónde 
van sus datos en la 
nube nativa?
Obtenga visibilidad y control para  
proteger los datos en todas partes

Visibilidad Protección de datos

Control Prevención de amenazas

Cumplimiento Nativo de nube

MVISION Unified Cloud Edge protege los datos del 
dispositivo a la nube y evita las amenazas nativas de 
la nube que son invisibles para la red. Esto crea un 
entorno seguro para la adopción de servicios en la 
nube, permitiendo el acceso a la nube desde cualquier 
dispositivo y permitiendo la máxima productividad.
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Durante el mes de Junio, ESET llevó a cabo 
de manera virtual el ESET Security Days 
con el objetivo de acercarle a las empre-
sas los desafíos más importantes de ciber-
seguridad y la información necesaria para 
afrontarlos, y así resguardar y potenciar 
sus negocios. El ciclo en formato presen-

cial ha llegado a más de 22 mil personas, en 15 países y 21 ciudades de la región.
Cecilia Pastorino, Security Researcher de ESET, indica: ‘Según nuestro ESET Security 

Report, la mayor preocupación de las empresas es el robo de información y la infec-
ción de códigos maliciosos, dentro de los cuales el que surge preocupar un poco más 
es el rasomware. Si bien la detección de estos ataques ha disminuido en comparación 
a años anteriores, su foco ha sido dirigido en un 71% hacia las pequeñas y medianas 
empresas, y el promedio de rescate que están solicitando los atacantes es de Usd 
10.000. Esto es entendible si analizamos que solo el 64% de las empresas en América 
Latina cuentan con un respaldo de información’.

‘El rasomware ha evolucionado y hoy en día este código malicioso ya no se utiliza 
para afectar a la mayor cantidad de usuarios posibles, sino que esta apuntado a en-
tender a las victimas (saber el tipo y cantidad de información que van a cifrar) y están 
preparados para pedir grandes cantidades de dinero y negociar esos rescates’.

Franco Fabricatore, Product Marketing Analyst de ESET afirma: ‘A partir del 2019 sur-
gió un nuevo tipo de ataque, donde vemos que el rasomware no solamente cifra la 
información (que ya sabemos que es lo que hace) sino que también roba y secuestra 
la información; con el fin de tratar de extorsionar a la víctima con la publicación de la 
información robada de no efectuarse el pago del rescate indicado. Es decir que el mo-
dus operandi ahora abarca el secuestro, robo y (ahora) la extorsión por la información’.  

César Cándido, director de ventas para Trend Mi-
cro en Latinoamérica, señala: ‘Trend Micro cuen-
ta con soluciones de hardware y software lideres 

para seguridad de Network. Acá nosotros podemos dividir 
en dos familias, una que se llama Deep Discovery y Tipping 
Point (Intrusion Prevention)’. 

‘Deep Discovery permite detectar, analizar y responder al ransomware furtivo, a sus 
variantes y a ataques dirigidos en tiempo real. Es un hardware que trabaja en la capa 
de red con más de 100 protocolos en los que se evalúan los ataques dirigidos que se 
desplazan dentro y fuera de la red y a través de ella de modo lateral, y permite darle 
pronta solución a las actividades de atacantes evasivos invisibles’.

‘Por otro lado, tenemos Tipping Point, es una solución que ofrece la mejor preven-
ción ante intrusiones y todo el espectro de amenazas para proteger su red, datos im-
portantes y reputación a velocidad del cable. Es una tecnología que a través de patro-
nes de comportamiento, ciertas características y conocimiento de ataques, permite 
bloquear y detener ataques en la capa de red. Permite conseguir una confiabilidad y 
disponibilidad de red comprobada, a través de una inspección automatizada en línea 
sin que afecte el desempeño de la red para su infraestructura híbrida, incluyendo la 
nube pública, privada y on-premises’.

Cándido, finaliza: ‘Nuestras expectativas son claras, seguir creciendo y continuar 
brindándole a nuestros clientes lo mejor en protección y a nuestros clientes que van a 
la nube pública. Así mismo, también queremos seguir siendo la compañía número uno 
en ciberseguridad para la Nube’. 

McAfee advierte 
sobre el peligro 
de las descargas 

gratuitas de contenido. 
En medio del aislamiento 
social que atraviesa gran 
parte del planeta, el con-
tenido por Internet tomó 
gran popularidad. Series, 
películas, documentales 
y shows infantiles, vie-
ron como su número de descargas y reproduccio-
nes aumentaron considerablemente. No todos los 
usuarios que cuentan con una conexión a Internet 
están dispuestos a pagar algún servicio de stream. 
La compañía revela que los hackers implantan 
malware en los sitios más populares de descargas 
gratis.

Baker Nanduru, vicepresidente del segmento 
‘puntos finales’ de McAfee, indica: ‘Los consumido-
res se conectan cada vez más en línea para mante-
nerse entretenidos durante los bloqueos. Esto ha 
creado la tormenta perfecta para la delincuencia en 
la web. La historia ha demostrado que los ciberde-
lincuentes siguen las tendencias y comportamien-
tos de los consumidores. Es importante que los 
consumidores permanezcan alertas mientras están 
en línea. La idea es evitar sitios web maliciosos que 
puedan instalar malware o robar información per-
sonal y contraseñas’.

Las series originales también ocupan un lugar 
importante dentro de esta clasificación. Es necesa-
rio ser cuidadoso en el lugar donde se hace click y 
los enlaces que compartimos por la web. Muchos de 
los archivos maliciosos son indetectables. Y cuando 
menos lo imagina el usuario, es víctima de la ciber-
delncuencia.

Trend Micro, variabilidad 
para asegurar la red

McAfee: malware en 
descargas de contenido

ESET: la reinvención del rasomware

Seguridad IT 

César Cándido, director 
de ventas para Trend 
Micro en Latinoamérica

Baker Nanduru, 
vicepresidente del 
segmento ‘puntos finales’ 
de McAfee

Franco Fabricatore Product Marketing 
Analyst y Cecilia Pastorino, Security 
Researcher, ambos de ESET

Bafing junto a McAfee 
han llevado a cabo de 
manera exitosa durante 
el mes de Junio su we-
binar: ‘Protección Cloud 
en un entorno transfor-
mado por el COVID-19’. 
Donde se han tratado como 
las nuevas plataformas de hoy optimizan la de-
tección y respuesta contra amenazas con un so-
porte de IA y ML.

Bafing, webinas de 
protección cloud



PRENSARIO TILA | Julio 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Julio 2020www.prensariotila.com • 61 •

Highlights de Check Point en 2020

A medida que el mundo se conecta y las redes continúan evo-

lucionando, la seguridad en los entornos de TI se vuelve cada 

vez más compleja. Los niveles, sin precedente, de ciberataques 

de múltiples vectores y a gran escala utilizando herramientas 

de ataque avanzado, están infligiendo un daño importante a las 

empresas y la reputación de las mismas,. A nivel mundial, es-

tamos en medio de un panorama de amenazas cibernéticas de 

5ta generación (Gen V), y los ataques de la Gen VI vendrán en un 

futuro muy cercano. Lo que las organizaciones necesitan es la 

ciberseguridad Gen V y Gen VI que ofrece prevención avanzada 

de amenazas en tiempo real en todas las redes, operaciones vir-

tuales, en la nube, de oficinas remotas, móviles e IoT. Solo Check 

Point puede ofrecer esta arquitectura de seguridad totalmente 

integrada en todos los entornos empresariales.

Principales nuevos 
productos que se suman 
a la oferta en el 2020

En ciberseguridad no hay segundas oportunidades, por lo que la 

mejor estrategia de protección se basa en prevenir los ataques 

y, por tanto, sus potenciales consecuencias. En Check Point se-

guimos innovando. Recientemente lanzamos nuestras nuevos 

Quantum Security Gateways que ofrecen seguridad sin compro-

misos. Quantum está ampliando la arquitectura Infinity con 15 

nuevos modelos de Gateways. Todos ellos incluyen el más alto 

nivel de seguridad ya todos que traen Sandblast Network Ze-

ro-day de manera stándar. Como es parte de Infinity, también 

le permite al usuario más de 60 servicios de seguridad para 

prevenir los ataques más sofisticados.

Ramón Jiménez

VP de Check Point 

para Latin America

Francisco RobayoDirector de Ingeniería para Latin América

Ante el CoronaVirus, qué acciones y 
desarrollos diferentes se hacen

Desde hace ya dos meses miles de empleados trabajan en re-

moto, una situación para la que muchas empresas no estaban 

preparadas desde un punto de vista estructural. De hecho, según 

datos de una encuesta realizada por Check Point, el 95% de em-

presas tienen retos de seguridad adicionales relacionados con 

el teletrabajo. Asimismo, un 61% de las empresas se muestran 

preocupadas por los riesgos de seguridad y los cambios que 

se necesitan para facilitar el teletrabajo, mientras que mejorar 

la seguridad del acceso remoto (55%) y los End Point (49%) se 

sitúan también entre los dolores de cabeza de las empresas a la 

hora de hacer frente a las amenazas del mundo virtual.

Qué se viene de Check Point a futuro, 
de aquí en más

Estamos trabajando en diferentes caminos para proteger mejor 

las cargas de trabajo en la nube y también estamos desarrollan-

do el Infinity Portal, que servirá como puerta de entrada para 

todas las soluciones de seguridad de Infinity, especialmente en 

Cloud e IoT. Seguimos recibiendo reconocimientos de la indu-

stria, como la calificación AA de NSS Labs para SandBlast Agent, 

obtuvimos la certificación en dos criterios comunes para R80.30 

y ampliamos nuestro Programa de Socios de Global que for-

talecerá nuestra alineación con nuestros socios de Negocio.

También mejoramos nuestra seguridad con el lanzamiento de 

R80.40, el software de Gestión de Seguridad y Prevención de 

Amenazas más avanzado en la industria para Data Centers, 

Cloud, Mobile, Endpoint e IoT y con nuevos SOC 2.0, Threat 

Hunting e Intelligence, asi como WAAP y Seguridad para Con-

tenedores y Serverless.
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Señala Graciela González, ge-
rente de Ventas en Seguridad 
América: ‘Actualmente las enti-
dades de todos los niveles es-
tán invirtiendo fuertemente en 
soluciones digitales, cada vez 
es más importante resguardar 
integridad de la información y 
la validez de los documentos 

digitales, estos les permite traspasar las fronteras físicas y continuar 
sus operaciones de forma totalmente digital’. 

‘Ante el escenario actual, vemos muchas oportunidades para región 
al no tener que gastar en I+D y saltar directamente a las innovaciones 
aplicadas en otras partes del mundo, esto trae consigo grandes opor-
tunidades e implicaciones para la región’.

‘Nuestra meta es proporcionarles a las organizaciones de la región 
soluciones que les permitan afrontar de manera adecuada la transfor-
mación digital, esto mediante soluciones que signifiquen una ventaja 
competitiva en sus servicios, y con la incorporación de Itexpdf a nues-
tro catálogo de soluciones les proporcionar una mejora cualitativa 
a sus tecnologías. Ambas empresas están muy expectantes a lo que 
podrán aportar a la región y de manera local con sus filiales poder 
entregar un servicio personalizado y sobre todo con las condiciones 
de cada país’.

Steven Malcom Manager, Enterprise Sales de iText, afima: ‘iText se 
complace en asociarse potencialmente con Seguridad América y ex-
pandir su alcance a América Latina. Seguridad América es un experto 
en tecnología y en resolver los problemas de sus clientes. Esperamos 
una larga y gran relación comercial. Deseamos la mejor de las suertes 
en esta nueva alianza que seguro traerá éxito a las dos compañías’.

Kaspersky expresa que, a pesar de la cuarentena a la 
que se ha adherido la mayor parte del mundo durante 
las últimas 12 semanas, cree que habrá muy poco im-

pacto en el desempeño de las operaciones de los proveedores 
de ciberseguridad. Sin embargo, al referirse al impacto que el 
aislamiento ha tenido sobre los ciberdelincuentes, admite que la 
situación ha creado infinitas oportunidades para que los agentes 
de amenazas arrojen su red y pesquen más víctimas.

Según un análisis reciente de la compañía, Brasil encabeza la 
lista de los países más afectados por este tipo de ransomware en 
todo el mundo, mientras que, a nivel regional, Colombia, México, 
Ecuador y Perú completan la lista de los Top 5.

Dmitry Bestuzhev, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky 
para América Latina, indica: ‘Al practicar hábitos básicos de ciberseguridad, cómo crear con-
traseñas seguras, aplicar actualizaciones de software tan pronto estén disponibles, trabajar 
con software licenciado e invertir en una solución robusta de ciberseguridad que satisfaga 
las necesidades de la empresa, las entidades podrán protegerse contra las ciberamenazas’.

HelpSystems anuncia la ad-
quisición de Titus y Boldon 
James, dos empresas espe-

cializadas en software de clasificación 
de datos, que ayudan a las organizacio-
nes a clasificar y proteger información. 
Al incorporar estas dos compañías tan 
importantes a su portfolio de seguri-
dad, HelpSystems conforma una plata-
forma en la clasificación de datos y sa-
tisface las necesidades de los clientes de contar con una suite de 
soluciones de Seguridad de datos integrada, confiable y potente.

Las soluciones que ofrecen Titus y Boldon James aseguran que 
la información sensible sea correctamente clasificada y protegi-
da, y funcionan de forma integrada con las soluciones GoAnywhe-
re MFT (de Transferencia Segura de Archivos) y Clearswift (Seguri-
dad web y de correo electrónico) de HelpSystems, para proteger 
la información en cada etapa de su ciclo de vida, ya sea que se 
aloje on-premise, en la nube, o esté viajando de un punto a otro 
por Internet.

Kate Bolseth, CEO de HelpSystems, señala: ‘Unir a Titus y Bol-
don James a la familia de HelpSystems es otro paso hacia nuestro 
objetivo inquebrantable de ofrecer a nuestros clientes la oferta 
de soluciones de Seguridad y Automatización más sólida del mer-
cado, respaldado por nuestro compromiso de pensar primero en 
las personas y ayudar a los clientes a tener éxito a largo plazo. El 
talento, el éxito y las soluciones líderes de mercado que caracte-
rizan tanto a Titus como a Boldon James enriquecen y expanden 
nuestra capacidad de ayudar a nuestros clientes a mantener su 
información segura’.

Seguridad América se asocia 
con iText

Kaspersky, la necesidad de 
ciberseguridad en la región 

HelpSystems, crecimiento & 
nuevas adquisiciones

Seguridad IT 

Graciela González, gerente de 
Ventas en Seguridad América

Dmitry Bestuzhev, director 
del Equipo Global de 
Investigación y Análisis de 
Kaspersky para Latam

Kate Bolseth, CEO de 
HelpSystems

De acuerdo con Digicert, los bancos, con 
el cierre y la limitación de algunos canales 
físicos, se han visto obligados a mejorar 
sus canales digitales como alternativas 
para llevar a cabo acciones mientras ga-
rantizan la calidad del servicio, refuerzan 
la seguridad de la información, evitan sa-
turaciones o caídas en los sistemas como 
consecuencia del aumento en banca en 
línea. Un estudio realizado por la multi-
nacional Visa, reveló que la mayoría de 
los ciudadanos de América Latina y Brasil, 
durante el confinamiento y la desescala-
da, han incrementado la banca en línea, 
administrado operaciones regulares por 
clientes de banca digital, por lo que esta 
situación ha generado clientes bancarios 
como objetivo para los ciberdelincuentes.

Digicert, foco en 
seguridad bancaria
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ZMA IT Solutions, distribuidor oficial de ESET en Ar-
gentina, ofrece a las organizaciones soluciones de ci-
berseguridad que utilizan las más sofisticadas tecnolo-

gías de sandboxing, big data y cloud computing.
Los sistemas de computación en la nube, que permiten la in-

tegración de  herramientas y servicios de ciberseguridad,  han 
llegado para quedarse. Estos han resultado ser un excelen-
te laboratorio de pruebas en los que crear entornos 
para  detectar y neutralizar ciberamenazas  reales 
que, de otro modo, terminarían en una brecha de 
seguridad y grandes pérdidas para las empresas. 
Las soluciones de ESET aprovechan estas tecnolo-
gías para brindar la máxima protección a sus usua-
rios.

ESET Dynamic Threat Defense proporciona una capa 
de seguridad adicional a las soluciones de protección para 
endpoints de ESET, previniendo las amenazas zero-day para las 
que todavía no existe una herramienta de protección. Para esto, 
envía el archivo sospechoso a un sandbox en la nube donde se 
ejecuta analizando su comportamiento para “aprender” a neu-
tralizarlo mediante machine learning. Una de las principales ven-

WatchGuard anuncia el lanza-
miento de los nuevos disposi-
tivos de firewall de escritorio 

Firebox T Series. Los nuevos Fireboxes 
T20, T40 y T80 de WatchGuard provee a 
los entornos de oficinas en el hogar, ofi-
cinas pequeñas y medianas empresas 
con el rendimiento avanzado requerido 
para soportar velocidades de Internet 
críticas para el negocio y una amplia 
gama de servicios de seguridad de nivel 
empresarial entregados en un compacto 
factor de forma.

Brendan Patterson, vicepresidente de Gestión de Productos de 
WatchGuard: ‘A medida que las velocidades de Internet continúan 
aumentando y los actores de amenazas aprovechan sofisticadas 
tácticas para comprometer las redes y los usuarios, las empresas 
no pueden permitirse comprometer la seguridad o el rendimiento. 
Las organizaciones pequeñas y medianas sin recursos de seguri-
dad adecuados requieren lo mejor de ambos mundos. Con óptimos 
niveles de rendimiento, servicios de seguridad en capas, capaci-
dades SD-WAN de Zero-Touch y muchos otros beneficios, nuestra 
nueva línea de dispositivos de seguridad de escritorio ofrece exac-
tamente eso’.

Camilo Muñoz, Channel Sa-
les Director de Hikvision 
para México, comenta: ‘Tra-

bajamos para que el canal de distri-
bución, revendedores, integradores 
de sistemas e instaladores continúen 
con su negocio, mediante diversos 
apoyos, desde webinars con temática 
técnica y comercial, hasta crear cam-
pañas de inventivos que les permitan 
salir del estancamiento y evitar ser 
parte de la posible recesión’.

‘Nuestro programa Dealer Partner Program (DPP) ha sufrido al-
gunas modificaciones que beneficiarán a nuestros colaboradores, 
a fin de brindarles las mejores herramientas, asesoría continua y 
mejoras en el desarrollo de negocios de la seguridad electrónica. 
Queremos que los socios sepan que nuestro compromiso es el de-
sarrollo de tecnología e innovación en el rubro de la seguridad y 
video vigilancia, la cual está preparada para la implementación en 
el mercado local’.

‘Contamos con tecnología térmica que nuestros canales conocen 
muy bien, pero ahora incluimos nuevas terminales de reconoci-
miento facial MinMoe que facilitan el control de acceso, tiempos 
y asistencia’. 

ZMA: El futuro de la seguridad IT está en la nube

WatchGuard, seguridad 
simplificada y flexible

Hikvision, más valor al Dealer 
Partner Program

Seguridad IT 

Brendan Patterson, 
vicepresidente de Gestión 
de Productos

Camilo Muñoz, Channel Sales 
Director

tajas de utilizar un sandbox en la nube es que permite ahorrar 
recursos locales de los equipos al analizar las amenazas en un 
entorno aislado y seguro fuera de la red empresarial. 

ESET Threat Intelligence permite reforzar la protección de las 
redes empresariales adelantándose a los riesgos de ataque con 
medidas preventivas a la medida de cada perfil de empresa. Sir-
viéndose del big data, esta solución actúa a modo de biblioteca 

de virus en la nube, que procesa una enorme cantidad de 
información sobre ataques dirigidos, amenazas avanza-

das persistentes (APT), ataques zero-day y actividad de 
botnets.

Por último, ESET Cloud Administrator brinda un com-
pleto panel de control para la gestión de la seguridad de 

los endpoints. Con el panel web remoto, el departamento 
de TI de la empresa puede reducir su carga de trabajo al au-

tomatizar la limpieza y actualizaciones de los servidores sin nece-
sidad de interactuar con el usuario. Esto reduce drásticamente el 
tiempo que el departamento de TI debe dedicar a estas tareas de 
mantenimiento. Además, la gestión remota de los endpoints per-
mite realizar análisis de amenazas y configuración de todos los 
equipos de la empresa desde una sola consola remota.
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Afirma Andrés Mendoza, jefe técni-
co para LATAM de ManageEngine: 
‘La Industria 4.0 es quizá la primera 

revolución industrial más importante después 
de la nacida en el Siglo XVIII y ha sido un pro-
ceso impulsado por el vertiginoso aumento en 
avances tecnológicos que han trastocado to-
dos los sectores productivos y ámbitos en la 
vida de los seres humanos’.

‘Esta revolución en la que vivimos desde 
mediados del Siglo XX, marcada por avances en campos que en los 80 e 
incluso en los 90 sólo eran parte de la ciencia ficción, han dado origen a 
necesidades cada vez más específicas en lo que a capacidades, habilidades 
y competencias respecta; lo cual ha supuesto también un reto inmenso para 
el sector educativo y el mercado laboral’.

‘La demanda de estos profesionales cada día crece, al tiempo que su dis-
ponibilidad disminuye. Los graduados en ingeniería de sistemas y demás 
carreras afines con esas áreas del conocimiento era de tan solo el 24,7% de 
los nuevos profesionales de Colombia en 2018, lo que supone una gran res-
ponsabilidad para el Gobierno y todo un desafío para estas organizaciones’. 

Cyxtera anuncia que Forrester Research reconoció a 
la compañía como Proveedor Fuerte en su reporte The 
Forrester Wave: Zero Trust eXtended (ZTX) Ecosystem 
Platform Providers.

Manuel Medina, presidente y CEO de Cyxtera: ‘En el 
complejo entorno de fraude de la actualidad, es esen-
cial que las organizaciones desplieguen una estrate-
gia de seguridad Zero Trust. AppGate SDP acelera la 
adopción del modelo Zero Trust y les permite a las em-
presas segmentar y asegurar el acceso a sus redes a 
través de entornos IT híbridos y eliminar equivocadas 
suposiciones de confianza’.

En dicho reporte, Forrester declara que, si la orga-
nización desea proteger con mayor eficiencia su data 
center e infraestructura en la nube, Cyxtera es defini-
tivamente la mejor opción. Demuestra tener un claro 
entendimiento de la infraestructura de la nube, el cual, 
combinado con un fuerte liderazgo y su completo por-
tafolio enfocado estratégicamente en la nube y en se-
guridad de agencias gubernamentales, es testimonio 
de la veracidad de su enfoque.

Cyxtera, reconocido por Forrester

ScanSource lanza su nue-
vo programa de Partners, 
PowerHours, una serie 

continua de seminarios web centra-
dos en temas y desafíos muy rele-
vantes relacionados con los socios. 
El mismo proporciona información 
procesable de los principales líderes 
de opinión en el canal a través de 
sesiones en línea de una hora des-
tinadas a capacitar a los socios para 
hacer crecer su negocio. 

John Eldh, vicepresidente ejecutivo Senior y director de Ingresos 
de ScanSource: ‘Es fundamental que proporcionemos los recursos 
y la educación que nuestros socios necesitan para atender mejor 
a sus clientes. En el caso de PowerHours, encuestamos y hablamos 
con nuestros socios para descubrir sus puntos débiles y priorida-
des actuales. PowerHours se centra en ayudar a los socios de Scan-
Source a navegar en el entorno empresarial en constante cambio, a 
veces desafiante. Creemos que estas sesiones serán un cambio de 
juego para sus negocios’.

PowerHours se introdujo inmediatamente después de la cam-
paña Go Remote lanzada anteriormente, un programa integral de 
ventas y habilitación destinado a ayudar a los socios a ofrecer una 
línea incomparable de comunicaciones unificadas y soluciones de 
colaboración y tecnologías adyacentes. 

Sophos presenta una nue-
va versión de su Endpoint 
Detection and Response 
(EDR), que hará más rá-

pida y fácil para los analistas de ci-
berseguridad la tarea de identificar 
y neutralizar las amenazas para las 
organizaciones, lo que permite anti-
ciparse a los ciberataques de forma 
rápida y segura.

Dan Schiappa, director de Produc-
to de Sophos: ‘Los ciberdelincuentes 
están sumando cada vez más formas de propagar y capitalizar sus 
ataques, además de expandirlos a medida que las organizaciones 
se mueven hacia la nube y habilitan fuerzas de trabajo remotas. 
Los servidores están insuficientemente protegidos, tienen vulne-
rabilidades y las empresas no cuentan con las soluciones necesa-
rias para detener a los criminales. Nuestro EDR actualizado ayuda 
a identificar esos ataques, previniendo a los servidores y equipos 
de TI de las empresas y dando visibilidad total en donde anterior-
mente no había demasiada atención. Las capacidades de consulta 
de Sophos EDR permiten a las organizaciones buscar indicadores 
en la data del pasado y determinar el estado actual del sistema, un 
nivel de inteligencia fundamental para comprender los cambios en 
el comportamiento de los atacantes y reducir el tiempo en el que 
los virus permanecen en el sistema’.

ScanSource, nuevo programa 
para partners

Sophos, anticipándose a los 
ciberataques

Seguridad IT 

John Eldh, vicepresidente 
ejecutivo Senior y director de 
Ingresos

Andrés Mendoza, jefe técnico 
para LATAM de ManageEngine

Dan Schiappa, director de 
Producto de Sophos

ManageEngine: las claves 
de la industria 4.0

https://www.manageengine.com/latam/
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Value Added Solutions Distributor

El conocimiento de nuestros especialistas y las sofisticadas tecnologías de ESET 
permiten detectar y prevenir amenazas antes de que afecten sus sistemas.

ESET LIVEGRID® RANSOMWARE
SHIELD

SANDBOXINGMACHINE
LEARNING

Value Added Solutions Distributor

Detecta y reporta 
amenazas 0-day 

al sistema de 
protección en la 

nube.

Identifica las 
muestras como 
no infectadas, 

potencialmente 
no deseadas o 

maliciosas.

Monitorea las 
aplicaciones 

ejecutadas en 
función de su 

comportamiento 
y reputación.

Identifica el 
comportamiento 
real del malware.

Solicite asesoramiento y demostraciones de las soluciones 
a tráves de info@zma.la o WhatsApp (+54 9 11 3657 0780)
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Radware ha mejorado sus soluciones de segu-
ridad de aplicaciones para incluir protección 
para API de misión crítica contra la creciente 

amenaza de ataques sofisticados y automatizados de 
bots. Radware’s Bot Manager ahora ofrece protección 
integral para la pila completa de API, incluidas las inter-
faces IoT, máquina a máquina, web, móvil y sin servidor.

Según un reciente informe de Radware, el 81% de las 
organizaciones reportaron ataques contra sus API y el 
75% reportó haber sufrido ataques de bots en 2019. Ade-
más, los ataques de bots a las API han crecido un 50% en 
la primera mitad de 2020 en comparación con 2019. Las API son propensas a violacio-
nes de acceso, bots y abuso, lo que resulta en pérdidas masivas de datos, información 
privada robada e interrupción del servicio.

Gabi Malka, director de Operaciones de Radware, afirma: ‘El uso creciente de API 
en todas las facetas de los negocios también trae consigo un aumento significativo 
en la superficie de ataque. Pero el método y las herramientas típicas para detectar 
ataques no siempre se crean para defender las API. Radware’s Bot Manager resuel-
ve un problema complejo y desafiante con algoritmos de aprendizaje automático 
que identifican el comportamiento anómalo de llamadas/tráfico de API móviles y 
basadas en web.

Fluid Attacks da a conocer los resultados 
de su Reporte Anual 2020 ‘State of Attacks’, 
donde se presentan las principales vulnera-
bilidades detectadas en las organizaciones, y 
se detalla la importancia de realizar pruebas 
de hacking continuo para que las compañías 
puedan manejar proactivamente sus riesgos 
en ciberseguridad.

Andrés Roldán, Lead Security Architect de Fluid 
Attacks: ‘Inevitablemente el software y la tecno-
logía se han convertido en parte de la sociedad 
y estamos seguros de que las empresas pueden 
mejorar su ciberseguridad si apuestan por un 
enfoque a largo plazo centrado en arreglar vul-
nerabilidades. En este sentido el hacking conti-
nuo logra mejores resultados que una prueba 
de hacking puntual, ya que se detecta mayor 
número de fallas en los sistemas y se alcanzan 
tasas más altas de reparación debido a que la 
seguridad acompaña al desarrollo de tecnología 
desde etapas tempranas’.

Fluid Attacks recomienda un 
enfoque a largo plazo

NETSCOUT anuncia que está cola-
borando con Oracle para ayudar a 
los clientes a ganar ‘visibilidad final’ 
para garantizar el servicio y la segu-

ridad de las aplicaciones y servicios de misión 
crítica en sus infraestructuras de nube híbrida. 
NETSCOUT es un miembro de nivel Gold de 
Oracle PartnerNetwork (OPN).

VSTREAM de NETSCOUT y nGeniusONE virtual 
ahora están disponibles en Oracle Cloud Mar-
ketplace , ofreciendo a los clientes de Oracle 
Cloud la mejor visibilidad de aplicaciones en 
su clase y la capacidad de aprovechar la información auténtica contenida en 
el tráfico de aplicaciones y redes para telemetría en tiempo real. Estos ‘Datos 
inteligentes’ permiten a los equipos de TI obtener visibilidad consistente y 
realizar monitoreo y resolución de problemas de sus servicios críticos, inde-
pendientemente de la aplicación o infraestructura subyacente.

Tom Raimondi Jr., director de marketing de NETSCOUT, indica: ‘La trans-
formación digital tiene un nuevo significado y urgencia en la realidad actual. 
Nuestra relación con Oracle proporciona a los clientes una visibilidad sin 
fronteras en su red, desde el núcleo hasta el borde, a medida que migran 
desde las instalaciones a la nube’.

Si bien las organizaciones requieren un monitoreo más automatizado del 
rendimiento de la red y las aplicaciones, lo cual es imprescindible para im-
plementaciones exitosas de servicios comerciales críticos, actualmente con-
fían en docenas de herramientas que no están integradas. Esta falla resulta 
en la visibilidad y las brechas operativas que abren la entrega de aplicaciones 
y servicios comerciales a un mayor riesgo.

Axis Communications 
anuncia la cámara 
de red AXIS Q6010-E, 
una cámara multi-

direccional de alta resolución 
especialmente diseñada para 
funcionar con cualquier cámara 
de red AXIS Q60-E PTZ. Permite 
una conciencia situacional total 
en grandes espacios abiertos o 
calles estrechas y detalles ampliados con la cámara PTZ.

Cuando se combina con cualquier cámara de red AXIS Q60-E 
PTZ, ofrece vistas generales de alta resolución de 360  ° con 
zoom óptico de hasta 40x para obtener detalles en una sola 
unidad. Además, cuenta con piloto automático para el segui-
miento automático de PTZ. Cuando se detecta movimiento en 
uno de los cuatro sensores de 5 MP, la cámara PTZ rastreará 
automáticamente el objeto dentro del área de visualización. La 
AXIS Q6010-E también cuenta con lentes intercambiables, por 
lo que es fácil cambiar la lente para necesidades de monitoreo 
específicas. Además, el enfoque remoto garantiza la máxima 
flexibilidad y una calibración precisa.

Este producto rentable utiliza el mismo soporte, fuente de 
alimentación y cable de red que la cámara de red AXIS Q60-E 
PTZ conectada, por lo que no se requiere equipo adicional 
para ayudar a simplificar la instalación. La cámara estará dis-
ponible a fines de junio de 2020 a través de los canales de 
distribución de Axis.

NETSCOUT, mayor seguridad 
en cloud

Axis, nuevos niveles 
de vigilancia IP

Seguridad IT 

Tom Raimondi Jr., director de 
marketing de NETSCOUT

Gabi Malka, director de 
Operaciones de Radware

Cámara AXIS Q6010-E

Radware, defensa contra 
bots maliciosos
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Lumu presenta una nueva función 
Compromise Context que ofrece una 
potente inteligencia contextual en 

torno a instancias de compromiso confirma-
das, permitiendo así, a los equipos de segu-
ridad implementar de una manera precisa y 
acelerada, respuestas ante los incidentes. Esta 
nueva funcionalidad contextual, está incluida 
como parte de la plataforma Lumu Insights, su 
solución basada en la nube, recopila y siste-
matiza metadatos de red de una amplia gama 
de fuentes de red y los somete a un proceso de identificación.

Ricardo Villadiego, fundador y CEO de Lumu, señala: ‘Los equipos de se-
guridad han dependido durante mucho tiempo de los Indicadores de Com-
promiso convencionales como su manera principal para detectar una intru-
sión en la red u otras actividades maliciosas. Sin embargo, como lo indica 
la palabra ‘indicador’, es una ciencia inexacta que en el mejor de los casos 
y muy a menudo lo dejará con más preguntas que respuestas. Como dice 
el viejo refrán, ‘el contexto lo es todo’ y, dentro del marco de seguridad de 
la red, el contexto es precisamente lo que más necesitan los equipos de 
seguridad en estos días’.
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Avast ha descubierto y reportado 47 aplicaciones de 
juegos a Google. Actualmente, 17 de las aplicaciones 
todavía están disponibles en Google Play Store, pero 
las investigaciones de Google sobre las aplicaciones 
están en curso. Las aplicaciones, que estaban disponi-
bles en Play Store, son parte de la familia HiddenAds, 
un troyano disfrazado como una aplicación segura y 
útil, pero en cambio sirve anuncios intrusivos fuera de 
la aplicación. Las aplicaciones se han descargado más 
de 15 millones de veces en total.

Los investigadores de Avast pudieron hacer este des-
cubrimiento inicial utilizando el software de detección 
automática apklab.io que se basó en una campaña an-
terior de HiddenAds encontrada en Google Play Store 
recientemente. A través de este análisis, Avast pudo 
encontrar la campaña comparando sus actividades, 
características y tráfico de red similares.

Las aplicaciones tienen la capacidad de ocultar su 
icono en un dispositivo infectado y mostrar anuncios 
intrusivos en todo el dispositivo, que es una caracte-
rística clave de la familia HiddenAds.

Avast, campaña de adware 
HiddenAds

Netskope anuncia una colabo-
ración con VMware para crear 
una suite de tecnología de pri-

mera clase destinada a abordar los re-
tos que supone habilitar y securizar una 
plantilla que trabaja principalmente en 
remoto.

De este modo, las empresas pueden 
obtener una gestión mejorada y protec-
ción para endpoint, seguridad de datos y 
frente a amenazas para las aplicaciones 
cloud, la web y las aplicaciones privadas, además del acceso a la red 
WAN definida por software de alto rendimiento, a través de una solu-
ción sencilla y completa.

Sanjay Beri, CEO de Netskope, afirma: ‘Nos complace anunciar esta 
muy oportuna e importante colaboración con VMware en torno a una 
fuerza de trabajo principalmente remota. VMware tiene un largo histo-
rial en ofrecer las mejores soluciones y, junto con Netskope, los clien-
tes obtendrán ahora soluciones de capacitación y seguridad para el 
personal en cualquier lugar del mundo, independientemente del dis-
positivo, nube, web o aplicación privada’.

Patrick Morley, VP Senior de la Unidad de Negocio de Seguridad de 
VMware: ‘El cambio hacia una fuerza de trabajo en gran parte remota 
ha supuesto una carga para las organizaciones y los empleados, que 
han tenido que determinar la forma óptima de trabajar, manteniendo 
además la seguridad’. 

El equipo de investi-
gación de amenazas 
de  Sonicwall, ha anali-

zado varios esquemas maliciosos 
en línea relacionados con el coro-
navirus ya que cada vez más per-
sonas se conectan en línea desde 
su hogar con medidas de seguri-
dad típicamente más relajadas, 
situación que los cibercriminales 
están aprovechando.

Zoom se ha vuelto tan popular que es una de las aplicaciones de 
software más descargadas, sin embargo, un instalador malicioso 
incluido con un minero de criptomonedas (Cryptominer) ha esta-
do circulando en línea aprovechando a los usuarios despreveni-
dos que desean instalar este programa de videoconferencia.  

Carlos Gómez, ingeniero de Ventas de SonicWall para Suda-
mérica: ‘Recientemente este software de videoconferencia ha 
ganado tanta popularidad que los cibercriminales lo han visto 
como un vector perfecto para su actividad maliciosa. Con las 
medidas de protección para quedarse en casa implementadas 
en varios estados y ciudades del mundo en un esfuerzo por fre-
nar la propagación del nuevo coronavirus, el uso de datos de 
Internet se ha disparado con más personas en línea y confina-
das en sus hogares, lo que también significa una oportunidad 
para los cibercriminales’.

Netskope, con VMware: 
seguridad para teletrabajo

Sonicwall, falso Zoom 
instala cryptominer

Seguridad IT 

Sanjay Beri, CEO de Netskope

Ricardo Villadiego, fundador y 
CEO de Lumu

Carlos Gómez, ingeniero de 
Ventas de SonicWall

Lumu, nueva capacidad de 
Compromise Context
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A 
B
Encuesta CIOs sobre Teletrabajo: 
¿Tendencia que llegó para quedarse?

Si bien el teletrabajo no es un fenóme-
no que nace a partir del contexto mundial 
actual, puede considerarse una temática 
novedosa y que está en gestación a nivel 
regional. Es una realidad que ha llegado 
hasta los mercados laborales de los paí-
ses de Latinoamérica y que forma cada 
vez más parte de las tendencias laborales 
de la población. Reconociendo la carencia 
y/o las particularidades de las estadísticas 
oficiales en teletrabajo, este informe busca 
hacer un primer acercamiento a la opinión 
de los especialistas y profesionales TI de 
diversas compañías. 

El teletrabajo es una solución urgente y 
necesaria que combina dos cosas: la con-
tinuidad productiva de una empresa y/o 
organización, pero también el aislamiento 
recomendado por la OMS. Según la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), 
el teletrabajo se define como ‘la forma de 
organizar y realizar el trabajo a distancia 
mediante la utilización de las TIC en el do-
micilio del trabajador o en lugares o esta-
blecimientos ajenos al empleado’. 

Teniendo en cuenta que el teletrabajo 
es un fenómeno relativamente nuevo en 
los mercados laborales de América Latina 
y el Caribe, y que éste se ha desarrollado 
de diferentes maneras y con diferente in-
tensidad en cada país, nuestro objetivo es 
interiorizarnos en saber de qué manera se 

han adaptado las empresas frente a esta 
modalidad laboral.

En la primera pregunta de nuestro in-
forme le consultamos a los especialistas 
sobre qué tan preparadas se encontraban 
las compañías en las que trabajan para 
afrontar la Pandemia, y aquí hicimos hinca-
pié en todo lo que abarca esa preparación 
previa: soluciones, equipos, etc. Para for-
tuna de la mayoría, más de la mitad de los 
encuestados respondieron que sus empre-
sas se encontraban bien preparadas para 
afrontar este contexto, siguiendo esta línea 
un 6% respondió que estaban demasiado 
preparadas, esto puede deberse a que las 
empresas ya se encontraban aplicando 
la modalidad de Teletrabajo previo a la 
pandemia o, porque al ser Latinoamérica 
la última región en recibir el impacto del 
Coronavirus, tuvieron un buen tiempo para 
prepararse. Por otro lado un 28% aludió 
que se la preparación fue regular y un 15% 
que sus empresas se encontraban poco 
preparadas. 

En relación a la pregunta por la cantidad 
de plataformas que debieron incorporar 
las compañías para sus procesos diarios y 
poder adaptarse mejor a esta modalidad, 
el 40% afirma que sumaron más de dos 
plataformas a sus entornos. Mientras que 
de forma pareja un 21% responde que de-
bieron adoptar dos plataformas y el 24% 

51% 28%

15% 6%

Demasiado

Regular

Poco preparada

Bien

66%

34%

Soluciones gratuitas

Soluciones pagas

24% 

21%

40%

15%

Cero

Dos

Más de dos

Una

42%
11%

47%
Peor que antes

Mejor que antes

Igual

62%
23%

15%

El personal ya se encontraba capacitado

Se llevaron a cabo capacitaciones
de acuerdo a las necesidades:

Cada empleado se capacitó por su cuenta

solamente una. Finalmente un 15% indica 
que no tuvo la necesidad de incorporar 
ninguna plataforma.

La comunicación resulta crítica cuando 
se trabaja a distancia. Mantener el contac-
to con compañeros o la dirección es básico 
y, según las necesidades de cada empresa 
o trabajador, podemos optar por unas he-
rramientas u otras. Es por eso que desde el 
principio del informe venimos repasando 
la cuestión de la preparación de las em-
presas. Dicha cuestión va de la mano con 
la inversión. El escenario actual llevó a que 
las empresas aceleren sus procesos de in-
versión en tecnologías de trabajo remoto y 
esto queda plasmado cuando el 66% de los 
encuestados señala que las soluciones que 
implementaron para realizar el teletrabajo 
son pagas, entretanto el 34% restante utili-
za soluciones gratuitas. 

A modo de cierre en relación a la temáti-
ca sobre las soluciones, quisimos profundi-
zar sobre cuál es/o fue, la solución mayori-
tariamente incorporada por las empresas. 
Liderando con una contundente diferencia, 
el 49% eligió a Teams como la solución 
predilecta por las compañías para llevar a 
cabo la comunicación tanto interna como 
externa de los empleados. Siguiendo el po-
dio, segunda aparece Zoom con el 23%, re-
cordemos que esta solución logró un gran 
salto a nivel mundial a raíz del contexto ac-

Fuente: Prensario TI Latin America. Encuesta +200 CIOs en Latinoamérica

¿Qué tan preparada estaba su organización, en cuanto a 
soluciones y cultura de Teletrabajo, previo a la Pandemia?

Fuente: Prensario TI Latin America. Encuesta +200 CIOs en Latinoamérica

¿Los productos utilizados han sido gratuitos o 
implementaron soluciones pagas?

Fuente: Prensario TI Latin America. Encuesta +200 CIOs en Latinoamérica

¿Cuántas plataformas de Teletrabajo debieron
incorporar a sus procesos diarios?

Fuente: Prensario TI Latin America. Encuesta +200 CIOs en Latinoamérica

A partir del uso de estas soluciones, ¿cómo se ha visto 
impactada la productividad de los equipos de trabajo?

Fuente: Prensario TI Latin America. Encuesta +200 CIOs en Latinoamérica

¿Cómo gestionaron las capacitaciones, frente a la implementación
de esta nueva modalidad?

tual, sumando más de 300 millones de par-
ticipantes diarios en sus reuniones. Un 13% 
señala haber implementado Meet a su uso 
laboral diario, mientras que un 9% destaca 
que optaron por utilizar otras soluciones a 
las señaladas en la encuesta. Finalmente 
un 6% afirma haber incorporado la plata-
forma Webex en sus trabajos.

Una de las grandes incógnitas que apa-
recen a la hora de hablar sobre el teletra-
bajo es si la incorporación de todas estas 
tecnologías en el mismo afecta, tanto de 
manera positiva como negativa, la capa-
cidad productiva de los trabajadores y las 
compañías. Si bien es sabido que el traba-
jar desde la casa garantiza reducción del 
tiempo dedicado a transportes, disminuye 
el absentismo y limita las interrupciones; 
decidimos incorporar este tema para nues-
tro informe. Y aquí es donde se presenta 
una sorpresa en los resultados, ya que el 
47% de los encuestados responde que la 
productividad no se ve afectada de ningu-
na manera. Siguiendo estos números po-
demos reflexionar que esta modalidad es 
una alternativa más que se brinda al traba-
jador para llevar a cabo sus tareas. Sin em-
bargo, con gran cantidad de respuestas un 
42% declara que la productividad es mejor 
que antes, y esto puede deberse a los be-
neficios mencionados anteriormente. Por 
último encontramos un 11% que afirman 

que esta incorporación afecta de manera 
negativa la productividad de sus empresas. 

Hoy en día, son muchas las empresas 
que trabajan con equipos de sobremesa y 
no con portátiles, que no saben trabajar 
en línea o incluso les cuesta organizar los 
equipos de trabajo a distancia. Aprender 
todas estas acciones de golpe no resulta 
tarea fácil por lo que conocer cómo uti-
lizar las herramientas necesarias para 
compartir documentación o gestionar co-
rrectamente las tareas, es uno de los retos 
a los que se enfrentan muchas empresas 
que no estaban preparadas a la transfor-
mación digital.

Es por ello que las capacitaciones por 
parte de las empresas hacia sus em-
pleados son un factor clave a la hora de 
apostar por este sistema de trabajo. Las 
rápidas medidas de prevención contra el 
COVID-19 que llevaron los diferentes go-
biernos de los distintos países de la re-
gión, generaron una aceleración en los 
tiempos de las empresas a la hora de 
capacitar a sus trabajadores para la im-
plementación del trabajo remoto. Esto 
se ve reflejado en el 62% de los encues-
tados que señaló el hecho de que se rea-
lizaron capacitaciones de acuerdo a las 
necesidades que iban surgiendo para los 
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José Luis Tavarez J, gerente de Tecnología de AFP 
Reservas: ‘Si bien la industria se ha visto obligada a 

implementar esta metodología, creo que esto redundará po-
sitivamente los costos operativos de la misma’.

Jorge Cevallos, gerente de Infraestructura de Gru-
po TVCable: ’Sin lugar a dudas va a ser de mucha ayu-

da para la transformación digital interna que hemos estado 
impulsando desde hace 2 años atrás’.

Sergio Cornejo, CTO de Equifax México: ‘Creo que 
se ha roto con el paradigma de que los equipos labo-

rales trabajan mejor en un mismo espacio físico. Hoy tene-
mos equipos ágiles trabajando y todos desde sus casas. De-
mostrando que a pesar de este cambio siguen siendo ágiles’.

Diego Pasjalidis, Head of Innovation & Digital Busi-
ness de Stefanini: ‘Se definen políticas de Home Offi-

ce, se establecen nuevas posibilidades de acceso a talento 
remoto, se establecen nuevos métodos basados en resulta-
dos, se promueve el agilismo’.

Joel Capcha Espinoza, gerente & supervisor TIC de 
Grupo Digitalink SAC: ‘Con mayor conocimiento y am-

plitud tecnológica para nuestra empresa y adaptarnos a la 
necesidad industrial’.

Francisco Carranza, jefe de Infraestructura TI de 
COCESNA: ‘Considero que ha habido un cambio im-

portante, al cual se deben adaptar las personas’. 

Andres Meneses jefe de Soporte Técnico de Pro-
med S.A.: ‘Modificará por completo la forma y el tiem-

po de respuesta a ntuestros usuarios internos’.

Mauricio Mendoza, CIO de Gestión y Proyectos SAS: 
‘Positivamente, solo que debemos de prepararnos 

desde los dos lados del negocio (empresa y clientes), así 
como proveedores y partes interesadas. En nuestro caso he-
mos implementado una solución ERP que tiene una opción 
para hacer teleconferencias’.

Magno Ayala, Jefe de Operaciones & Soporte en la 
Dirección General de los Registros Públicos: ‘Estamos 

ya abocados a la implementación de plataformas de trabajos 
virtuales, esta situación lo que generó es la aceleración de 
este cambio’.

Jazmín Díaz, Office Manager de Wasabi Marketing Di-
gital: ‘Es un impacto satisfactorio, ya que aprendemos 

nuevas manera de trabajar manteniendo la productividad’.

Bernardo Donoso, gerente de TI & Procesos en 
Hunter Douglas Chile: ‘Creo que hemos descubierto 

un nuevo escenario para desempeñar de buena manera las 
tareas laborales diarias con bastante trabajo colaborativo’.

MartÍn Antillon, gerente de Operaciones de Corpo-
ración Anflo S.A: ‘Avanzará, permitirá con mayor faci-

lidad el ingreso de nuevas formas de trabajo, habrá menos 
resistencia a nuevas tecnologías’.

¿Cómo cree que impactará este cambio cultural, y tecnológico, al contexto de su industria?

49%

9%
13%

23%

6%

Meet

Webex

Teams

Otras

Zoom

Fuente: Prensario TI Latin America. 
Encuesta +200 CIOs en Latinoamérica

 ¿Cuál de estas soluciones ha incorporado su organización?empleados. El 23% afirma reconocer que 
el personal ya se encontraba capacitado 
para ejercer esta modalidad, mientras que 
15% restante se sincera indicando que no 
tuvieron ningún tipo de acompañamiento 
por parte de sus empleadores y realizaron 
una capacitación por cuenta propia. 

En Latinoamérica tendremos que espe-
rar un tiempo más aún, para saber las con-
secuencias que tendrá la implementación 
del Teletrabajo una vez que finalicen las 
distintas cuarentenas o aislamientos pre-
ventivos en los distintos países. Muchos 
hablan de que es un cambio que llegó para 
quedarse, mientras que otros afirman que 
no cambiará en absoluto el funcionamien-

Encuesta CIOs sobre Teletrabajo: ¿Tendencia que llegó para quedarse?

Teletrabajo | Encuesta regional

to de su empresa. Es por esta razón que a 
modo de finalización de nuestro informe 
quisimos saber qué opinaban algunos de 

nuestros encuestados sobre el impacto 
cultural y tecnológico que tiene o tendrá 
en el contexto de su industria.
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Las necesidades de conectividad de los 
últimos años fueron mutando y continuaran 
haciéndolo en pos de acelerar y mejorar el 
acceso a la información. 
Por lo tanto, el desafío constante que 
tenemos es desarrollar e implementar 
soluciones que satisfagan estas exigencias 
de manera efectiva.

@dacaso�cial               Dacas

reunión, más del triple del volumen 
promedio.

Javed Khan, vicepresidente y ge-
rente general del Grupo de Colabo-
ración de Cisco indica: ‘Mantener 
a los empleados, jefes de estado, 
proveedores de atención médica 
y muchos más conectados de for-
ma segura y productiva es nuestro 
principal propósito. Incluso antes 
de la pandemia, Cisco era uno de 
los mayores proveedores de co-
laboración del mundo, prestando 
apoyo a casi la mitad de las videoconferencias globales. Ahora 
estamos apoyando tres veces los volúmenes normales. Esta-
mos orgullosos de haber podido estar ahí para nuestros clien-
tes cuando más nos necesitaban, y seguiremos ahí avanzando 
mientras navegamos por estos tiempos’.
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Teletrabajo

Las tecnologías de colaboración segura que ayudan 
a las personas a realizar el trabajo desde cualquier 
lugar, son la prioridad de todos los directores de sis-

temas informáticos, lo que ejerce presión sobre los equipos de 
IT para que apoyen el cambio sin precedentes hacia el trabajo 
a distancia y, al mismo tiempo, planifiquen el regreso a la ofi-
cina.

Cisco anuncia mejoras importantes de Webex para colaborar, 
incluyendo: Capacidades de seguridad y cumplimiento líderes 
en la industria, conocimientos inteligentes y funcionales para 
ofrecer experiencias de usuario consistentes, y una integración 
con Box. Además, la integración con Epic para el cuidado de la 
salud brindará a los pacientes opciones para comunicarse con 
los proveedores fundamentales para su bienestar.

Como líder del mercado desde hace mucho tiempo, Webex 
continúa apoyando las necesidades cambiantes de nuestros 
clientes. En mayo, Webex apoyó a 500 millones de participan-
tes en reuniones, que generaron 25 mil millones de minutos de 

El gigante tecnológico Google ha tenido éxito durante la 
pandemia gracias a su aplicación de videollamadas gru-
pales: Google Meet. Por ello, quiere agilizar y extender 

aún más su uso facilitando el acceso a esta.
En este periodo de pandemia pasó de ser una herramienta para 

usuarios G suite, de pago, a estar disponible de manera libre para 
cualquiera y poder formar grupos de hasta 100 personas. Ahora se 
intenta aumentar su protagonismo al añadirla de forma nativa a 
Gmail en dispositivos móviles (en Android e iOS).

La empresa informó que poco a poco se irá activando en la aplica-
ción móvil de Gmail una pestaña (Meet), que abrirá a un calendario 
desde donde se podrá iniciar o unirse a una videollamada. Los que 
usan Meet de forma gratuita, no tienen el paquete G Suite, podrán 

hacer videollamadas de hasta 60 minutos. En general 
las videollamadas con Google Meet no tendrán lí-

mite de tiempo hasta el 30 de septiembre.
Los que no quieran tener una pestaña de 

Meet en la aplicación de Gmail podrán elimi-
narla en la configuración de la App y usar Meet 

con su tradicional aplicación independiente.
A partir de la posibilidad de utilizar la solución de 

forma gratuita, la propuesta de Google ha roto completamente las 
estadísticas. En Google Play Store, veremos que la aplicación ha 
pasado a 50 millones de descargas. Este crecimiento ha ido au-
mentando progresivamente a lo largo de las semanas. Las aplica-
ciones de videollamadas han tenido un crecimiento debido a la 
disposición y recomendación de distanciamiento social. Esto ha 
provocado Google Meet dijera en abril pasado que cada día suma-
ban tres millones de usuarios nuevos.

Microsoft se encuentra desarrollando la versión per-
sonal de Microsoft Teams, hoy en versión preliminar. 
Es parte de un esfuerzo más amplio de Microsoft para 

seguir siendo relevantes con los consumidores. Es 
un primer paso para recuperarlos después de 
una serie de salidas de servicios para consumi-
dores. Microsoft no ha cambiado el nombre a 
Teams ni ofrece una versión independiente.

Tampoco busca competir con iMessage, Face-
book Messenger, WhatsApp u otras aplicaciones 
de chat dedicadas. Simplemente está reposicionan-
do la aplicación existente de Microsoft Teams con características 
que podrían atraer a un conjunto de personas que buscan hacer 
algo más que chatear.

Al iniciarse como una vista previa para iOS y Android, Microsoft 
Teams para uso personal incluirá los conceptos básicos de chat 
de texto y videollamadas, combinado con listas compartidas, do-
cumentos, calendarios y uso compartido de ubicación. Incluso hay 
un panel ordenado de eventos, ubicaciones, tareas e imágenes que 
todos los miembros de un grupo han compartido. Microsoft está 
tratando de tomar todas las mejores características de Microsoft 
Teams para trabajar y hacerlos relevantes para cuando pueda ne-
cesitarlas en casa.

Las versiones móviles de Microsoft Teams para iOS y Android 
se actualizarán para permitir que cualquier persona inicie sesión 
en las aplicaciones con una cuenta personal de Microsoft. Podrás 
cambiar rápidamente dentro de las aplicaciones de un trabajo a 
una cuenta de inicio y usar la versión personal junto con otras apli-
caciones de Office como Word, Excel y PowerPoint.

Google Meet, acceso móvil 
desde Gmail

Microsoft Teams, nuevas 
funciones para comunicación 

 Javed Khan, vicepresidente y 
gerente general del Grupo de 
Colaboración de Cisco

Cisco Webex reinventa la forma de trabajo remoto
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net2phone anuncia el lanzamiento de 
net2phone Huddle, una nueva solución 
de videoconferencia segura, completa-

mente integrada con su servicio de comunicacio-
nes en la nube, a la que todos sus clientes alre-
dedor del mundo podrán acceder desde cualquier 
computadora de escritorio o dispositivo móvil.

Debido a la contingencia, las empresas alrede-
dor del mundo están en un proceso de autodescu-
brimiento y adaptación. La multinacional america-
na conservando su enfoque en comunicación y colaboración empresarial, 
por primera vez apuesta por una solución de videoconferencia y reuniones 
virtuales, que estará disponible en más de 30 idiomas, conectando millones 
de personas en todo el mundo. Con esta nueva solución, la compañía brinda 
una alternativa más completa para las organizaciones que están en proceso 
de transformación digital.

Daniel Londynski, CEO de net2phone LATAM: ‘net2phone siempre ha sido 
una herramienta poderosa para la comunicación y colaboración empresa-
rial. En respuesta a la pandemia de Covid-19, priorizamos el desarrollo y la 
implementación de Huddle para que los interesados en mejorar sus plata-
formas de comunicación puedan continuar adaptándose rápidamente a los 
profundos cambios en sus mercados y entornos de trabajo’.
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Zoom, crecimiento & 
demanda

i3-Technologies, teletrabajo 
& conectividad

Teletrabajo

Zoom Video Communications se 
está beneficiando enormemente 
de los confinamientos y de la efi-

ciencia de Amazon. El servicio de videocon-
ferencias de 60.000 millones de dólares tuvo 
un sorprendente primer trimestre fiscal, ya 
que los ingresos aumentaron un 169% y las 
ganancias se dispararon. La capacidad de Zoom de alquilar diaria-
mente miles de servidores más a la compañía de Jeff Bezos es una 
de las razones que lo hicieron posible.

Puede ser difícil de entender la rapidez con la que el uso de 
Zoom ha crecido gracias al distanciamiento social y al trabajo a 
distancia, pero quizás el mejor indicador es que a finales de ene-
ro, la compañía estaba en un ritmo de 100.000 millones de minu-
tos de reuniones al año. Ahora dice que va camino de más de 2 
billones.

No podría manejar este tipo de crecimiento por sí sola. El con-
sejero delegado, Eric Yuan, se lo ha agradecido a Amazon Web 
Services en una conferencia con los analistas, señalando que a 
veces Zoom agrega miles de servidores al día durante varios días 
seguidos. Esta flexibilidad es relativamente cara. Por eso la com-
pañía desarrollará sus propios centros de datos en los próximos 
trimestres para aumentar sus márgenes brutos. 

i3-Technologies facilita el trabajo remoto y colabo-
rativo, ayudando a implementar y a fortalecer los 
modelos de teletrabajo. Dichas soluciones tecnoló-

gicas incluyen opciones de dispositivos tecnológicos que no 
necesitan instalación sobre la pared, son de código abierto y 
permiten la interacción entre varias personas que estén co-
nectadas ya sea desde diferentes sitios o en el mismo lugar, 
es decir, que pueden utilizarse con elementos de hardware y 
software de cualquier marca.

i3Sixty es una pantalla digital móvil o rotafolio, 
que mejora la experiencia visual gracias a 
que puede utilizarse en sentido horizontal 
y vertical. Está diseñada para desarrollar 
ideas en un tablero como si se tratara 
de un rotafolio tradicional, pero con la 
posibilidad de trabajar varias páginas a 
la vez. i3Sync FHD 4.0 es una herramienta 
compuesta por una pieza transmisora que se 
conecta mediante cable HDMI a un dispositivo para com-
partir presentaciones, audios y videos mediante una señal 
inalámbrica a otra pieza receptora conectada de la misma 
forma a una pantalla o proyector, sin la necesidad de insta-
lar un sistema de cableado o driver. 

ASUS, junto con Google, lanzaron la actualización 
del kit de Hardware de ASUS para Hangouts Meet, una 
solución inteligente y segura de videoconferencia. 
Frente al aislamiento preventivo en el que nos encon-
tramos, esta nueva herramienta ayudará a mantener 
a colegas y clientes de todo el mundo conectados de 
manera más efectiva y segura, cara a cara, sin necesi-
dad de salir de sus hogares.

Este combo de periféricos es una efectiva solución 
destinada a todo tipo de organizaciones, desde multi-
nacionales hasta PyMEs, ya que su implementación es 
fácil de aprender y adoptar. El mismo está compuesto 
por un panel de control con pantalla táctil para ges-
tionar reuniones con un solo click; parlante de alta 
calidad, que emplea tecnologías de cancelación de 
eco y supresión de ruido para ofrecer un audio níti-
do; cámara 4K UHD que captura imágenes nítidas en 
un campo de visión de 120° para garantizar que todos 
puedan entren en el plano, con una cobertura que se 
extiende hasta 76 metros cuadrados; Compute Sys-
tem, diseñado con un chasís magnético para una fácil 
instalación y los puertos en un lado para una gestión 
eficiente de cables.

ASUS, con Google: 
videoconferencias eficientesnet2phone, mayor seguridad 

en videoconferencias

Eric Yuan, CEO de 
Zoom

Daniel Londynski, CEO de 
net2phone
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Teletrabajo

La empresa de tecnología china Huawei anun-
cia la intensificación de la actuación del alma-
cenamiento de datos para las empresas con 

explosión del teletrabajo a causa de los cambios que 
ha generado en el mundo laboral la pandemia en Brasil, 
principal mercado latinoamericano.

Rómulo Horta, director de marketing de Huawei en 
Brasil, señala: ‘Brasil es desde siempre una parte vital 
y estratégica de Huawei hacia el mercado corporativo. 
Nuestro compromiso es que el país cada día que pase se 
encuentre más conectado’.

En un reciente comunicado, Huawei indica que su solución OceanStor Dorado V6 
tiene como objetivo atender la creciente demanda por almacenamiento de datos y 
transformación digital a raíz del teletrabajo. La compañía china apunta a escena-
rios que contribuyen a la transformación digital con reducción de costos operacio-
nales, Big Data, cloud, computación de alto desempeño y y vídeo HD son algunos 
de ellos.

TrueConf ayuda a los maestros y estudian-
tes a adoptar la educación a distancia al pro-
porcionar su servidor de videoconferencia 
local de forma gratuita para cualquier insti-
tución educativa afectada por el coronavirus. 
La compañía ofrece TrueConf Server para has-
ta 1,000 usuarios en línea a cualquier escue-
la, colegio o universidad en todo el mundo.

Dmitry Odintsov, director ejecutivo de 
TrueConf, destaca: ‘Continuemos impulsando 
nuestra iniciativa global para ayudar a las es-
cuelas, colegios y universidades a mover sus 
clases en línea. Creemos que la videoconfe-
rencia TrueConf ayudará a los educadores a 
facilitar el aprendizaje a distancia y garanti-
zar la seguridad de los estudiantes y sus fa-
milias’.

TrueConf, iniciativas para el 
sector educativo

Nicolás Bruna, Product Mana-
ger de SMARTFENSE, afirma: 
‘La pandemia del Coronavirus 

causó una transformación tecnológica 
que de otra manera quizá no hubiera 
sido posible sino en varios años a futuro. 
Muchas empresas debieron abrazar el te-
letrabajo como la única alternativa para 
sostener la continuidad de sus negocios. 
Sin embargo, la migración fue apresura-
da y hasta obligada. Aquellas organizaciones que no estaban pre-
paradas de antemano para gestionar los riesgos de esta situación, 
adoptaron la modalidad tomando pocas o ninguna medida de se-
guridad para proteger su información.

Por eso nació KATS, el Kit de Autodiagnóstico sobre Teletraba-
jo Seguro, desarrollado en conjunto por SMARTFENSE, Segu-Info, 
IniciACtiva y AsegurarTE. A partir de una serie de preguntas muy 
sencillas, esta herramienta de autoevaluación permite determinar 
el nivel de exposición de la organización frente a posibles ataques. 
Además, ofrece recomendaciones de mejores prácticas junto a un 
plan de acción para mitigar los riesgos detectados.

Bruna, finaliza: ‘La utilización es gratuita y muy sencilla. Primero, 
es necesario responder el autodiagnóstico. Se trata de una lista 
de preguntas concretas cuya respuesta puede ser Sí, No, Parcial o 
N/A. Una vez completadas, se obtiene un reporte con la puntua-
ción de la organización, según acceso remoto, equipos de usuarios, 
hábitos, cumplimiento de normas, gestión y organización de la se-
guridad. Finalmente, se presenta un plan de tratamiento de riesgos 
y mejoras acorde a la organización y se establece un cronograma 
para la ejecución de las actividades planteadas’.

Verizon Business está ex-
pandiendo su cartera de 
servicios de red virtual (VNS) 

para clientes empresariales con la in-
troducción del sistema de cómputo de 
red empresarial (ENCS) de la serie 5000 
de Cisco. La plataforma especialmente 
diseñada de Cisco ENCS ahora se inclui-
rá en el catálogo de Verizon de funcio-
nes de red virtual y cadenas de servicio 
que se ofrecen a los clientes.

La cartera VNS de Verizon permite a los clientes reemplazar los 
dispositivos de red tradicionales, como enrutadores, firewalls y con-
mutadores, con funciones de red virtual (VNF), que se pueden admi-
nistrar y orquestar desde una ubicación central. Los VNF ayudan a 
acelerar la transformación de la red digital de los clientes al reducir 
o eliminar la necesidad de intervención manual, incorporando flexi-
bilidad y agilidad en la capacidad de una organización para escalar 
capacidad, priorizar la disponibilidad de aplicaciones rápidamente y 
responder a las cambiantes necesidades comerciales. Cisco ENCS es 
una plataforma informática especialmente diseñada para la virtuali-
zación de funciones de red.

Aamir Hussain, vicepresidente senior de productos comerciales de 
Verizon, indica: ‘Los clientes deben ser capaces de implementar servi-
cios de red rápida y fácilmente en sucursales a medida que evolucio-
nan sus necesidades comerciales. La incorporación de la plataforma 
de cómputo ENCS de Cisco a nuestra cartera VNS es otra forma de 
ayudar a los clientes empresariales a simplemente implementar solu-
ciones de redes empresariales para una red más receptiva, escalable 
y flexible’.

SMARTFENSE impulsa un 
teletrabajo seguro

Verizon, reforzando 
la red empresarial

Nicolás Bruna, Product 
Manager de SMARTFENSE Aamir Hussain, vicepresidente 

senior de productos 
comerciales de Verizon

Huawei responde frente a la 
creciente demanda de Teletrabajo

Rómulo Horta, director 
de marketing de Huawei 
en Brasil
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Software | Eventos

La conferencia global de SAP,  SAPPHI-
RE NOW, este año ha sido completamente 
digital, bajo el nombre SAPPHIRE NOW Re-
imagined. La misma incluyó sesiones ple-
narias, historias de éxito, demos y mesas 
redondas enfocadas en distintas industrias 
y líneas de negocio, para conocer la visión 
y estrategia de SAP, qué están haciendo 
algunas de las empresas más innovadoras 
del mundo y cómo los socios están 
colaborando con SAP, especialmente en 
este momento de la pandemia de COVID-19. 

El encuentro brinda acceso directo a la 
comunidad extendida de SAP a través de 
una red de transmisiones digitales y conte-
nido seleccionado, para obtener informa-
ción importante de acuerdo a los intereses, 
roles e industrias de los participantes. A su 
vez, el contenido se encuentra dis-
ponible en el canal oficial de SAP en 
YouTube.

Christian Klein, CEO de SAP: ‘La 
nueva SAP que emerge en 2020 se 
marca como objetivo ayudar a las 
empresas a mejorar la cadena de 
suministro y los procesos específi-
cos de la industria, a conectarse a 
través de redes empresariales y a 
incorporar la sostenibilidad como 
una medida crítica del éxito em-
presarial. Para todo ello, elementos 
como el Internet de las Cosas y la 
Inteligencia Artificial juegan, y desde 
luego van a seguir jugando, un papel 
fundamental’. 

Claudio Muruzábal, presiden-
te de SAP para Latinoamérica y el 
Caribe: ‘En la actualidad ocurre la 
aceleración de los requerimientos 
de tecnología, y también el mayor 
conocimiento por parte de los con-

sumidores, los cuales se vuelven mucho 
más exigentes. Este es uno de los grandes 
cambios que nos va a dar la pandemia. Por 
otra parte, en los últimos casi 50 años he-
mos mejorado los procesos de negocios a 
través del uso de la tecnología. Esto es el 
factor de palanca para convertir la nueva 
normalidad en más oportunidades de ne-
gocios’.

‘El activo más valioso de las empresas 
son las personas. Me complace ver cómo 
las soluciones de SAP han ayudado a mu-
chos a proteger y habilitar a su fuerza la-
boral durante este tiempo. Por ejemplo, 
Petrobras pudo seguir entrenando a sus 
equipos gracias a las soluciones de apren-
dizaje de SAP SuccessFactors mientras que 
COSAPI, empresa de ingeniería, construc-
ción y desarrollo inmobiliario con sede en 
Perú, adoptó rápidamente una herramien-
ta para que sus 1.200 empleados ingresen 
a diario su estado de salud, lo que permitió 
a la compañía identificar colaboradores 
en riesgo. Farmacias San Pablo, en México, 
emplea SAP SuccessFactors para reasignar 

los roles de los trabajadores en base a las 
necesidades cotidianas de la empresa: 
hoy 95% de su plantilla trabaja de forma 
remota. Las dos últimas utilizan también 
SAP Qualtrics para obtener un pulso de los 
sentimientos de los empleados durante la 
pandemia’.

Los puntos destacados del programa: 
SAPPHIRE NOW Unplugged es una serie se-
manal de videos de libre acceso con líderes 
de opinión, altos ejecutivos e influencers 
que participan en conversaciones sobre 
los cambios constantes que enfrentan los 
negocios. SAPPHIRE NOW Converge: orga-
nizado por canales para encontrar el con-
tenido adecuado y conectar con expertos 
que puedan responder las preguntas de 
interés. Brinda acceso al contenido global 
con subtítulos en español, y al contenido 
exclusivo para el mercado latinoamericano 
en temas como Business Technology Plat-
form, ERP, Intelligent Enterprise, Customer 
Experience, Finance, Human Resources, 
Procurement, Supply Chain y Small & Mid-
size Enterprises. 

Sapphire Now: ‘Reimagine’ el negocio

Desmond Mullarkey, presidente de SAP México, en 
conferencia con José Alberto Peña, CEO de Marzam, 
distribuidora de productos de salud en México, sobre 
cómo están enfrentando la situación actual.

Claudia Boeri, presidenta de SAP LAC Región Sur, junto 
a Dereck Dougall, director de Finance & People Systems 
de MercadoLibre

Claudio Muruzábal, presidente de SAP para 
Latinoamérica y el Caribe, en la sala privada para prensa, 
durante el evento

Christian Klein, CEO, junto a Nicola Leske, Chief 
Communications Officer, ambos de SAP, durante la 
conferencia virtual
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TOTVS anuncia una nueva apli-
cación de Fluig: el No Code, que 
permite resolver varias nece-

sidades diarias de las empresas, como la 
creación de sitios web, formularios, interfa-
ces para el control de tareas y la automati-
zación de los procesos de negocios del día 
a día, sin necesidad de conocimientos de 
programación.

Brinda la posibilidad a cualquier persona 
dentro de una empresa de crear diferentes 
soluciones, desde una sola herramienta, sin ninguna ayuda del área de TI, 
con un sistema desarrollado para que el usuario solo elija y arrastre los 
componentes que necesita para su proyecto. Además, la aplicación está 
completamente en la nube, lo que permite almacenar toda la información 
de forma segura.

Gustavo Bastos, vicepresidente de Plataformas de TOTVS: ‘Fluig es una 
plataforma que puede ser code, low code y no code. Creemos que, cada vez 
más, la tecnología debería ser accesible, amigable y simple, ayudando a las 
empresas a digitalizar sus negocios. La aplicación facilita los proyectos de 
medianas empresas, que no tienen un equipo de TI dedicado, y de grandes 
empresas con un equipo de TI sólido, pero que a menudo no pueden aten-
der demandas más simples. Las áreas corporativas pasan a tener autono-
mía para crear plataformas digitales’.

En los encuentros de contact center que cubrimos en forma digital 
estas semanas, confirmamos la importancia que ha tomado el sof-
tware de front end en quehaceres que antes parecían de hardware 
o puros del personal humano, como atención al cliente. Se busca 
mucho CRM para atención integral del cliente, o analytics para tomar 
decisiones correctas y detectar vetas de consumo, mucho BPM para 
automatizar procesos, y así. 

En esta edición hacemos énfasis en telcos y networking, y también 
vemos el avance del software: soluciones de hardware ahora defini-

das por software, y también cada vez más analytics, big data para to-
mar decisiones en tiempo real. A la vez, que cualquier producto pueda 
ofrecerse ‘como servicio’, por cloud y como software. 

Lo que vale destacar es que esta nueva era permite el desarrollo de 
nuevos rubros de software: salirse de lo base del ERP, etc., para bu-
cear en aplicaciones sea verticales por cloud, como horizontales que 
resuelvan certeras necesidades de los usuarios: eProcurement, tales 
procesos de manufactura, la fuerza móvil de ventas, etc.  Así como se 
caen barreras, se disparan oportunidades para innovar y superarse.

TOTVS, nuevas 
funcionalidades para Fluig

Thomson Reuters aplica el análisis al 100 % de los do-
cumentos de jurisprudencia y doctrina administrativa 
de sus bases de datos, con las que trabajan miles de 

profesionales jurídicos de la abogacía, la empresa y la adminis-
tración, por medio de sus bases de datos para abogados y sof-
tware de gestión.

El análisis incorpora resúmenes y voces elaborados a partir de 
los preceptos citados en la fundamentación jurídica de la reso-

lución del juzgado o tribunal. De esta forma, combina 
la tecnología innovadora, junto con su know-how 

y el trabajo de sus profesionales, para ofrecer 
este servicio disruptivo de enriquecimiento de 
la jurisprudencia, el contenido mejor valorado 
y más usado por los profesionales jurídicos.
 Entre los principales beneficios del servicio 

se encuentran: Rigurosidad: análisis en el 100% de 
las sentencias desde el mismo momento en que están disponi-
bles en la base de datos. Ahorro de tiempo: con resúmenes que 
permiten identificar de un solo vistazo las sentencias de inte-
rés para el usuario del servicio. Comprensión del alcance de la 
resolución: con resúmenes para comprender rápidamente las 
resoluciones más complejas. Homogeneización: con clasificación 
temática de los fundamentos de la sentencia para una mejor 
comprensión e identificación de resoluciones similares.

Thomson Reuters, 
innovación & servicios

Por Nicolás Smirnoff

Oracle anunció los resultados del cuarto trimestre del año 
fiscal 2020 y los resultados anuales para el periodo fiscal 
2020. Los ingresos trimestrales totales alcanzaron los $10.4 
mil millones de dólares, una disminución del 6% año con 
año y una disminución del 4% en moneda constante en com-
paración con el cuarto trimestre del año pasado. Los ingre-
sos por servicios en la nube y soporte de licencias totali-
zaron $6.8 mil millones de dólares, un aumento del 1% año 
contra año y del 3% en moneda constante. Los ingresos por 

Oracle, crecimiento en servicios Cloud

licencias en la nube y licencias on premise llegaron a los 
$2.0 mil millones de dólares.

Safra Catz, CEO de Oracle: ‘En el cuarto trimestre, las ganan-
cias por acción no GAAP crecieron un 5% en moneda constante, 
impulsadas por un fuerte desempeño tanto en nuestros ne-
gocios de infraestructura en la nube como en aplicaciones en 
la nube. Mostrando el camino estuvieron nuestra suite Fusion 
Cloud ERP que creció 35% en moneda constante, y nuestra sui-
te Fusion Cloud HCM que creció 29% en moneda constante. 

Gustavo Bastos, 
vicepresidente de Plataformas

Nuevos ámbitos de software

Software
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Sebastián Jasminoy, CEO de FLUVIP, indica: ‘En 
FLUVIP, cuando vimos lo que se nos venía encima 
con la pandemia, tomamos decisiones estratégi-

cas  de forma rápida. Hablamos con nuestros clientes, socios, 
accionistas y equipos de trabajo; produjimos un video para 
contar lo que íbamos a hacer y cómo podíamos ayudarlos; 
nos convertimos en nuestro propio cliente y creamos con-
tenidos para usar durante la cuarentena. Nos organizamos y 
pusimos el foco en crear innovación. Hoy necesitamos estar 
juntos, apoyarnos y entendernos. Hay una frase que he teni-
do muy presente en estos días: ‘Tus clientes, son tus clientes, 
aunque no te estén comprando’, y esto lo debemos aplicar mucho más en este momento’.

Jasminoy, finaliza: ‘En lo que respecta a tendencias de marketing digital hemos visto que 
las medidas de aislamiento social fomentaron que las personas busquen nuevas maneras 
de pasar el tiempo en el hogar, haciendo uso del internet y herramientas tecnológicas 
para diversos propósitos. Hoy sabemos que se buscan más contenidos de noticias para 
mantenerse informados debido a la coyuntura, como por ejemplo, videos donde puedan 
seguir ejemplos de ejercicios, baile, cocina etc o simplemente viendo contenidos en la red 
social Tik Tok, ya que se ha vuelto mucho más popular en estos tiempos’.  

SAS y Microsoft anuncian una asocia-
ción estratégica de comercialización. Las 
dos compañías permitirán a los clientes 
ejecutar fácilmente sus cargas de traba-
jo SAS en la nube, expandiendo sus so-
luciones comerciales y desbloqueando 
valor crítico de sus iniciativas de trans-
formación digital.

Oliver Schabenberger, director de 
Tecnología y Operaciones de SAS: ‘SAS 
y Microsoft tienen una visión compar-
tida de ayudar a los clientes a acelerar 
sus iniciativas de transformación digital. 
Ambos entendemos que se trata de en-
riquecer los datos y mejorar las vidas a 
través de mejores decisiones. La asocia-
ción con Microsoft brinda a los clientes 
una ruta más fluida hacia la nube que 
proporciona un acceso más rápido, más 
potente y más fácil a las soluciones SAS’.

SAS, asociación 
estratégica

GeneXus, mayor seguridad y 
privacidad de datos

SIDOM GT, nuevo lanzamiento 
de proyecto

FLUVIP, innovación frente a la pandemia

Sebastián Jasminoy, CEO de 
FLUVIP

Software

De acuerdo con GeneXus, CoronavirusUY es la primera 
app que en América integra la API de Google y Apple Con-
tact Tracing, este sistema opcional de alerta de Exposi-

ción por bluetooth respeta la privacidad de las personas, a la vez 
que otorga un mecanismo preventivo de movilidad responsable en 
Uruguay.

Con la versión 4 de la APP CoronavirusUY, Uru-
guay se ha convertido en el 1er país de América 

en contar con tecnología que posibilita aler-
tar (a través del dispositivo móvil) acerca de 
posibles contagios, y de manera básicamente 
anónima, respetando la privacidad personal. 

¿Cómo? El procedimiento es simple: al descar-
garse la aplicación se solicita consentimiento para 

habilitar la Alerta de Exposición, y de confirmarse -al encender el 
bluetooth del móvil- el dispositivo podrá recibir una alerta de cer-
canía o exposición a una persona que haya estado diagnosticada 
con COVID-19.  Quien tenga el virus, a su vez,  podrá colaborar -bajo 
su consentimiento- compartiendo esa señal desde su móvil (que 
no envía datos personales ni de ubicación geográfica).

No se produce un intercambio de datos personales sino que es-
trictamente se trata de señales  transmitidas por bluetooth que 
son traducidas a ‘Alerta de Exposición’.  Es importante destacar 
que la información es privada y que los datos personales sólo se 
centralizan en el Ministerio de Salud Pública del país cuando el 
ciudadano registra la solicitud de consulta y diagnóstico.

Esta nueva funcionalidad está desarrollada con tecnologías de 
Apple y Google e integrada a GeneXus en la aplicación Coronavi-
rusUY.

Más allá de la coyuntura 
compleja tanto del seg-
mento de Oil & Gas como a 

nivel país, la compañía tuvo el orgu-
llo de lanzar en Junio de forma 100% 
remota el proyecto de SIDOM Global 
Trade integrado a SAP en TOTAL AUS-
TRAL.

Matías Martínez, director de nego-
cios de SIDOM GT, señala: ‘frente a los 
desafíos que impone en todo el mundo la pandemia del COVID-19, 
la condición de SIDOM GT como única plataforma 100% cloud y 
colaborativa, permite a las grandes corporaciones apoyarse en 
plataformas tecnológicas para gestionar de manera eficiente el co-
mercio internacional. Este Kick Off de proyecto no hace más que 
consolidarnos como la solución de Comercio Exterior líder en la 
industria de Oil & Gas con importantes clientes como Panamerican 
Energy, YPF, Axion Energy y ahora Total Austral’.

Por su parte, Marcelo Milano, director ejecutivo en Uniendo Mer-
cados afirma: ‘la pandemia del Covid-19 más temprano que tarde 
terminará, y dejará desafíos complejos para las empresas a las que 
nuestro país no permanecerá ajeno, pero contar con una inmensa 
riqueza a 3000 metros de profundidad, con el segundo recurso de 
gas natural y el cuarto de petróleo y además ser el principal país 
productor de shale oil & gas después de Estados Unidos, no son 
más que ventajas competitivas que no podemos desaprovechar, y 
en SIDOM Global Trade tenemos un foco muy fuerte en colaborar 
desde la tecnología e innovación con esta industria con tremendo 
potencial para los próximos años’.

Matías Martínez, director de 
Negocios de SIDOM GT
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Señala Diego Gómez, VP Sales 
de Verint para América Latina & 
el Caribe: ‘Verint se encuentra 

trabajando con grandes entidades en Mé-
xico y la región latinoamericana durante 
más de 15 años, ayudándoles a crear valor 
comercial desde la voz del cliente a través 
de soluciones de Customer Analytics como 
Speech Analytics, Text Analytics y Social 
Media Analytics’. 

‘Impulsamos soluciones mejoradas en 
participación de la fuerza laboral, auto-
servicio inteligente, gestión de la experiencia, así como fraude y cum-
plimiento. Nuestras ofertas de participación del cliente en la nube 
continuarán imbuidas de automatización y análisis en toda la cartera. 
Además, fortaleceremos nuestras alianzas estratégicas con Amazon, 
Avaya, Cisco, Microsoft y muchos otros. Nuestro enfoque de apertura ha 
sido un diferenciador clave para nosotros’. 

‘Con todas las nuevas oportunidades para interactuar con las empre-
sas a través de voz, texto y redes sociales, es más complicado que nunca 
tener una visión coherente de las actitudes y experiencias de los clien-
tes. Esa es la razón por la cual uno de los componentes más fuertes de 
nuestro portafolio de compromiso con el cliente es Gestión de Experien-
cia. De hecho, estamos viendo emerger una nueva era de experiencia 
del cliente. La oferta única de Verint proporciona una vista conectada 
del cliente’.

 ‘Hace unos años, había una aprensión generalizada en el lugar de 
trabajo sobre la automatización para reemplazar a los trabajadores hu-
manos. La gente pensaba que las máquinas los reemplazarían en sus 
trabajos. Un estudio reciente de Verint muestra que esas actitudes han 
cambiado dramáticamente. En nuestro estudio, casi dos tercios de los 
empleados entrevistados creen que la automatización ayuda a reducir 
la carga de trabajo y el estrés, y el 69% de los empleados cree que la 
tecnología mejorará en lugar de reemplazar sus trabajos’. 

Nuance potencia la biometría para la autenticación 
de clientes y detección de fraude, a través de su 
plataforma Gatekeeper. Disponible como un servi-

cio en la nube totalmente escalable, la solución permite a las 
empresas confirmar la identidad de los clientes y detectar a 

posibles estafadores en canales de voz y texto, 
utilizando un conjunto sin precedentes de 

características y rasgos sobre un individuo. 
‘La biometría es el futuro de la identi-

ficación y la consideramos clave para las 
organizaciones que desean mejorar la segu-

ridad de sus clientes sin que esto afecte ne-
gativamente a la experiencia de interacción. Con 

Gatekeeper, ofrecemos capas más avanzadas de protección 
tanto a organizaciones grandes como pequeñas, llevando la 
IA a un primer plano y combinando métodos biométricos tra-
dicionales con algunos que son más recientes en el merca-
do, y todo ello ahora accesible en un entorno cloud’, destaca 
Brett Beranek, director general de Seguridad de Nuance.

Con el aumento de las brechas de datos que dejan expues-
tos nombres de usuario y contraseñas, es fácil para los esta-
fadores acceder a la mayoría de la información personal de 
cualquier individuo, lo que hace que los métodos de seguri-
dad tradicionales basados en el conocimiento se hayan que-
dado obsoletos. Una encuesta reciente de Nuance reveló que 
una de cada cuatro personas había sido víctima de fraude 
en el último año, perdiendo un promedio de dos mil dólares 
debido a contraseñas ineficientes. 

Más de 400 millones de consumidores realizan por encima 
de 8.000 millones de autenticaciones con éxito al año utili-
zando la biometría de Nuance, y las organizaciones han aho-
rrado más de 2.000 millones de dólares en costes asociados 
al fraude tras implementarla.

Verint, analítica
& automatización

Nuance, detección
& biometría avanzada

En tiempos de pandemia… qué mueve a los contact centers? El 
trabajo remoto primero que nada, sea para aplicar internamente 
o para ofrecer a los clientes. Esto tiene un gran desarrollo en si 
mismo que recién está tomando forma.

Después, yendo a soluciones en sí, la mayoría busca omnicana-
lidad, estar presentes en todos los canales posibles. Los chatbots 
son otra veta, si bien IA implica mucho más que automatizar in-
teracciones. Y tercero está la migración a cloud, pero generando 
valor, no reemplazar lo que ya se tiene, y tal vez en forma más 
endeble.

Los usuarios cada vez se acostumbran más a tomar todo desde 
buscadores, y el pago por uso pasa de opción a obligatorio. Las 
nuevas soluciones de IA permiten por ejemplo tener varios BPOs 
asistiendo a un banco y que este elija en tiempo real al que brinda 
el precio de agente más económico en ese momento.

El futuro del contact center, ya se puede afirmar, está pegado al 
Customer Experience, que implica no sólo seguir las interacciones, 
sino la experiencia completa del cliente, incluso de uso tras una 
compra. Hay que ser cada vez más integral y considerar todas las 
variantes del customer journey, de punta a punta.

Por Nicolás Smirnoff

Diego Gómez, VP Sales de 
Verint para América Latina & 
el Caribe

Contact Center & Customer Experience
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Genesys anuncia la reciente incorporacion de Jo-
yce Kim como nueva CMO de la compañía. Desde 
su nuevo rol Kim impulsará la estrategia general de 

marketing y posicionará a la compañía para un mayor creci-
miento aprovechando su impulso de mercado y expandiendo 
su ecosistema de socios y desarrolladores. Kim aporta más 
de dos décadas de experiencia en el sector tecnológico a Ge-
nesys, con experiencia en marketing digital basado en datos y 
en la ejecución de estrategias de comercialización para solu-
ciones de software que aprovechan datos empresariales basa-
dos   en la nube, comunicaciones, inteligencia artificial (IA), IoT y más .

Joyce Kim, señala: ‘Estoy encantada de unirme al equipo de Genesys en un momento en 
que la compañía está impulsando la industria hacia adelante al reinventar cómo las organi-
zaciones se conectan con sus clientes a través de nuevas y audaces innovaciones. Los datos 
de los clientes están intrínsecamente ligados a la personalización. Con sus tecnologías de 
nube, inteligencia artificial y compromiso, Genesys está ayudando a miles de empresas a 
convertir los datos en ideas procesables para que puedan proporcionar el servicio individua-
lizado necesario para generar la confianza y lealtad del cliente’.

Esta ‘nueva normalidad’ es especial-
mente relevante para los contact centers, 
que no sólo han provisionado a los agen-
tes en sus hogares, sino que, con la re-
ducción de las consultas personales, los 
centros de atención al cliente también 
están haciendo frente a un notable in-
cremento de las interacciones en remoto.

Alfredo Redondo, CEO de Altitude Sof-
tware: ‘En Altitude hemos estado traba-
jando a contra reloj con nuestros clientes 
para ofrecer a cada uno la mejor solu-
ción. Aunque cada caso tiene sus parti-
cularidades, nos hemos encontrado con 
tres opciones principales para trasladar 
el contact center al entorno remoto: ac-
cesos VPN/VDI, tecnología WebRTC e ins-
tancias Cloud’.

Altitude, soluciones para 
teletrabajo

De acuerdo con InConcert, cuando están bien implemen-
tados, los bots omnicanales traen importantes beneficios 
a las empresas. Por un lado, mejoran la experiencia del 

cliente al proveer autoservicio 24/7. Por otro, reducen los costos de 
atención al permitir una atención ilimitada sin necesidad de incre-
mentar el equipo de agentes. Pero no todos los bots son iguales. El 

tipo de bot más adecuado a cada empresa dependerá 
de los objetivos a los que esté orientado.

Existen chatbots que no emplean IA, y que son 
propicios para resolver dudas sencillas, o para 
recabar datos del usuario. Y están los bots cog-
nitivos, que aplican IA para comprender con alto 

grado de precisión el lenguaje natural de los usua-
rios. En esta nota puedes conocer más en detalle los 

distintos tipos de bots que existen.
Los bots cognitivos, también llamados ‘smart bots’ o bots con NLU 

son tecnológicamente complejos ya que además de ser capaces de 
interpretar contextualmente las expresiones del usuario (mediante 
IA), aplican ‘Machine Learning’, o sea, van aprendiendo en cada in-
teracción volviéndose cada vez más precisos en las interacciones.

Al interactuar con el bot, los clientes preguntan, solicitan algo o 
reclaman mediante frases o expresiones. Cada frase tiene una inten-
ción, lo que el usuario quiere hacer o recibir. Por ejemplo, imagine-
mos un bot que agenda consultas médicas. El usuario puede expresar 
su intención diciendo ‘quiero agendar una consulta’ o directamente 
preguntar ‘¿hay turnos disponibles para dermatología este mes?’. Lo 
que hace el NLU es interpretar qué intención hay detrás dentro de 
una expresión, considerando un determinado contexto. 

Desde InConcert desarrollamos bots omnicanales diseñados para 
optimizar los procesos de atención de cada empresa.

Intuitivo, omnicanal y AI-Re-
ady, Vocalcom Hermes360, 
la nueva solución de Vocal-

com, permite a los Contact Center me-
jorar la experiencia del agente y la sa-
tisfacción del cliente al mismo tiempo, 
independientemente de la ubicación o 
el canal de comunicación utilizado.

Según la firma Gartner, en 2022 el 
50% de los Contact Center adoptará el 
modelo de Contact Center ‘como servi-
cio’ (CCaaS). Para responder a esta evolución, Vocalcom Hermes360 
está disponible en Cloud en Amazon Web Services y se dirige a las 
necesidades actuales de adaptabilidad, flexibilidad y escalabilidad 
de recursos del método de trabajo. La nueva solución Vocalcom 
también está disponible en una versión On-Premise para cubrir las 
necesidades del mercado y adaptarse a todas las limitaciones ope-
rativas, financieras o tecnológicas.

Carlo Costanzia, presidente y CEO de Vocalcom, indica: ‘En Vocal-
com, ponemos nuestra experiencia tecnológica y nuestros conoci-
mientos al servicio de nuestros clientes, para ayudarlos a superar 
estos desafíos. La solución Vocalcom Hermes360 fue diseñada para 
brindar un valor agregado real a las empresas que desean facilitar el 
trabajo de sus agentes y utilizar las últimas tecnologías para ofrecer 
una experiencia óptima a sus clientes, independientemente del ca-
nal de comunicación. La Experiencia del Cliente siempre ha sido un 
aspecto clave para las operaciones de la empresa. Sin embargo, el 
contexto actual vinculado a COVID-19 ahora acelera las tendencias 
existentes y exige que las empresas se comuniquen con sus clientes 
de manera flexible y omnicanal’.

InConcert, bots omnicanales 
Vs cognitivos

Vocalcom, ominicanalidad 
garantizada

Carlo Costanzia, presidente y 
CEO de Vocalcom

Genesys nombra nueva CMO

Joyce Kim, CMO de Genesys

Contact Center
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de las redes empresariales de 
próxima generación

Nuestra solución blindada de Categoría 6A LSZH responde a la necesidad de arquitecturas 
PoE, con rechazo excepcional al ruido e interferencias, optimo desempeño donde se necesita 
estabilidad de señal, ideal para aplicaciones críticas.

Los centros de datos, redes empresariales y plataformas 
inteligentes tienen algo en común, todos ellos demandan la 

integración de redes flexibles, escalables y fiables que 
cumplan con los estándares y puedan ir creciendo en 

conjunto con la organización.

Afirma Raju Vegesna, jefe evangelista de 
Zoho: ‘La cuarentena obligatoria que la 
mayoría de países han impuesto, como 

una forma de impedir la expansión de la pandemia 
del Covid-19, ha llevado a redefinir la cotidianidad 
del mundo entero sin excepciones. En este caso, la 
tecnología ha emergido para garantizar que las em-
presas -en especial, las micro y las pequeñas- pue-
dan reinventarse y se adapten para seguir en píe’.

‘Un estudio elaborado por SMB Group, entre mar-
zo y abril pasados, muestra que 51% de las PyME en 
Norteamérica comenzaron a utilizar canales digitales para extender sus ventas y 
recuperar el terreno que estaban perdiendo en canales tradicionales. El 71% de 
las cerca de 500 empresas entrevistadas dijo estar moviendo actividades desde 
el mundo físico hacia el virtual’.

‘Algo similar parece suceder con las PyME de Argentina. De hecho, más de 4.100 
de estas organizaciones comenzaron a utilizar la plataforma de comercio elec-
trónico Mercado Libre, entre el 20 de marzo y el 10 de mayo pasados, según un 
estudio de la analista Trendsity, que recalcó que 90% de estas organizaciones 
encontraron esta opción como una clave para poder seguir operando en este 
contexto. La crisis ha dejado en evidencia el hecho de que muchas de las PyME 
quieren utilizar más soluciones digitales, que ven como un factor relevante para 
todas sus actividades diarias’.

De acuerdo con Logitech, crear una oficina en el 
hogar o un espacio de trabajo es la mejor manera 
de desarrollar hábitos saludables para quedarse 
en casa trabajando. Para algunas personas, el 
home office es una experiencia extraña que re-
quiere un par de ajustes en su estilo de vida. Lo 
último que uno quisiera es tener una videoconfe-
rencia en pijama o que en segundo plano se vea 
la película que se dejó en pausa.

Si no se tiene una buena conexión a Internet, el 
trabajo a distancia tendrá varios obstáculos. Un 
buen router (o enrutador) asegurará que la cone-
xión no sea irregular. Especialmente, si se trata 
de un hogar en el que varias personas trabajen al 
mismo tiempo. 

Sin un escritorio no hay trabajo desde casa. Este 
escritorio, puede ser la mesa del comedor, de la 
cocina o el patio. Cualquier lugar que se acom-
pañe de una silla cómoda, ya que sentarse en un 
sofá o apoyarse en una cama no siempre inspira 
productividad. En definitiva, se trata de un espa-
cio tranquilo, que permita una buena postura y 
sea libre de ruidos externos o distracciones.  

Logitech: trabajo a distancia 
eficiente 

Señala Sergio Pedroso, geren-
te de Comunicación de Zen-
desk Latinoamérica: ‘Desde el 

inicio del COVID-19 hemos sido forzados 
a experimentar cambios, lo cual nos 
ha generado mucha angustia. Medidas 
como readaptación de estrategias, im-
plementación de nuevas tecnologías o 
reajuste de presupuesto también son 
importantes, pero lo que realmente hará 
que tu negocio se mantenga, es tener el líder adecuado’.

‘Los líderes necesitan contar con habilidades de readaptación, 
apertura para eliminación de hábitos, creatividad para la creación 
de prácticas y nuevas identidades para contagiar un sentimiento 
de seguridad al resto del equipo. Algunos consejos para lograrlo, 
son: ser completamente transparentes, tener una comunicación 
clara y honesta es esencial. No minimizar las emociones: la de-
presión y la ansiedad tienen unas repercusiones económicas im-
portantes: se ha estimado que cuestan anualmente a la economía 
mundial US$ 1 billón en pérdida de productividad, según la OMS’.

‘Con frecuencia, el liderazgo se enfoca tanto en los objetivos que 
pueden no tomarse el tiempo para recordarles la relevancia de su 
rol. El proceso de autorizar a los integrantes de su equipo, desem-
peñar sus ocupaciones y crearles una autonomía para actuar, los 
ayuda a inspirarse’.

NICE impulsa su solución CXo-
ne@home, nativa Cloud, dise-
ñada para permitir a las empre-

sas hacer la transición de sus centros de 
contacto al modelo de oficina en casa en 
unos pocos días, incluso si no utilizan la 
plataforma CXone.

La herramienta se ofrece de manera 
gratuita por 60 días, sin compromiso y sin 
contrato, incluye características como DAC / URA y grabación de audio, 
99.99% de disponibilidad, además de e-learning para la integración de 
agentes, de acuerdo con la empresa.

Barak Eilam, CEO de NICE: ‘Este período relacionado con COVID-19 
es especialmente difícil para los centros de contacto que están en el 
corazón de las organizaciones. La herramienta permite mantener la 
continuidad del negocio preservando la salud de los empleados’. 

Norma Pineda, directora regional de Ventas de NICE para México: 
‘La compañía está dando este importante paso al hacer que CXone@
home esté disponible, eliminando barreras y brindando a las organi-
zaciones las herramientas que necesitan para responder a un mundo 
cambiante’.

Según la compañía, más de 300 sectores gubernamentales y sin fi-
nes de lucro en los Estados Unidos han implementado CXone@home 
para respaldar la demanda a la que han sido expuestos en tiempos de 
coronavirus. 

Zendesk: liderazgo en 
tiempos de crisis

NICE, potenciando la 
disponibilidad

Sergio Pedroso, gerente 
de Comunicación 
de Zendesk Latinoamérica

Barak Eilam, CEO de NICE

Zoho: la digitalización de las PyMEs

Raju Vegesna, jefe evangelista 
de Zoho

Contact Center
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del futuro sean más limpias y silenciosas. 
Esta transformación aceleraría la capaci-
dad de las ciudades para cumplir con los 
objetivos climáticos y optimizar la inver-
sión en infraestructura de red.

Panorama regional
En nuestra región se pueden destacar 

muchos proyectos de ciudades inteligen-
tes que han avanzado a lo largo de los 
años y hoy comienzan a dar buenos resul-
tados. Por ejemplo, Medellín, en Colombia, 
es la única ciudad latinoamericana con un 
tiempo para llegar al lugar de trabajo infe-
rior a la media mundial gracias a la implan-
tación de  tecnología inteligente para la 
gestión del tráfico y el transporte. Median-
te el uso de videocámaras, semáforos con 
sensores y autobuses con más sensores, 
pueden monitorear en tiempo real el trá-
fico y ofrecer a los conductores las mejo-
res rutas. Así se ha logrado evitar grandes 
tiempos de congestión e incluso acciden-
tes viales. Santiago de Chile.

Santiago de Chile también resalta por su 
lucha decidida contra la contaminación del 
aire, particularmente en el invierno. En este 
punto son cruciales los planes para aliviar 
las congestiones provocadas por el tráfico. 
Por su parte, Buenos Aires  ha combinado 
la renovación urbana con el desarrollo de 
clúster mediante la inversión en nuevas in-
fraestructuras en zonas en decadencia. En 
los últimos años, ha incorpo-
rado nueva tecnología, diseño, 
arte, producción audiovisual, 
farmacéutica e industria de 
entretenimiento.

Bogotá ha sufrido una trans-
formación impresionante. Con 
problemas de tráfico, ha dise-
ñado planes muy ambiciosos 
para abordar este problema. 
Su sistema tipo BRT (Bus Rapid 
Transit), que se llama Transmi-
lenio, está entre la más exten-
sos y utilizados sistemas en el 
mundo.

Ciudad de México ha sido 

pionera en la región en varias áreas aso-
ciadas con la  Smart City. Se ha erigido 
como líder en Gobernanza en América La-
tina, y también ha sido pionera en la región 
en la promoción de edificios inteligentes y 
verdes. De hecho, son una de las primeras 
ciudades en el mundo a experimentar con 
la tecnología que permite realmente ab-
sorber contaminación (smog) en los edifi-
cios. 

Por su parte, Montevideo, estableció el 
Departamento de Ciudades Inteligentes 
para proporcionar soluciones innovadoras 

y herramientas para promover la transfor-
mación digital, la participación ciudadana, 
la inclusión social y la transparencia. Su 
proyecto principal es la plataforma de par-
ticipación ciudadana digital (DCEP), basada 
en la información recopilada de dispositi-
vos conectados (IoT), que unifica todas las 
iniciativas y servicios que permiten moni-
torear, administrar y mejorar los servicios 
de la ciudad en tiempo real utilizando he-
rramientas de colaboración centradas en 
el ciudadano como analítica de las redes 
sociales y un sistema de respuesta único.

América Latina es el área en desarrollo 
con mayor tasa de urbanización del plane-
ta. La tendencia estimada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas indica que, en 
2050, el 90 % de su población habitará en 
megaciudades (áreas metropolitanas  de 
más de 10 millones de personas), que se 
han convertido en los puntos focales del 
desarrollo latinoamericano.

Frente a esta creciente urbanización, se 
hace imperativo planificar las ciudades, lo-
grando que estas sean cada vez más sus-
tentables, inclusivas y tecnológicas. Las 
Smart Cities en Latinoamérica apuestan 
por varias áreas  de desarrollo: sostenibi-
lidad medioambiental, transporte, empleo, 
seguridad y competitividad. En base a un 
informe de Markets&Markets, se espera 
que el tamaño del mercado de las ciuda-
des inteligentes aumente de USD 308,0 mil 
millones en 2018 a USD 717,2 mil millones 
para 2023, a una tasa de crecimiento anual 
compuesta (CAGR) de 18.4% durante ese 
período.

Tendencias & características
El modelo ideal de una ciudad inteligen-

te se basa, principalmente, en los siguien-
tes subsistemas. Generación distribuida: 
consiste en que las ciudades inteligentes 
cuenten con generación eléctrica repartida 

por el territorio, a través de un abasteci-
miento individualizado (micro-generación), 
no centralizado. Smart Grids: se conoce 
como Smart Grids a las redes inteligentes 
interconectadas, las cuales poseen una 
circulación bidireccional de datos entre 
el service center (o centro de control) y 
el usuario. Smart Metering, se trata de la 
medición inteligente de los datos de gasto 
energético de cada usuario, a través de te-
lecontadores donde se realizan las lecturas 
a distancia y a tiempo real. Smart Buildings: 
los edificios de la Smart City se convierten 
en inteligentes como modelo de eficien-
cia. Edificios domóticos que respetan el 

medioambiente y que 
poseen sistemas de 
producción de ener-
gía integrados. Smart 
Sensors: los sensores 
inteligentes tienen 
la función de reco-
pilar todos los datos 
necesarios para ha-
cer de la ciudad una 
Smart City. Son par-
te fundamental para 
mantener la ciudad 
conectada e informa-
da, y hacer que cada 
subsistema cumpla 
su función. eMobility: 
implantación del ve-

hículo eléctrico y los respectivos puestos 
de recarga públicos y privados. Tecnolo-
gías de la información: ayudan a la hora de 
controlar los diferentes subsistemas que 
componen la Smart City. Mediante ellos los 
ciudadanos y las entidades administrativas 
pueden participar activamente en el con-
trol de la ciudad. Smart Citizen: los ciuda-
danos son sin duda la parte fundamental 
de una Smart City, ya que sin su partici-
pación activa no es posible poder llevar a 
cabo estas iniciativas.

Las Smart Cities permiten mejorar los ni-
veles de vida y obtener mayores ingresos 
para el Estado. Además, se logra una mayor 
integración social y cultural. Green IoT se 
refiere a la noción de reducir el consumo 
de energía de los dispositivos IoT y hacer 
que el medio ambiente sea seguro. Se trata 
de fusionar técnicas de eficiencia energéti-
ca con IoT, ya sea para disminuir el efecto 
invernadero causado por las aplicaciones 
existentes o para eliminar el mismo en IoT.

Mayor uso de Inteligencia Artificial y Ma-
chine Learning: Las soluciones de IA y ML 
se han convertido en una parte integral de 
muchas industrias. Ahora están allanando 
el camino hacia las iniciativas de ciudades 
inteligentes, con el objetivo de automatizar 
y avanzar en los procesos. Expansión de In-
fraestructura EV: Se llevará a cabo una ex-
pansión de la infraestructura de vehículos 
eléctricos (EV) que hará que las ciudades 

Fuente: Persistance Market Research

Market Share para Smart Cities, por región

Fuente: IoT Analytics, Global

Distribución de proyectos IoT en Smart Cities por segmento

Las claves de una ciudad inteligente

Fuente: Iberdrola

El ecosistema ideal de una Smart City

Fuente: Deusto
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Facilidad de conexión a redes Wi-Fi 
empresariales desde el hogar.
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Afirma Rafael Gálvez, di-
rector de Cuentas Cor-
porativas de Tripp Lite: 

‘Durante el contexto actual, hemos 
experimentado en las comunica-
ciones un reto que evidenció el he-
cho de no estar bien preparados en 
cuanto a la eficiencia de los enlaces, 
conectados en tiempo real con ac-
ceso a todo. La demanda de soporte 
rebasó las expectativas, las redes 
celulares colapsaron, incluso el an-
cho de banda que se tenía para los hogares y sucursales eran 
insuficientes. Esto resalta que hoy un reto para los CIOs es poder 
garantizar la conectividad para ser más productivos. A su vez, 
las telecomunicaciones han tomado un papel mucho más rele-
vante, cuando antes eran vista como un commodity’. 

‘A partir de esto, esquemas como la nube han sido retados de 
gran forma, desprendiéndose de ahí el tema de la nube híbri-
da. Debemos contar con una gran eficiencia en la velocidad de 
transferencia, ya que es vital para la toma de decisiones aserti-
va y poder determinar en qué instancia vas a almacenar’. 

‘Desde Tripp Lite ofrecemos mayores facilidades por menor 
precio, es decir, más funcionalidades a menor costo de la com-
petencia. Nos comportamos como consultores para entender 
bien qué quiere y necesita el cliente, para así brindarle las solu-
ciones indicadas para sus requerimientos’. 

‘El IoT, IA y la inminente llegada de 5G son hechos que de-
mandan que el proceso en el extremo requiera una estructura 
de redes más eficiente. Las oficinas se han extendido al hogar 
sin importar la geografía. En América Latina, mientras más nos 
alejamos de las urbes, la infraestructura tiene menor presencia. 
Por ello brindamos una propuesta interesante en micro DC, per-
mitiendo conectar un sitio en el cual no se dispone de grandes 
espacios’. 

Ed Solis, VP Enterprise Sales 
CALA en CommScope, señala: 
‘CommScope como compañía 

está en la mejor posición para apoyar a los 
clientes en múltiples segmentos verticales. 
En el entorno actual, los clientes necesi-
tan acceder a la información de la red de 
su empresa para asumir la productividad 
mientras trabajan desde casa. Si está en-
viando un correo electrónico, accediendo 
a información desde la nube, tomando una videollamada, enviando 
mensajes de texto, chateando en las redes sociales, esta comunicación 
está abordando a uno o más de los productos de CommScope’.

‘Recientemente lanzamos nuestra nueva plataforma de administra-
ción de red como servicio RUCKUS Cloud, habilitada para Inteligencia 
Artificial (AI) que permite a los proveedores de servicios administra-
dos (MSP)  y de TI empresariales administrar fácilmente una red con-
vergente por cable e inalámbrica. Uno de los atributos únicos de esta 
solución es el análisis que proporciona a los usuarios de TI la gestión 
integrada y el servicio en la nube de inteligencia de red que no facilita 
hardware ni funciones en las instalaciones’.

‘También ampliamos el portafolio de puntos de acceso habilita-
dos para Wi-Fi 6 de RUCKUS para ayudar a los clientes a llevar los 
estándares inalámbricos de próxima generación a los mercados 
principales. Esta nueva solución combinada con nuestra infraes-
tructura de cableado SYSTIMAX Cat 6A, proporciona una red para 
clientes que demandan redes de alta velocidad para sus aplicacio-
nes de instalaciones o campus’.

Solis, cierra: ‘La necesidad de banda ancha es el componente más 
crucial para los trabajadores remotos. Una de las áreas clave para 
CommScope son los centros de datos EDGE con proveedores de ser-
vicios y empresas de colocación. La necesidad de acceder a las redes 
más rápido con menos tiempo de inactividad es lo que todos los paí-
ses de CALA necesitan para estar preparados para habilitar a la fuerza 
laboral de hoy y de mañana que opera principalmente desde su hogar’.

Tripp Lite, más funcionalidades 
& acompañamiento

Commscope, infraestructura 
para telcos

Este es el Especial de Telecomunicaciones & Networking, por lo que 
toda el área de redes se encuentra potenciada. En infraestructura, vale 
destacar un concepto: cuesta dividir ya las redes privadas con las públi-
cas, la planta externa con la interna. En ciudades digitales, campus uni-
versitarios, edificios inteligentes… todo es una gran red interconectada.

Las telcos/service providers se vuelven aún más protagonistas 
con dos roles: por un lado, su transformación digital invita al de-
sarrollo, ya que sus centros de transmisión se transforman en pe-
queños datacenters con mucho para innovar. Por otro, pueden ser 
usuarios y partners al mismo tiempo de los proyectos, para llevar 

más lejos los servicios de avanzada.
Por ejemplo, que un banco se alíe con una telco para llevar conecti-

vidad de tal nivel a sus sucursales regionales o continentales, y así. O 
una empresa X para vender lo suyo ‘como servicio’, a través de telcos.

Toma fuerza una etapa híbrida, en resumen, donde se combinan 
soluciones inhouse con varios tipos de servicios de terceros. El pago 
por uso pudiendo elegir entre varias opciones en tiempo real, pro-
mete ser una de las fórmulas más ganadoras. El objetivo es incluir 
las nuevas ventajas TIC al mejor coeficiente posible. Fácil de decir, de 
hacer se va viendo…

Por Nicolás Smirnoff

Rafael Gálvez, director de 
Cuentas Corporativas de 
Tripp Lite

Ed Solis, VP Enterprise 
Sales CALA en CommScope

Hacia una sola gran red
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Eaton anuncia el lanzamiento de la sección de válvu-
las móvil CMT, una nueva opción de sección optimi-

zada para la válvula móvil avanzada CMA. Con la capacidad de 
controlar dos servicios bidireccionales desde una sección.

Con componentes electrónicos integrados y sofisticados algo-
ritmos de software, la válvula CMA puede optimizar condiciones 
como la oscilación y la vibración para ofrecer una mejor estabi-
lidad, capacidad de control y eficiencia de combustible. La confi-
guración basada en software elimina los cambios de hardware y 
permite la optimización del rendimiento en minutos en lugar de 
meses, acelerando el tiempo de comercialización.

Todd Degler, gerente de producto global de Eaton, afirma: ‘La nueva sección de válvulas 
móviles CMT reduce el costo general del sistema sin sacrificar el rendimiento. Los fabri-
cantes de equipos originales pueden fusionar el rendimiento de la próxima generación 
de secciones CMA con secciones CMT orientadas al valor para crear la solución de válvula 
óptima para nuevos diseños de maquinaria móvil’.

Intel lanza al mercado sus procesado-
res Intel Core con tecnología Intel Hybrid, 
con nombre de código ‘Lakefield’. Chris 
Walker, vice president y general manager 
of Mobile Client Platforms de Intel: ‘Los 
procesadores Intel Core con tecnología 
Intel Hybrid son un referente de la visión 
de Intel para evolucionar la industria de 
las PC, adoptan un enfoque basado en 
la experiencia en el diseño de silicio con 
una combinación única de arquitecturas 
y propiedades intelectuales. A través de 
la co- ingeniería más profunda de Intel 
con nuestros socios, estos procesadores 
liberan el potencial para las categorías de 
dispositivos innovadores del futuro’.

Intel, arquitectura 
diferencial

Juan Carlos Machado, 
Regional Territory Mana-
ger de Nexxt Solutions, 

afirma: ‘En México y Latinoamérica 
hemos lanzado nuestro programa 
de canales que está siendo muy 
atractivo para ellos, tenemos va-
rios niveles donde podrán obtener 
grandes beneficios, si bien lo que 
buscamos es tener más canales 
queremos mantener un equilibrio 
entre lo exclusivo o lo masivo de 
algunos otros fabricantes, queremos cuidar a nuestros canales, 
respetarlos y trabajar de la mano.  Nexxt Solutions cuenta con 
todos los beneficios para grandes proyectos, con relación a las 
alianzas trabajamos en varios frentes, teniendo nuevos distri-
buidores y una mejor cobertura con los actuales, complemen-
tando con otras marcas las soluciones para los usuarios finales 
y con algunos organismos trabajando para el desarrollo de edi-
ficios inteligentes’.

‘Nuestros canales representan parte fundamental para conti-
nuar con nuestro ya importante crecimiento en México, a través 
de ellos estamos logrando consolidar el trabajo de varios años, 
llegando a más mercados verticales, construyendo relaciones a 
largo plazo, donde ellos se sientan atendidos y contentos de 
participar con nosotros, seguimos manteniendo una cadena 
de valor hacia ellos, debido a esto cada día Nexxt Solutions se 
posiciona como una de las mejores alternativas en el mercado, 
proporcionando garantía y certificación por 25 años para redes 
completas y dando el soporte necesario de forma virtual o pre-
sencial a nuestros canales’.

Julián Andrés Vivas, Inge-
niero de Aplicaciones FCS 
para Furukawa Electric, 

indica: ‘El cableado en cobre ha evo-
lucionado mucho en los últimos años, 
tanto que existe hoy en día una gran 
variedad de modelos y categorías en 
el mercado que en ocasiones crean 
dificultad para elegir la más adecuada. 
El reto de fabricantes, instaladores y 
usuarios es el de elegir las funciona-
lidades correctas para cada proyecto’.

‘Un punto de partida usual es la red actual y las necesidades para 
cumplir con los requerimientos a futuro, al igual que el ancho de 
banda, las distancias, el entorno, los costos y otros factores. Para 
este caso, Furukawa, fabricante   de   soluciones   completas   para   in-
fraestructura   de   redes   de   comunicación , presenta las ventajas del 
cableado de alta velocidad en cobre y las principales características 
para seleccionar de manera adecuada la mejor tecnología de acuer-
do a las necesidades y requerimientos de las redes’.

Vivas, finaliza: ‘Es importante hacer una caracterización de la red 
detectando zonas u equipos que requieran mayor consumo de an-
cho de banda, como zonas de imágenes diagnósticas en un hospital. 
Al igual que verificar los ambientes de instalación detectando fuen-
tes de contaminación electromagnética para seleccionar adecuada-
mente el blindaje que debe tener los cables, lo que garantizará que 
el proyecto sea un éxito y perdurable en el tiempo. Los cableados 
en Cat. 6 perfectamente soportan la mayoría de redes LAN por ver-
tical desde industria hasta ambientes de hospitales, en este último 
se empiezan a manejar soluciones 6A blindadas para soportar las 
áreas de imágenes diagnósticas’.

Nexxt Solutions: nuevo 
programa de canales

Furukawa Electric: el valor del 
cableado en comunicaciones

Eaton, flexibilidad & escalabilidad

Juan Carlos Machado, 
Regional Territory Manager de 
Nexxt Solutions en México

Todd Degler, gerente de 
producto global de Eaton

Julián Andrés Vivas, Ingeniero 
de Aplicaciones FCS de 
Furukawa Electric

Datacenter & Infraestructura
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Furukawa. Soluciones 
innovadoras en redes 
de comunicación.

Un mundo cada vez 
más digital requiere 
velocidad y eficiencia.
En un escenario cada vez más competitivo 
y convergente, las organizaciones necesitan 
una red de comunicación eficiente.

Para impulsar la productividad y agilizar el resultado 
de sus negocios, cuente con la tecnología y seguridad 
de Furukawa, una empresa que invierte continuamente 
en investigación y desarrollo y posee las principales 
certificaciones nacionales e internacionales.

Somos innovación.

   Smart 
Solutions

Industrial

FTTx
Data Center

Enterprise y 
     Laserway

Para más 
informaciones, 
escanee.
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A raíz de la pandemia que atra-
viesa la humanidad, la demanda 
de operatividad continúa en los 

centros de datos es más exigente. De acuer-
do con Generac, es imprescindible este servicio 
ininterrumpido con la migración de negocios, empresas, organis-
mos, instituciones y millones de personas al mundo digital como 
único canal de comunicación seguro y esencial en una sociedad 
interconectada. 

Debido al aumento de infraestructura en los DCs y el número 
de operaciones que se procesan, el consumo de energía es mayor 
cada vez, elevando la capacidad energética necesaria para mante-
ner las operaciones de manera continua; ante esta situación es in-
dispensable el diseño de un sistema de alimentación de respaldo 
energético adecuado y confiable. 

En este sentido, Generac busca proveer diseños de arquitecturas 
de respaldo energético cada vez más eficiente que respondan a 
las necesidades de esta industria. Su sistema de energía modular 
(MPS) ofrece a los centros de datos la potencia, redundancia, esca-
labilidad y seguridad requeridos con la integración de generadores 
en paralelo. Comprometidos con la industria, Generac responde a 
estos desafíos con sistemas de grupos electrógenos que ofrecen la 
mejor tecnología disponible con kWs masivos y una red de soporte 
de expertos. Tomar una postura preventiva ante fallas técnicas y 
operativas de un data center, puede salvar la continuidad operati-
va y la vida de cualquier compañía. 

Kingston presenta la nueva capacidad 
de 7.68TB1 del DC1000M, dentro de gama 
de SSD NVMe PCIe para centros de datos. 
Esta unidad proporciona más almacena-
miento adicional y los más altos estánda-
res de calidad de servicio, garantizando 
así niveles de E/S predecible y baja laten-
cia para los centros que utilizan SSD de tipo NVMe. DC1000M se une 
a la recientemente lanzada unidad de arranque DC1000B NVMe, 
a los VMware Ready DC500 series SATA SSDs y a la DC450R para 
formar la gama más completa de soluciones de almacenamiento 
superiores para centros de datos de empresariales del mercado.

ODATA obtiene la certificación de la Industria de Tarjetas de Pago 
- Estándar de Seguridad de Datos (PCI-DSS) para su sitio en Santa-
na de Parnaíba, DC SP01. PCI-DSS es un estándar de seguridad de 
alto nivel que mide la fiabilidad de los procesos de prevención de 
fraude, especialmente en transacciones realizadas por operadores 
de tarjetas de crédito y débito, que operan en centros de datos 
certificados.

Ricardo Alário, CEO de ODATA: ‘Teniendo en cuenta que cuanto 
mayor es el volumen de transacciones financieras, se hacen más 
intentos de fraude, robo de contraseñas y otras amenazas virtua-
les, con esta certificación, los clientes demuestran la confiabilidad 
necesaria para las operaciones realizadas dentro de nuestros cen-
tros de datos’.

Kingston, SSD para centros de datos 

ODATA logra la certificación PCI-DSS

Comenta Nadya Ruiz, Marketing Manager de DC360°: ‘Summit 
360° se transforma en su versión At Home, por medio de un evento 
100% online que rompe fronteras. Está conformado por una serie 
de 6 sesiones con un total de 36 conferencias que girarán alre-
dedor de las tecnologías disruptivas. Los líderes de la industria 
compartirán sus conocimientos y experiencias para ayudar a los 
participantes a tomar decisiones más conscientes, eficientes y sos-
tenibles’.

‘Durante los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de julio se contará con 6 confe-
rencias por día de 30 minutos cada una, los jueves se adicionará a 
estas conferencias un panel de expertos. La temática principal es la 
Tecnología Disruptiva y, como ejes de contenidos, las tendencias en 

Generac: energía eléctrica, 
el combustible del DC

El nuevo Kingston DC1000M 
para centros de datos 

Nadya Ruiz, Marketing Manager 
de DC360° Nadya Ruiz, 
Marketing Manager de DC360°

Datacenter & Infraestructura

Summit 360° At Home
Julio 7, 8, 9, 14,15, 16

ciudades inteligentes, sostenibilidad, 
empleos del futuro, descarbonización, 
ciberseguridad, misión crítica, IoT, IA, 
transformación digital y blockchain. 
Un diverso grupo de marcas desa-
rrollarán estos temas a través de sus 
experiencias, entre ellos: Abloy, Atti-
Cyber, Commscope, Eaton, Ingenium, 
Legrand, MTU, Schneider, Starline y 
Stulz’. 

‘Summit 360° At Home es el inicio 
de un nuevo formato de actividades 
que nos permitirá conectar, llevar contenido de valor a nuestra 
audiencia latinoamericana y nivel global. Un valor de suma impor-
tancia es que a través de Summit 360° At Home, nuestra agencia de 
mercadeo DC360° se expondrá como experta en desarrollos digita-
les y nos permitirá ofrecer la amplia gama de servicios con lo que 
contamos a la audiencia participante’.  

A T   H O M E

Regresamos con las últimas tendencias en tecnología
en un evento 100% on-line que trasciende fronteras

¡Acompáñanos!
6 secciones
7, 8, 9, 14, 15 y 16 de julio
8:30 a.m. (GMT-6)

Ejes de contenido

¡Actualízate y viví la experiencia Summit 360° At Home!
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Nutanix añade nuevas funcionalidades a Xi Frame, su solución 
de Desktop as a Service (DaaS), ofreciendo una experiencia 
aún más rica para los clientes empresariales, con seguridad 
reforzada, más flexibilidad y una mayor disponibilidad. Las 

nuevas características incluyen: la mejora de la incorporación de cargas 
de trabajo de escritorio on-premise del hipervisor AHV de Nutanix, la ampliación del apoyo a 
la gestión de perfiles de usuario, la capacidad de convertir las aplicaciones de Windows en 
aplicaciones web progresivas (PWA) y el aumento del apoyo a los centros de datos regionales 
en 69 regiones a través de Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Amazon Web Services.

Nikola Bozinovic, VP y GM Desktop Services de Nutanix, indica: ‘En Nutanix, nuestra atención 
se ha centrado siempre en nuestros clientes, en cómo simplificar sus operaciones de TI y en 
ofrecer soluciones que ayuden a impulsar su negocio, y los últimos meses no han sido dife-
rentes. La actual situación mundial ha llevado a muchas empresas a adoptar el teletrabajo, 
incluso cuando no disponían de los elementos básicos con antelación. Nutanix Xi Frame esta-
ba especialmente bien posicionado para satisfacer sus necesidades. Para ayudar a nuestros 
clientes, nos hemos centrado directamente en ofrecer un servicio excepcional y facilitar a los 
clientes una integración rápida en sus entornos existentes

Afirma John Peter Rogus, director MCIS 
para América del Sur de Delta: ‘El futuro 
pasa por pequeñas Edge que sean inte-
gradas a redes híbridas que permitan 
llegar más cerca del cliente con las in-
formaciones más utilizadas y así reducir 
al máximo la latencia y los costos ener-
géticos’.

‘La industria necesita quebrar el para-
digma con una visión a mediano y largo 
plazo, en la cual sea incluida la concien-
tización ambiental y económica, que 
puede ser alcanzada con la utilización 
de pequeños datacenters que se ade-
cuen al perfil de cada cliente. El futuro 
está en la reducción de latencia y mejor 
redundancia, además de ser refrigera-
dos con bajos costos de energía’.

Delta: el DC indicado 
para el cliente indicado

Panduit anuncia la aproba-
ción del conector de Ether-
net de un solo par (Single 

Pair Ethernet) a la norma IEC 63171-1 
(variante 1), emitida por el organismo 
regulador que colabora en la estanda-
rización internacional de conectores 
de bajo voltaje, ISO IEC 48B.Esta nueva 
solución representará para los equipos 
de TI empresariales, ahorros significativos de tiempo e inversión en 
CAPEX y OPEX y cuanto a tiempos de instalación y mantenimiento. 

Michael Vermeer, miembro de Ethernet Alliance y gerente de Es-
trategia para el Desarrollo de la Ingeniería de Panduit, indica: ‘El 
Conector Single Pair Ethernet puede entregar datos con un alcance 
de hasta 1 kilómetro, y ofrecer velocidades de hasta 10 Mbps a esa 
distancia, lo cual representa un amplio ancho de banda para di-
versos dispositivos utilizados en la automatización industrial o de 
edificios, tales como sensores’.

Con esta solución se aprovecharán al máximo las ventajas del 
cableado de redes, pues el conector soporta ambas variantes, con 
o sin blindaje, además de una alta resistencia probada a la interfe-
rencia electromagnética. Quienes no conocen los dispositivos elec-
trónicos de bajo voltaje, encontrarán que el diseño de este conector 
facilita su instalación, con una reducción de costos.

El diseño de este nuevo conector de Single Pair Ethernet, re-
cientemente estandarizado, será la clave para el soporte a la gran 
explosión de conectividad vía Ethernet de dispositivos periféricos, 
en una amplia gama de aplicaciones en redes industriales entre las 
que se incluyen los controles industriales, la construcción de siste-
mas de automatización y demás subsistemas relacionados.

Panduit presenta Single 
Pair Ethernet

Nutanix, mayores beneficios 
para empresas

Michael Vermeer gerente de 
estrategia para el desarrollo 
de la Ingeniería de Panduit

Nikola Bozinovic, VP y 
GM Desktop Services 
de Nutanix

Germán Noziglia, gerente de 
Marketing de Legrand afirma: 
‘Legrand es del tipo de compa-

ñías que vela por el bienestar de sus fun-
cionarios, los ha resguardado y brindado 
las herramientas necesarias para su tra-
bajo en casa, para que estén a salvo y la 
operación corporativa continúe. Tenemos 
casi a diario capacitaciones y webinars 
online; los clientes siguen en constante comunicación con sus eje-
cutivos, las áreas entre si mantienen en contacto. Por otro lado, es 
de destacar que en varios países del mundo Legrand ha destinado 
recursos a hogares de ancianos en estado de vulnerabilidad’. 

‘Nuestros clientes en su mayoría se están acoplando a este nuevo 
sistema, veo con agrado que han tomado medidas rápidas y efectivas 
varios de ellos. Si bien es cierto que el fenómeno del COVID ralentiza 
el mercado; ellos están siendo creativos y muy responsables con sus 
actividades’.

‘Nuestra oferta es una oferta bastante amplia que va desde 0,6 
kVA hasta 23 MW. Con últimos avances en tecnología que permiten 
máxima disponibilidad, máxima eficiencia y mínimo costo total de la 
propiedad. Destacan las modulares granulares on-line como la Keor 
MOD con hasta 250kW en un solo armario, con diferentes niveles de 
redundancia, tecnología PWM de alta frecuencia; ganadora del IF 
producto design award 2019’.

Nozglia, finaliza: ‘A nivel institucional intensificamos la comunica-
ción y ocupamos todos los medios posibles para que nadie se quede 
fuera del nuevo sistema. Legrand se caracteriza por tener mucha cer-
canía con sus clientes y el mercado en general; estamos realizando 
un esfuerzo mayor para que esos lazos no se debiliten’.

Legrand, servicios con 
vista al futuro 

Germán Noziglia, gerente 
de Marketing de Legrand

A T   H O M E

Regresamos con las últimas tendencias en tecnología
en un evento 100% on-line que trasciende fronteras

¡Acompáñanos!
6 secciones
7, 8, 9, 14, 15 y 16 de julio
8:30 a.m. (GMT-6)

Ejes de contenido

¡Actualízate y viví la experiencia Summit 360° At Home!
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Ascenty anuncia el inicio simultáneo de dos obras en 
México. La expansión confirma la posición de liderazgo 
de la compañía en la región. En total, Ascenty comple-

tará 22 centros de datos en tres países, ampliando el alcance para 
satisfacer las demandas de los clientes nacionales y multinacio-
nales.

Se espera que los dos nuevos centros de datos, ubicados en el 
estado de Querétaro, comiencen a operar en 2021. Cada unidad 
tiene un área de 24,000 m² y una capacidad de carga de 30 MVA 
de energía. La inversión total para la construcción de las dos unidades es de US $ 300 
millones.

Chris Torto, CEO de Ascenty, indica: ‘México es una región prometedora para la ex-
pansión de Ascenty, y nuestra estrategia siempre es evaluar la posibilidad de construir 
un nuevo centro de datos basado en una demanda que justifique la inversión. Tanto las 
instalaciones en México como las de Chile impulsan las oportunidades comerciales y 
amplían nuestra capilaridad de operaciones, reforzando la posición de Ascenty y Digi-
tal Realty, que son líderes mundiales en infraestructura de colocación’.

Siemon  anuncia una expansión clave de 
su familia de soluciones rentables de ges-
tión de cables y bastidores abiertos con 
el lanzamiento de su nuevo sistema Value 
Vertical Cable Manager (VVCM). Desarrolla-
dos específicamente para integrarse con el 
bastidor de valor de 2 postes de Siemon, 
los administradores de cables horizon-
tales de montaje en bastidor de 19” y los 
accesorios de soporte de vía para propor-
cionar una solución de gestión de cables 
y montaje de equipos completamente uni-
ficados, estos nuevos administradores de 
cables verticales de alta capacidad ofre-
cen una amplia gama de características 
fáciles de usar que normalmente no están 
disponibles a un precio tan agresivo.

Siemon, cableado 
optimizado

Alejandro Sajón, director de 
Operaciones de SystemNet, se-
ñala: ‘Hemos continuado tra-

bajando normalmente, adaptándonos a la 
necesidad de trabajo remoto para el 100% 
de nuestros empleados utilizando todas 
las herramientas de colaboración de Cisco, 
principalmente Webex. Obviamente el nivel 
de ventas ha sido afectado por la exten-
sa cuarentena que ha impactado sobre la 
mayoría de los clientes, tanto corporativos 
como de sector público, no obstante lo cual a partir de mayo y, luego 
del primer periodo duro de cuarentena, se ha notado un incremento de 
la actividad, lo cual nos hace ser optimistas para el periodo post-cua-
rentena’.

‘Hemos continuado nuestra prestación de servicios en forma remota 
sin inconveniente alguno, poniendo a disposición de nuestros clientes 
las herramientas tecnológicas que permiten el trabajo desde el lugar de 
residencia, así como la asistencia para cualquier necesidad que surgiera 
de la emergencia. SystemNet ofrece soporte tecnológico de primer nivel, 
de los principales fabricantes internacionales (Cisco, Oracle, Citrix, Dell, 
HP, etc), así como un equipo de ingeniería altamente calificado, con las 
mayores certificaciones extendidas por la industria que permiten identi-
ficar y diseñar las mejores soluciones disponibles en el mercado.

Sajón, cierra: ‘Somos un integrador tecnológico que busca alcanzar el 
nivel de excelencia en todos las soluciones que se adapten a las nece-
sidades del mercado y signifiquen una mejora en los procesos, tanto en 
la seguridad como en la eficiencia y los costos. Para eso invertimos en 
entrenar nuestra fuerza comercial y de ingeniería en los estándares más 
exigentes de la industria y ponemos dicho conocimiento a disposición 
de nuestros clientes’.

Leviton lanza al mercado nue-
vos cables de conexión de alta 
flexibilidad Cat 6A, basándose 

en más de una década de innovación en 
cables de conexión ultra flexibles de diá-
metro pequeño y mejorando aún más su 
cableado de extremo a extremo Cat 6A 
systems. A medida que el personal del 
centro de datos trabaja para mantener y 
aumentar el rendimiento de la red, tam-
bién necesitan aumentar la densidad y 
reducir los requisitos de energía. Del mismo modo, los directores 
de TI empresariales deben equilibrar los requisitos de mayor ancho 
de banda con los desafíos cotidianos, como reducir el desorden y 
acomodar las conexiones en espacios más reducidos en muebles de 
oficina, WAP y otros dispositivos habilitados para PoE. Con los nue-
vos cables de conexión Cat 6A High-Flex con clasificación de com-
ponentes como parte de un sistema completo Cat 6A de extremo a 
extremo, Leviton aborda tanto las necesidades de rendimiento de 
la red como los requisitos de espacio de los administradores de red 
de todo el mundo.

Kirk Krahn, gerente senior de productos de Leviton Network So-
lutions, afirma: ‘Leviton tiene una larga historia de innovación con 
cables de conexión de alta flexibilidad. Hace más de 10 años, intro-
dujimos cables de conexión de calibre 28 de diámetro pequeño para 
aplicaciones Cat 5e y Cat 6, hemos ampliado y mejorado la oferta a 
lo largo de los años. Ahora, la nueva solución Cat 6A ofrece a los ad-
ministradores de red que abordan aplicaciones emergentes, como 
las tecnologías inalámbricas de edificios inteligentes y PoE, la misma 
flexibilidad con un radio de curvatura mejorado al tiempo que admi-
te velocidades de datos más altas de hasta 10 Gb /s.

SystemNet, continuidad 
operativa & diferencial

Leviton, soluciones de alta 
densidad para DC

Ascenty, expansión regional asegurada

Alejandro Sajón, director de 
Operaciones de SystemNet

Chris Torto, CEO de 
Ascenty

Kirk Krahn, gerente senior 
de productos de Leviton 
Network Solutions
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SOLUCIONES PoE LEGRAND   
INFRAESTRUCTURA DIGITAL 

POE: La alimentación a través de la red Ethernet (Power over Ethernet, PoE), 
incorpora la red  eléctrica a una infraestructura LAN estándar; permitiendo que 
los dispositivos se energicen y se comuniquen a través de un mismo canal - el de 
comunicaciones -.
Para que un sistema inteligente PoE sea una realidad en el espacio de trabajo, se 
necesita una infraestructura de comunicación de datos convergente, simplificada 
y de alto desempeño; los estándares y requisitos para estas aplicaciones se 
encuentran en la IEEE 802.3. 
Legrand presenta su solución integrada PoE de canal completo libre de 
halógenos en cableado estructurado y elementos de canalización; desde la 
sala de comunicaciones, hasta el puesto de trabajo.

DC

A

B

C

D

E

DATA CENTER
• Racks de servidores hasta 67U

SALAS DE COMUNICACIONES
• Racks • Canalizaciones • Patch panels con 
conectores PoE IEEE 802.3 tipo 4  
• Blocks de conectores PoE tipo 4 • Patch cords 
IEEE 802.3 100W 
• Cables de fibra • Bandejas de fibra
• UPS

ENLACE PERMANENTE
• Cable de cobre IEEE 802.3bt PoE++  
• Bandeja tipo canastillo (reduce efecto Joule)
• Bandeja perimetral DLP

PUNTO DE CONSOLIDACIÓN
• Cajas de distribución área local

GABINETES DE PARED
• Gabinetes de comunicaciones hasta 21U

ESTACIONES DE TRABAJO CON TOMAS RJ 45 
• Tomas RJ 45 , IEEE 802.3 tipo 4 
• Patch cords (user cords) IEEE 802.3 100W

CONECTORES RJ 45

Infraestructura modular de fácil administración 
para media y alta densidad

Revisa nuestro video-curso PoE 
escaneando este código QR

Hasta 100W PoE

PUNTO CENTRAL 
DE LA CONEXIÓN 
ESTRELLA
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El mercado de centros de datos en América 
Latina tiene un nuevo jugador, se trata del 
nuevo complejo de ZETTA Data Center Com-

plex del Grupo ZFB. Este complejo se proyecta como el 
datacenter más importante y grande de Colombia, con 
4.560 m2 de área blanca, el cual se adelanta en la Zona 
Franca de Bogotá e iniciará operaciones el próximo 
año.

Juan Pablo Rivera, presidente del Grupo ZFB: ‘Colom-
bia se está posicionando como un importante referen-
te de data centers en la región. Por eso, diseñamos un 
complejo de clase mundial: ZETTA Data Center Complex, es un producto de varios 
años de trabajo del Grupo ZFB para el desarrollo del sector. El proyecto consta de 
cuatro fases que en total suman 4.560 m2 de área blanca y el objetivo es que se 
constituya como uno de los centros de datos más importantes del país’.

El complejo está diseñado para empresas que buscan la infraestructura más con-
fiable, eficiente, segura y lista para crecer. Además, ofrece unas ventajas compe-
titivas diferenciales que responden a las necesidades del mercado colombiano y 
regional en cuanto a seguridad, disponibilidad y costos derivados de la inversión y 
la operación.

Scala Data Centers comienza la construc-
ción de un tercer centro de datos en São 
Paulo. La nueva instalación, que ya recibió 
la certificación ANSI / TIA-942-B con califi-
cación 3, es adyacente a una unidad Scala 
existente y facilitará la expansión de los 
clientes actuales al apoyar el crecimiento 
continuo de Scala. Con este nuevo edifi-
cio, junto con la expansión en curso de las 
unidades existentes, Scala alcanzará una 
capacidad instalada de más de 50 MW. Las 
expansiones muestran el compromiso de la 
compañía de apoyar a sus clientes y ser un 
líder en el mercado brasileño.

Señala Marcos Peigo, CEO de Scala: ‘Bra-
sil es uno de los mercados de más rápido 
crecimiento en el consumo de contenido di-
gital, impulsado por el mayor uso de dispo-
sitivos móviles, la adopción de tecnologías 
en la nube y el crecimiento de Internet de 
las cosas’.

Scala Data Centers, 
expansión en São Paulo

Comenta Fabián Rodríguez, 
presidente de  Powersa, distri-
buidor oficial para América La-

tina, Central y el Caribe de los productos 
Polaris UPS & Cable: ‘Polaris es el fabri-
cante de UPS que más ha crecido en los 
últimos años, agregando nuevos produc-
tos como el Cable UTP. En lo que con-
cierne a los productos tradicionales de 
protección de energía (UPS), es la parte 
más importante de todo edificio operado 
eléctricamente es el sistema de alimentación ininterrumpida de ener-
gía. Cualquier falla o corte de energía puede resultar en la pérdida 
de datos y la interrupción de las operaciones, lo que impacta directa-
mente en el daño económico del centro de datos, por eso los UPS son 
imprescindibles en el funcionamiento de ellos’. 

‘La continuidad en operación de un centro de datos no solo depende 
de los equipos de IT, también se requiere contar con todos los sistemas 
de seguridad (CC TV, monitoreo, alarmas, seguridad física) refrigera-
ción, iluminación de emergencia, comunicaciones y servicios esencia-
les para el personal que los opera. Polaris cuenta con soluciones a la 
medida de cada una de esas aplicaciones.  Además, y tan importante 
como disponer de estas soluciones, es asegurar la continuidad en el 
tiempo de sus funcionalidades. Polaris dispone de un departamento 
de servicios y diversos planes de soporte, manteniendo preventivo y 
correctivo que aseguren la disponibilidad 7x24 durante todo el año’.

Amazon Web Services 
anuncia AWS Snowcone, 
un nuevo dispositivo de 

transferencia de datos y computa-
ción de borde pequeño, ultraportá-
til, resistente y seguro. Con un peso 
ultraligero y capaz de caber en un 
buzón estándar o una mochila pe-
queña, AWS Snowcone es el miembro 
más pequeño de la familia de dispo-
sitivos AWS Snow, lo que permite a 
los clientes recopilar datos, proce-
sarlos localmente y moverlos a AWS fuera de línea o en línea.

Bill Vass, VP de Servicios de Almacenamiento, Automatiza-
ción y Administración de AWS: ‘Miles de nuestros clientes han 
encontrado que los dispositivos AWS Snowball son ideales 
para recopilar datos y ejecutar aplicaciones en entornos remo-
tos y hostiles. Desde 2015, el uso de los dispositivos Snowball 
por parte de los clientes ha aumentado considerablemente, 
al igual que su necesidad de un dispositivo aún más pequeño 
con una portabilidad aún mayor. Con más aplicaciones que se 
ejecutan en el límite para una amplia gama de casos de uso, 
como el análisis de datos de sensores IoT y la inferencia de 
aprendizaje automático, AWS Snowcone facilita la recopilación, 
el almacenamiento, el preprocesamiento y la transferencia de 
datos’.

Powersa, continuidad del 
negocio más eficiente

AWS, automatización & 
disponibilidad

Grupo ZFB, nuevo DC en 
Bogotá

Fabián Rodríguez, presidente 
de Powersa

Juan Pablo Rivera, presidente 
del Grupo ZFB

Bill Vass, VP de Servicios 
de Almacenamiento, 
Automatización y 
Administración
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Jacks Sterenfeld, Networking Sales 
Director, Latin America and the Cari-
bbean de Citrix, señala: ‘Nuestro por-

tafolio de soluciones para el rubro de teleco-
municaciones es amplio. El mantenimiento y la 
protección de las redes se vuelven cada vez más 
importantes en la medida en que nos encontra-
mos en un mundo dinámico, y las empresas de-
ben poner a los empleados en el centro de la 
escena para entregarles una gran experiencia 
de usuario, en cualquier dispositivo y en cual-
quier lugar’.

‘Por un lado, Citrix ADC permite mejorar el rendimiento y la seguridad de 
la red, brinda al departamento de TI la visibilidad y el control que necesitan, 
mientras proporcionan a sus usuarios finales la experiencia que piden. Esta 
solución permite el balanceo de carga y entrega de múltiples aplicaciones 
con una única base de código: los usuarios pueden acceder a sus aplicacio-
nes con agilidad y eficiencia, que se encuentran protegidas sólidamente en 
todos los entornos y aplicaciones. Además, las compañías pueden adoptar la 
infraestructura de entrega que mejor se adapte a su negocio, proporcionan-
do al departamento de TI una visibilidad integral de los entornos multinube 
mediante un único panel’. 

TIVIT potencia la gestión de sus servicios TI, a tra-
vés del trabajo en conjunto con ServiceNow, desa-
rrollador global de software en la nube.

Contratar  ITSM (IT Service Management)  en 
una plataforma 100% en la nube es parte de los 
esfuerzos de TIVIT para modernizar sus operaciones 
tecnológicas. Las ventajas de la solución llegan a sus 
empleados y a las empresas clientes de TIVIT, que 
podrán llevar a cabo varios flujos de trabajo para sus 
áreas de TI y negocios de manera más eficiente. Uno 
de los principales beneficios de la plataforma Ser-
viceNow es su flexibilidad: además de las tareas re-
lacionadas con TI, se puede usar para otras áreas, 
como RR.HH., B2C y B2B Customer Service, o para 
crear y definir flujos de trabajo en general. 

Desde la implementación de la plataforma en TIVIT 
en julio de 2019, el catálogo de servicios de TI se ha 
reducido en un 77%. La disponibilidad de los servi-
cios se ha repensado de manera que tenga sentido 
para el empleado, en lugar de estructurarse desde 
el punto de vista del sector de TI. Se observó una 
caída del 90% en el tiempo de solicitud de servicio, 
haciendo que el flujo sea más eficiente y productivo.

TIVIT, más valor con ServiceNow

La pandemia de coronavirus está ocasionando grandes 
cambios en todo el mundo. De acuerdo con Red Hat, 
como consecuencia del aislamiento social obligatorio, el 

consumidor ha modificado su comportamiento, y 
las compañías se han visto obligadas a adap-
tarse tecnológicamente para continuar ope-
rando. 

Pymes y comercios fueron impulsadas a 
digitalizar no solo gran parte de las operacio-
nes, sino también la interacción con sus clien-
tes, quienes además han trasladado al mundo 
virtual sus actividades diarias, como la adquisición de productos, 
la contratación de servicios y la compra de bienes de primera ne-
cesidad.

César Búa, gerente de Soluciones de Arquitectura de Red Hat: 
‘Hasta ahora la industria se enfocó en el Cloud Computing, tecno-
logía que centraliza todos los procesos de análisis de datos en una 
nube. Hoy la tendencia es pasar al Edge Computing, una perspec-
tiva horizontal y más cerca del usuario, que busca hacer frente al 
continuo incremento en la demanda de banda ancha. Es decir, se 
está pasando de centralizar los servicios en la nube en un puñado 
de grandes centros de datos (escalamiento vertical) a la descen-
tralización para acercarlos más al consumidor final (escalamiento 
horizontal)’.

Santiago Suinaga, director 
de KIO Data Center Servi-
ces, comenta: ‘Los centros 

de datos son una instalación clave 
para detonar diversas soluciones y 
herramientas tecnológicas, las cuales 
se albergan en este tipo de infraes-
tructura, la cual también se convier-
te en un facilitador para mejorar las 
conexiones necesarias entre los par-
ticipantes de diversas industrias y 
sectores que pueden intercambiar información digital de acuerdo 
a sus necesidades dentro de una instalación especializada de alta 
disponibilidad y redundancia donde convergen y transaccionan 
varias aplicaciones y procesos de empresas y organismos’.

‘Acorde a cifras del sector, en México suman más de 80.6 millo-
nes de internautas, quienes buscan con mayor frecuencia alta dis-
ponibilidad de la información, es decir esperarán mayor inmedia-
tez en sus interacciones digitales. Para lograrlo es necesario que 
los centros de datos cuenten con una infraestructura de energía 
ininterrumpida, controles de temperatura y humedad, así como 
resguardo de la información -o redundancia- para que la infor-
mación esté disponible incluso en situaciones inesperadas, como 
un huracán, incendio, terremoto, inundaciones o ante pandemias 
como la que estamos viviendo’.

Red Hat, tendencias & 
pandemia

KIO, disponibilidad eficiente

Citrix, visibilidad en entornos 
multinube

Jacks Sterenfeld, Networking 
Sales Director de Citrix

Santiago Suinaga, director de 
KIO Data Center Services

Datacenter & Infraestructura



PRENSARIO TILA | Julio 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Julio 2020www.prensariotila.com

y los servicios que requieren de una laten-
cia cada vez más baja.

Actualmente, son los centros de datos o 
las nubes públicas los encargados del aná-
lisis de los datos. En el modelo Edge Com-
puting, la potencia de computación está 
descentralizada, permitiendo el desarrollo 
del IoT u otras tecnologías que requieran 
baja latencia. Al procesar la información 
cerca de su origen, se minimiza el uso de 
ancho de banda y se reducen costes, junto 
con el beneficio adicional de la seguridad, 
ya que no se sube la información a las nu-
bes públicas. 

Prácticamente todos los sectores en los 
que interviene el IoT  se verán beneficiados 
por los avances en Edge Computing, pero 
para algunos será más importante que para 
otros. Hablamos, por ejemplo, del coche 
autónomo. Un vehículo de este tipo genera 
cuatro TB de datos al día, solo sus cáma-
ras envían a la nube entre 20 y 40 Mb por 
segundo. Para estos coches resulta funda-
mental reducir los tiempos de latencia: un 
milisegundo de más a la hora de tomar una 
decisión puede ser fatal. No puede esperar 
mucho a que la nube procese la informa-
ción y le devuelva su conclusión.

• 108 •

Fuente: Market Research Future 

Edge: Perspectivas de crecimiento (global, USD millones)

Fuente: ITdo 

El ABC del Edge

Fuente: MCPRO 

Infraestructura interconectada: Cloud, Fog & Edge

Fuente: Arsys

Beneficios del Edge Computing

Entre los principales activos de las com-
pañías se encuentran los datos e informa-
ción, y en los últimos años diversas tecno-
logías han sido enfocadas a ayudar a las 
empresas en este aspecto, lo que les ha 
permitido ser más efectivas y productivas a 
través del almacenamiento y procesamien-
to de los datos que se generan en su opera-
ción. una de las tecnologías que marcarán 
el futuro será Edge Computing, la cual per-
mitirá elevar la capacidad de cómputo y el 
acercamiento con el usuario, de hecho, se-
gún Gartner el 75% de los datos generados 
por las empresas se crearán y procesarán 
fuera de la nube para 2025.

El Edge ayuda a evitar la latencia causada 
por la computación en la nube, llevando los 
datos a un centro de datos para su proce-
samiento. La idea es que el procesamiento 
exista en el borde, o perímetro, cerca de 
donde ocurra la computación. Es por ello 
que tiene sentido en lugares con poca co-
nectividad, o sobrecarga de esta necesidad, 
y las ubicaciones de procesamiento pueden 
actuar como mini centro de datos.

A su vez, el crecimiento de los disposi-
tivos de Internet de las Cosas hará crecer 

también la informática de borde. Se espera 
que en 2022 el mercado de Edge alcance los 
6,72 mil millones de dólares. Las organiza-
ciones trabajan para acercar sus servicios 
al usuario final y mejorar su experiencia di-
gital. Como hemos referido anteriormente, 
el objetivo es procesar los datos cerca del 
borde (perímetro) de su red, donde se ge-

neran los datos, en lugar de 
en un almacén centralizado 
de procesamiento de datos. 
Para lograr este objetivo, 
en la computación perime-
tral, los datos son procesa-
dos por el propio dispositi-
vo o por un servidor local, 
en lugar de transmitirse al 
centro de datos. De esta 
forma es posible acelerar el 
flujo de los datos, incluso el 
procesamiento de datos en 
tiempo real sin latencia.

De acuerdo con IMT, 
esta década verá un 
aumento en la informática 
de punta, ayudado por 
la implementación de la 
tecnología 5G en la industria 
de las telecomunicaciones. 
Los servidores compactos 

y eficientes ubicados en los bordes de 
la red pueden colocar la potencia de 
procesamiento donde mejor se puede usar.

Ya sea que los datos provengan de sen-
sores en una fábrica, consumidores que 
compran en un entorno minorista o dis-
positivos móviles conectados a la red em-
presarial de una empresa, la informática de 
borde será una tecnología transformadora. 
Y en esta era de Edge Computing, la tecno-
logía cuántica será la revolución que mar-
que la próxima década y de la que veremos 
más durante los próximos años.

Por último, cabe señalar que cada vez 
más las empresas, consumidores y ciuda-
danos están tomando conciencia en rela-
ción con cómo sus datos son utilizados y 
quién tiene propiedad sobre los mismos.

Es fundamental que todas las empresas, 
tanto de tecnología, gobiernos, empresas 
privadas y el ecosistema como un todo, tra-
bajemos juntos para que la premisa de que 
los datos son de los clientes o consumido-
res, siempre se cumpla.

Edge Datacenters, más valor & 
servicios

Las nuevas redes inalámbricas, como el 
5G, van a incrementar la cantidad de datos 
procesados. El número de repetidores que 

hace falta para desplegar el 5G provoca que 
sea necesario aumentar la infraestructu-
ra móvil con centro de datos Edge. Con el 
despliegue  de la tecnología del 5G, se in-
crementarán los datos que los operadores 
de red y otras compañías tienen que pro-
cesar. Según la consultora CB Insights, las 
previsiones para el año 2020 estiman que 
los usuarios generarán 1,5GB de media a 
diario en datos de dispositivos con cone-
xión a Internet. 

Los Edge Datacenters  descentralizan la 
infraestructura IT y permiten que los datos 
se puedan procesar en la fuente donde 
se genera, por lo tanto, se logra una baja 
latencia en el procesamiento de datos, lo 
que posibilita proporcionar aplicaciones 
en vivo para controlar robots industriales o 
sistemas de vehículos autónomos. Además, 
para analizar de forma más concisa la 
información, los  Edge Datacenters  se co-
nectan a la nube. 

De esta forma, hoy las organizaciones 
deben percibir que son capaces de apro-
vechar de forma flexible su potencia IT en 
uno o dos años y evaluar para esto los con-
ceptos Edge. La tendencia general hacia es-
tandarizar los procesos también representa 

un factor básico en esta circunstancia para 
conseguir que la implementación y la esca-
labilidad de las soluciones de datacenters 
se ejecuten según las exigencias de tiempo 
que el mercado establece.

A su vez, dentro de este marco, los micro 
datacenters se convirtieron en una tenden-
cia creciente y cada vez más consolidada 
por sus características y los beneficios que 
otorga, sobre todo en un contexto donde 
el espacio es un tema crítico. En muchas 
industrias (como las cadenas de restauran-
tes de comida rápida, por ejemplo), estas 
soluciones simplifican enormemente las 
implementaciones de tecnología. La capa-
cidad de monitorear de forma remota estos 
sistemas también elimina la necesidad de 
colocar personal de TI en el sitio. Los em-
pleados solo necesitan conectar el sistema 
y presionar el botón de inicio para que ocu-
rra la activación.

Más conexiones IoT
Existe todo un mundo de posibilidades 

que se abre de la mano de la gran cantidad 
de dispositivos que se están conectando a 
las redes de Internet, la demanda de gran-
des volúmenes de procesamiento de datos 

Datacenter & Infraestructura | Informe
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La Universidad Central del Ecuador 
(UCE) es la casa de estudios más an-
tigua, mejor enraizada en el país y la 
segunda por número de estudiantes 
de la República del Ecuador

La Universidad Central del Ecuador 
contaba con tecnología desactuali-
zada (con más de cinco años de antigüedad y sin soporte) que en 
términos de conectividad y acceso a aplicaciones y herramientas so-
lamente cubría el 30% del campus principal y sus sedes. Por eso, la 
Dirección de Tecnologías planteó la implementación de una infraes-
tructura de red robusta que cubriera inalámbricamente todas las 
sedes de la Institución y que incrementara la velocidad de conexión 
entre facultades de 1 a 10 Gb por segundo.

El primer desafío en la planificación fue generar un diseño estan-
darizado para la Universidad, diseño que debió adaptarse a las ne-
cesidades específicas de cada área en conjunto; con la Dirección de 
Tecnologías, dos partners de Cisco: TotalTek para la Infraestructura 
de Red y Constecoin para Infraestructura de Servidores en diferen-
tes etapas.

Se inició así la implementación de infraestructura de red ya que 
era necesario cubrir las 92 hectáreas con un anillo de fibra óptica y 
luego para garantizar donde se iban a alojar los equipos de conecti-
vidad instalados, se creó posteriormente el proyecto de infraestruc-
tura para el Data Center principal hacia cada una de las facultades.

Se instalaron más de 10 kilómetros de fibra óptica que ha permiti-
do que las facultades cuenten con conectividad y equipos de última 
tecnología.

Asimismo, se realizaron las tareas de conexión en el 
Data Center principal con lo cual finalmente se pro-

cedió a la instalación de 800 equipos nuevos en 
cada uno de los más de 60 edificios del Campus 
principal. Todos ellos perfectamente etiquetados y 
con la respectiva seguridad. Además, se realizaron 

minuciosas pruebas a cada etapa de la implemen-
tación, tanto para el cableado de cobre, fibra óptica, así 

como para los equipos instalados. Todas ellas exitosas y certificadas 
por los fabricantes, con una garantía de 20 años, incluida la capaci-
tación a todo el personal técnico de la universidad.

Paralelamente se trabajó en el Proyecto de la repotenciación del 
Centro de Datos adjudicado a la empresa Constecoin, ya que se de-
bía contar con un espacio para garantizar la funcionalidad de los 
equipos de conectividad. El resultado obtenido es un Centro de Da-
tos de vanguardia en operación que permite el posicionamiento de 
la tecnología como apoyo a la docencia, investigación y vinculación, 
convirtiéndose además en una sala de demostraciones que permite 
a la comunidad universitaria conocer en operación el funcionamien-
to de una infraestructura robusta con altos niveles de seguridad res-
petando los estándares de una data center TIER II. 

KIO Networks es una empresa, fun-
dada en 2002, con capital 100 % mexi-
cano que ofrece un amplio portafo-
lio de infraestructuras y servicios de 
tecnologías de información de misión 
crítica, dentro de los más altos niveles 
de calidad y procesos internacionales. 
La compañía cuenta con 40 centros de 
datos (29 Campus y 11 Edge) de alta 
densidad y disponibilidad, distribuidos 
en México, Centroamérica, El Caribe y 
España.

Genaro Nieto, director de Producto de Kio Networks, indica: ‘Hemos 
instalado más de 10.000 circuitos a nuestros 32 datacenters, tenemos 
densidad de potencia por medio de 135W por pie cuadrado, una capa-
cidad instalada por más de 8.000 toneladas de refrigeración. Desde 
Vertiv nos han provisto de equipamiento electromecánico muy con-
fiable, esto mismo se traduce en una alta disponibilidad en el 
datacenter’.

Dax Simpson, director de Infraestructura de Kio Ne-
tworks, señala: ‘Nuestro centro de datos instalado a 
nivel mundial posee más de 54 MW de potencia y más 
de 26.000 m2 de piso blanco para poder atender todas 
las necesidades de tecnología’.

‘En temas de almacenamiento, poseemos 16TB de infor-
mación, el equivalente a más de 80 años de video continuo en formato 
4K. Nuestros data centers son nuestros vendedores. Tomamos todos 
los pasos necesarios para, desde el diseño, la construcción y la im-
plementación de nuestros datacenters ofrecer mayor disponibilidad. 
Infraestructura redundante duplicada en todos nuestros data centers 
y de misión crítica de primer mundo.

‘En Kio nos preocupamos mucho por seguir los altos estándares del 
Uptime Institute: Tier III, Tier IV, ICREA III, IV y V en esos niveles. Estamos 
a la vanguardia de estas tendencias’.

‘Actualmente nos encontramos apoyados por Vertiv, que realmente 
nos ofrece equipos de buena calidad y un servicio excepcional para 
toda la infraestructura que soporta. La disponibilidad trasciende en 
confiabilidad, por tal razón confiamos en Vertiv y en sus equipos, con-
fiamos en su gente. UPS de eficiencia iguales al factor de eficiencia uni-
tario, aires acondicionados con frescura directa e indirecta, transfor-
madores con buena disponibilidad y de alto aislamiento. Vertiv hace 
nuestros brazos mucho más largos para poder operar día a día, esta 
tecnología que tenemos instalada para los clientes de Kio Networks’.  

Simpson, finaliza: ‘Vertiv tiene 15 años trabajando con nosotros. No 
es Kio Networks adaptándose a Vertiv, sino Vertiv adaptándose a las 
necesidades de Kio Networks; buscando beneficios, cooperatividad, 
confiabilidad, en disponibilidad. Nosotros realmente con Vertiv senti-
mos que tenemos un aliado de negocios, porque detrás de todo esto, 
más que una ‘caja’ es adquirir un servicio’. 
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