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Año 18 2020

Editorial

Cloud como puerta a nuevos mundos
Hace justo un año, cuando estábamos 

con el Especial Anual Cloud 2019, decíamos 
que el desafío no era discutir si Cloud sí o 
Cloud no, ya que esa discusión era obsoleta. 
Lo desafiante era transformar la evolución 
cloud en monetización concreta, que se jus-
tifique la evolución en prestaciones, ROI, so-
lución a problemas de siempre, etc. 

Con la Pandemia este año, mucho de lo 
por venir quedó antiguo otra vez. Porque el 
teletrabajo y los distanciamientos obliga-
torios generaron una expansión macro del 
cloud, y mucho que dependía de la decisión 
y soluciones de escala, quedó resuelto de 
golpe. Entonces se puede decir que entra-
mos en una nueva era Cloud, donde ni ya 
el volumen se discute, y el desafío pasa por 
convertir todo en ‘como servicio’, para que 
cloud no sea sólo una forma de conectarse, 
sino la nueva manera de construir los ne-
gocios. 

El ‘todo como servicio’ (XaaS, en siglas) 
implica muchas cosas: que el servicio que 
se brinda pueda trasladarse todo a digital, 
que deja de ser CAPEX (activo fijo) y pasa a 
ser un OPEX (activo operativo) que se puede 
modular en consumo según la demanda, y 

puede ser moneda de cambio entre muchos 
otros bienes… digitales.

Ya es sencillo imaginarse el Software o 
la Infraestructura ‘como servicio’, dos de 
las opciones más extendidas en el mundo 
actual, con la virtualización, etc. Desde ya 
‘RRHH’. Se avanza de a poco en ‘Seguridad 
como servicio’, o vetas como ‘Storage’ o ‘Ne-
tworking’, que suponen hardware. Incluso 
‘oficinas como servicio’, dado el coworking. 
Pero para nociones como todo el área de 
una empresa ‘como servicio’, o ‘negocios 
completos como servicio’, ya se necesitan 
nuevas generaciones de ideas y decisores. 
Recordar los casos de Uber, Amazon, que 
dieron vuelta lo existente.

A esto apuntamos en este Especial. Por 
un lado, describimos a través de las distin-
tas secciones cómo se ha dado el visceral 
auge del cloud en pandemia, pero sobre 
todo buscamos marcar lo más disruptivo 
que nace, a partir de avanzar en la evolu-
ción. No es lo mismo cuando uno aprende 
a caminar que cuando ya está corriendo, 
muchas más opciones surgen. El cloud es, 
sobre todo, puerta de entrada a nuevos 
mundos y negocios no conocidos.
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o en el propio negocio. 
Infraestructura como servicio (IaaS), Pla-

taforma como servicio (PaaS) y Software 
como Servicio (SaaS) son nomenclaturas ya 
conocidas y consolidadas en el mercado de 
TI. Son las capas que forman la Computa-
ción en la Nube y que actualmente pueden 
ser contratadas de formas personalizadas, 
con diferentes proveedores en todo el 
mundo.   

A raíz del desarrollo del mercado ‘as a 
Service’ fueron surgiendo nuevas vetas y 
modelos tales como NaaS (implica la op-
timización de las asignaciones de recursos 
al considerar los recursos de red y compu-
tación como un todo unificado), ITaaS (mo-
delo de servicios digitales mediante el uso 
de la infraestructura Cloud híbrida), SecaaS 
(provisión de servicios de seguridad desde 
la nube, lo que permite que algunos ser-
vicios y tecnologías que tradicionalmen-
te solo estaban al alcance de empresas 
grandes, estén accesibles a Pymes y ad-
ministraciones públicas), CCaaS (permite 
a las empresas utilizar el software de un 
proveedor de servicios de contact center. 
Un modelo CCaaS permite a las empresas 
adquirir solo la tecnología que necesitan, 
lo que reduce la necesidad de soporte de 
interno de TI), DBaaS (la optimización de la 
base de datos ya existente nos ofrece be-
neficios como poder pagar únicamente por 
la capacidad de almacenamiento y el an-
cho de banda que utilizamos), entre otros.

Edge, IoT & Smart Cities
La posibilidad de interactuar con tantos 

objetos conectados a la web nos permite 
acceder a una cantidad ilimitada de infor-
mación desde cualquier parte, en cualquier 
momento, y nos abre un nuevo horizonte 

de ideas y desarrollos, una visión que ya 
está siendo analizada por académicos. La 
conexión entre objetos y sistemas que pro-
duce datos y analítica en tiempo real brin-
da un gran potencial y cambia por com-

pleto el paradigma en todos los rubros del 
mercado. 

La implementación de dispositivos y sis-
temas IoT es una tendencia que los últimos 
años ha crecido de manera exponencial. 
Según estudios de la revista Gartner, los 
dispositivos conectados a IoT llegaran a 
los 25 miles de millones para el año 2021.

El mercado de los centros de datos se 
encuentra atravesando un nuevo impulso 
gracias a la tecnología 5G y Edge. Por un 
lado, están las telcos que con el 5G vuel-
ven sus centros de transmisión pequeños 
datacenter Edge. El 5G maneja mucho más 
volumen de datos, las personas utilizarán 
mucho más los dispositivos móviles que 
antes, resultando una mayor necesidad de 
nuevas infraestructuras. Por otro, los ter-
cerizadores multitenant que comienzan a 
abrir datacenters locales para acercarse 
a los negocios de cada comunidad, como 

Un año atrás, en el Especial Anual Cloud 
2019, planteábamos que el desafío no era 
discutir si Cloud sí o Cloud no, ya que esa 
discusión era obsoleta. El principal desafío 
se centra en transformar la evolución Cloud 
en monetización concreta, que se justifique 
la evolución en prestaciones, ROI, solución 
a problemas de siempre, entre otros. 

El teletrabajo y los distanciamientos 
obligatorios, debido a la pandemia, gene-
raron una expansión macro del Cloud, y 
mucho que dependía de la decisión y solu-
ciones de escala, quedó resuelto de golpe. 
De esta forma podemos decir que entra-
mos en una nueva era de la nube, donde ni 
ya el volumen se discute, y el desafío pasa 
por convertir todo en ‘como servicio’, para 
que cloud no sea sólo una forma de conec-
tarse, sino la nueva manera de construir 

los negocios. 
De acuerdo con IDC, hacia 2023, se de-

sarrollarán y desplegarán más de 15 mi-
llones de aplicaciones y servicios digitales 
utilizando enfoques nativos de la nube en 
América Latina, la mayoría dirigidos a ca-
sos de uso de transformación digital espe-
cíficos de cada industria.

A su vez, para dicho año, más del 30% de 
la nueva infraestructura de TI empresarial 
implementada en América Latina estará en 
el Edge, en lugar de los centros de datos 
corporativos, en comparación con menos 
del 5% actual; para 2024, la cantidad de 
aplicaciones en el borde se triplicará. Tam-
bién se prevé que más del 40% de todo el 
gasto en tecnologías de la información y 
comunicaciones se destinará directamen-
te a la transformación e innovación digital 

(frente al 20% en 2018), creciendo a una 
tasa compuesta anual del 22%.

XaaS: todo como servicio
El ‘todo como servicio’ (XaaS, en siglas) 

implica muchas cosas: que el servicio que 
se brinda pueda trasladarse todo a digital, 
que deja de ser CAPEX (activo fijo) y pasa a 
ser un OPEX (activo operativo) que se pue-
de modular en consumo según la deman-
da, y puede ser moneda de cambio entre 
muchos otros bienes… digitales.

Esta modalidad brinda a las empresas la 
flexibilidad necesaria para beneficiarse de 
las nuevas tecnologías, puesto que elimina 
los costes de actualización. Asimismo, el 
modelo de pago por uso facilita el poder 
escalar, de forma rentable, cuando haya 
que adaptarse a los cambios en la plantilla Fuente: Synergy Research Group, Q2 2020

Proveedores de infraestructura Cloud: Market Share global

Fuente: Ionos

El ecosistema Cloud

Fuente: IDC

Infraestructura Cloud: perspectiva de crecimiento, por tipo

La era ‘X como Servicio’ en y post Pandemia
Especial anual Cloud
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sitivos y sensores conectados a internet, 
llevar todos los datos que se generan al 
datacenter produce inconveniente, satu-
rando las redes. Es por eso que, frente a 
esta problemática, se realiza la instalación 
de servidores cerca de los sensores para 
que estos puedan procesar la carga de da-
tos en el sitio. 

A partir de la localización de pequeños 
servidores en las cercanías de usuarios y 
dispositivos, se logra optimizar el flujo de 
datos. Más aún, teniendo en cuenta que 
la gran mayoría de la información se ge-
nera y devuelve de forma real, obligando 
a acortar los lapsos de entrega de datos. 
A partir de esto se pueden obtener los si-
guientes beneficios: Confinación local del 
procesamiento de datos regionales de las 
aplicaciones de grandes datos y M2M, que 
incurren en un tráfico de datos mayor para 
los servidores de tipo edge, además de re-
ducir el ancho de banda de la red. Permite 
ejecutar aplicaciones en tiempo real que 
necesiten de una respuesta de alta veloci-
dad en los servidores más cercanos de tipo 
edge. Esto sirve para satisfacer los requisi-
tos más severos en tiempo real. El retraso 
en las comunicaciones se acorta a unos 
pocos milisegundos, no a varios cientos de 
milisegundos. 

A su vez, se obtiene la descarga de algu-
nos de los procesamientos más intensivos 
informáticos en el dispositivo del usuario 

almacenes de datos internos históricos. 
Otro de ellos es la automatización de la 

recopilación de datos: después de recopi-
lar e integrar datos de IoT, las organizacio-
nes se enfrentan al reto de llevar los datos 
al lugar adecuado en el momento justo 
para su análisis. Esto incluye evaluar los 
datos para determinar si deben moverse o 
analizarse donde se encuentren, en el perí-
metro de la red. 

Debido a la gran cantidad de datos que 
producen y traen aparejados los dispo-

GTD con las salmoneras de Puerto Montt. 
A su vez, los players como Google y Ama-

zon están abriendo DCs en América Latina 
para operatoria local. Algunos son grandes 
centros como el de Google en Chile, otros 
van a hacer más pequeños para bajar la-
tencia en ciudades chicas. Sumando todo, 
se viene toda una movida de gran cantidad 
de DCs nuevos, para dar tono a la nueva era 
Cloud que se viene. Por eso pegados Cloud, 
5G y Edge como motores de la nueva indus-
tria de infraestructura.

Para hacer frente a estos retos y muchos 
otros, las organizaciones acuden cada vez 
más a IoT. Las implementaciones de IoT se 
han disparado en los últimos años. Según 
Forrester Research, este tipo de imple-
mentaciones empresariales han aumenta-
do un 333% desde 2012. 

Entre los principales desafíos a los que 
se enfrentan las organizaciones que espe-
ran beneficiarse de los datos generados 
por IoT se encuentra la integración de da-
tos de varias fuentes: la dispersión y la va-
riedad sin precedentes de los dispositivos 
y datos actuales implica que la integración 
de datos es un obstáculo mayor que nunca. 
Las organizaciones deben tener en cuenta 
varios factores, incluida la instalación físi-
ca de los dispositivos, mejores estándares 
de comunicación, el modo de administrar 
diversos tipos de datos – por ejemplo los 
videos y datos de geolocalización - y cómo 
integrar eficazmente los datos de IoT con 
datos de otras fuentes, como proveedores 
de datos de terceros de la nube, así como 

Fuente: Gartner

Cuadrante Mágico para Infraestructura Cloud

Triángulo de Cloud
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para los servidores de tipo edge, haciendo 
que el procesamiento de las aplicaciones 
sea menos dependiente de la capacidad 
del dispositivo. Es posible que las aplica-
ciones funcionen más rápido y mejoren la 
experiencia del usuario. Como resultado, 
el Edge Computing hace que sea posible 
implementar aplicaciones nuevas y atrac-
tivas que necesitan respuestas en tiempo 
real junto a las transacciones regionales de 
grandes datos y M2M.

Los gigantes Cloud
Amazon Web Services (AWS) engloba 

una gran cantidad de servicios para poder 

realizar distintos tipos de actividades en la 
nube. Desde almacenamiento a la gestión 
de instancias, imágenes virtuales, desa-
rrollo de aplicaciones móviles, la nube de 
Amazon ha ido consolidándose a lo largo 
de los años como una de las más grandes 
del mercado. 

A su vez, la compañía ha adoptado una 
postura clara sobre la sostenibilidad, es-
perando generar un impacto positivo en el 
medio ambiente. Tiene el compromiso de 
dirigir el negocio de la manera más sos-
tenible con el medio ambiente posible y 
además de las ventajas medioambientales 
asociadas de manera inherente al uso de 

aplicaciones en la nube, comprometién-
dose a utilizar únicamente energías reno-
vables en toda su infraestructura a nivel 
global.

AWS utiliza una combinación de fuen-
tes de energía un 28% menos contami-
nante que la media global. Al analizar el 
impacto climático de un centro de datos, 
se debe considerar la utilización de los re-
cursos y la eficiencia energética, así como 
la combinación de fuentes de energía. Las 
emisiones de carbono vienen dadas por 
tres factores: el número de servidores en 
funcionamiento, la energía necesaria para 
alimentar cada servidor y el porcentaje de 
uso de fuentes de energía emisoras de ga-
ses contaminantes.

Por otra parte, Microsoft ha anunciado 
que lanzará una región de nube del su-
reste de Brasil en Río de Janeiro. La región 
de Azure admitirá aplicaciones en la nube 
para cargas de trabajo de misión crítica con 
alta disponibilidad y se lanzará en 2021.
Junto con la región de la nube, la empresa 
también capacitará a alrededor de 5,5 mi-
llones de ciudadanos sobre cómo usar sus 
sistemas. Además de su compromiso de 
mejorar las habilidades de los brasileños, 
también anunció que utilizará aplicaciones 
de inteligencia artificial para proteger la 
selva amazónica de la deforestación.

Microsoft Azure comprende IaaS y PaaS, 
siendo uno de los productos más grandes 
dentro de Microsoft Cloud, ya que por sí 
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Fuente: Gartner

Cuadrante Mágico para Hyperconverged Infraestructure

Fuente: IDC, 2020, global

IDC MarketScape: Public Cloud IaaS 

Fuente: Medium

Del TI tradicional al XaaS

Especial Anual Cloud | Informe Central
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mismo engloba una gran cantidad de he-
rramientas. Su nube cuenta con más de no-
venta ofertas de cumplimiento normativo, 
el 95% de las empresas incluidas en la lista 
Fortune 500 confían en Azure e invierten al 
año en seguridad la cifra de mil millones 
de dólares para proteger los datos de los 
clientes frente a las ciberamenazas. 

Google se encuentra potenciando sus 
servicios en la nube en América Latina. Ha-
cia 2012 instaló su primer DC en la región, 
para lo cual invirtió US$150 millones. Está 
ubicado en Quilicura y el año pasado se 
presentó oficialmente una ampliación. Este 
nuevo centro se ubicará entre las comunas 
de San Bernardo y Cerrillos, en un terreno 
de al menos 23 hectáreas, y su inversión 
será de US$200 millones.

Por su parte, Oracle lanzó recientemen-
te Oracle Cloud Observability and Mana-
gement Platform, un conjunto de herra-
mientas de administración, diagnóstico y 
análisis para administrar múltiples nubes y 

entornos locales. El objetivo es que las em-
presas solamente necesiten una platafor-
ma para poder gestionar distintos entor-
nos y contenedores. El objetivo es utilizar 
estas plataformas para asignar recursos y 
optimizar costos rápidamente.

Con un volumen de ingresos anuales por 
computación en nube que supera los 20 
mil millones de dólares, IBM ha creado un 
negocio de nube híbrida que incluye una 
amplia gama de ofertas como servicio, sof-
tware, hardware y servicios profesionales 
que permiten asesorar, migrar, construir y 
gestionar soluciones Cloud en entornos pú-
blicos, privados y on-premise. A través de su 
red global de más de 60 centros de datos en 
nube en 19 países y 18 zonas de disponibi-
lidad en 6 regiones, la nube pública de IBM 
ayuda a las empresas de todos los sectores 
a satisfacer requisitos de seguridad, resi-
liencia, desempeño y despliegue global. 

Perspectivas & tendencias
En América Latina, 

de acuerdo con las 
predicciones indica-
das por IDC, el para 
2023, más de la mitad 
de la economía glo-
bal será digital, por lo 
que se acelerarán las 
inversiones en tecno-
logías claves y nuevos 
modelos operativos 
para lograr hiperve-
locidad, hiperescala e 
hiperconexión.

La hipervelocidad 
es la capacidad de 
crear y mejorar ser-
vicios, y experiencias 

digitales a un ritmo 100 veces más rápido 
que hoy. Hiperescala: desarrollará e im-
plementará tantas aplicaciones y servicios 
digitales en los próximos cuatro años como 
en los últimos 40 años y los desplegará en 
miles de millones de dispositivos de borde 
y millones de ubicaciones de computación 
Edge. Hiperconectividad: amplificando su 
propio poder innovador mediante la ex-
pansión masiva de sus cadenas de sumi-
nistro digital, a través de código abierto y 
comunidades de código y datos de terceros 
y creando nuevas fuentes de ingresos me-
diante la distribución de sus propios servi-
cios digitales en las cadenas de suministro 
digital de otros.

En la economía digital, cada empresa 
tiene el potencial de convertirse en una 
plataforma, con una comunidad de desa-
rrolladores externos a su alrededor, para 
amplificar su valor más allá de su propio 
alcance directo. Aquellos que no constru-
yan un ecosistema de distribución digital 
indirecto de este tipo estarán infrautilizan-
do significativamente sus activos digitales, 
reduciendo su oportunidad de ingresos en 
un 20% o más.

En 2025, casi el 50% de las empresas en 
América Latina serán productores prolífi-
cos de software, con código implementado 
diariamente, más de 90% de nuevas aplica-
ciones nativas en la nube, 65% del código 
de origen externo y 1.5 veces más desarro-
lladores. A su vez, para dicho año, más de 
la mitad de las nuevas aplicaciones empre-
sariales incorporarán IA; para 2024, más 
del 35% de las interacciones de interfaz de 
usuario utilizarán uso de video inteligente, 
habla, procesamiento de lenguaje natural 
y realidad virtual/aumentada habilitados 
por inteligencia artificial. 
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Fuente: Tech Target

Edge: crecimiento del mercado

Fuente: Statista

Cloud & Big Data: revenue hacia 2027, global (MM de USD)

Fuente: SoftDoit

Ventajas del XaaS
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Especial Anual Cloud | End Users
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Grupo Konecta es una empresa 
especializada en la industria de 
relacionamiento con clientes en 
Colombia, con grandes expectati-
vas de crecimiento a corto plazo 
tanto con operaciones nacionales, 
como nearshore y offshore, lo que 
nos permitirá seguir siendo un re-
ferente en el país en cuanto a la 
fidelización y efectividad en los 
servicios.

La empresa eligió las solucio-
nes de Avaya para mejorar la experiencia de sus colaboradores y 
la atención de sus clientes. Con las soluciones especializadas de 
agentes remotos Avaya OneCloud CCaaS Contact Center, el Grupo 
Konecta ha podido garantizar los servicios a sus clientes sin inte-
rrupciones, mientras se aseguran de priorizar la seguridad de sus 
empleados, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento. Ade-
más, las compañías del Grupo se han visto beneficiadas por el plan 
de acompañamiento de Avaya con servicio técnico especializado 
permitiendo así la marcha del negocio 24/7.

José Mejia, director de Tecnología para Konecta  Colombia se-
ñala: ‘Trabajar con Avaya ha sido una experiencia muy gratificante 
para todas las empresas del grupo, ya que además de ayudarnos 
a optimizar diferentes procesos internos y externos con lo mejor 
en tecnología, nos han brindado el mejor servicio antes y durante 

la contingencia con esto la compañía se ha convertido 
en nuestro aliado número uno y nuestro proveedor 

de confianza’.
‘Durante los últimos meses, hemos visto la 

evolución de las plataformas de Avaya y la forma 
en la que la compañía está visualizando, a través 

de sus productos, la atención de nuestros clientes 
en el futuro y las nuevas formas de contacto, que nos 

permitirá brindar un mejor servicio a nuestros aliados’.
Por su parte Moisés Quintana, director interino de Avaya Co-

lombia afirma: ‘Para nosotros es muy importante poder brindar lo 
mejor de nuestro portafolio de productos y servicios a nuestros 
clientes y resulta muy satisfactorio que grandes conglomerados 
como Grupo Konecta nos elijan. Nuestro compromiso siempre será 
ofrecer innovación y tecnología de punta a través de nuestras so-
luciones para poder respaldar y suplir todas las necesidades que 
demanden nuestros clientes’.

Durante la primera versión virtual del Avaya ENGAGE 2020, que 
se llevó a cabo el pasado 2 y 3 de septiembre, el Grupo Konecta 
hizo parte de las compañías que una vez más eligen el portafolio 
de Avaya, gracias a las nuevas tecnologías que presentó la compa-
ñía para potencializar el servicio de las empresas del sector BPO.

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) es una 
institución multilateral de desarro-
llo económico con 15 países socios 
y más de 60 años de trayectoria. 
El BCIE tiene su sede principal en 
Honduras, con oficinas también en 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y, muy pronto, 
en República Dominicana.

En el año 2019, el BCIE aceleró su 
proceso de transformación digital a partir de la adopción de Micro-
soft 365. De hecho, en este 2020 el BCIE inicia su Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información 20-24 y el ‘Desarrollo de la Tec-
nología como Componente Estratégico’, que incluye una transición 
hacia la movilidad y la accesibilidad conforme a las exigencias del 
mundo actual y las necesidades de sus colaboradores.

La integración tecnológica de soluciones escalables ha aportado 
una mayor diversidad a la gestión del BCIE. El primer paso que se 
realizó con Azure fue el de migrar la solución de Email Security 
Gateway, una capa que analiza todos los correos 
electrónicos del BCIE, y que garantiza la segu-
ridad de la data del banco. Microsoft Azure 
cuenta con controles de seguridad e inte-
ligencia frente a amenazas para identificar 
posibles brechas y ofrecer protección frente 
a ellas. 

Miguel Angel López, arquitecto de TI del BCIE 
comenta: ‘En Microsoft Azure hemos logrado alojar 
diversos servicios técnicos y de negocio, que tenían muchas opor-
tunidades de mejora de forma on-premises. Trabajar en la nube 
nos ha aportado beneficios sorprendentes, incluso más allá de los 
proyectados inicialmente en los casos de negocio’.

‘Hemos migrado las bases de datos de muchas aplicaciones y, 
así mismo, a estas últimas las hemos modernizado. Ahora la data y 
servicios del BCIE se encuentran protegidos, gracias a Azure’-

Poco después, el BCIE trabajó junto a Microsoft para habilitar 
Windows Virtual Desktop, un servicio de virtualización de escritorio 
y de aplicaciones que se ejecuta en la nube de Azure. Gracias a 
Virtual Desktop, equipos técnicos y administrativos ahora acceden, 
desde cualquier lugar, a las aplicaciones del banco y de Microsoft 
365, las cuales corren en escenarios virtuales multiusuario. Esta 
herramienta se ha convertido fundamental para el BCIE durante 
el periodo de confinamiento del COVID-19, puesto que ha garanti-
zado a los equipos acceder aplicaciones y flujos de trabajo de alta 
complejidad sin dificultades desde casa. El BCIE se encamina en su 
agenda digital, transformando procesos presenciales en virtuales y 
garantizando excelencia en el servicio a sus clientes.

José Mejia, director de Tecnología 
para Konecta Colombia

Miguel Angel López, arquitecto 
de TI del BCIE

Grupo Konecta:
CX optimizada 

BCIE, 
digitalización integral 
operativa

https://www.avaya.com/es/


PRENSARIO TILA | Noviembre 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Noviembre 2020www.prensariotila.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VMWA_VMware_Print Ad Release.pdf   1   11/20/17   6:40 PM

• 14 •

Especial Anual Cloud | End Users

La Municipalidad de Renca es la 
autoridad que tiene a su cargo la 
comuna de Renca, el sector nor-
poniente de la ciudad de Santia-
go, capital de Chile. Fue fundada 
en 1894 y limita con la comuna de 
Quilicura al norte, Conchalí e Inde-
pendencia al este, Quinta Normal 
y Cerro Navia al sur, y Pudahuel al 
oeste.

Hace un año y medio la muni-
cipalidad se encontraba en una 
situación muy precaria, con dificultades incluso para enviarse co-
rreos electrónicos entre sus distintos funcionarios. De esta forma, 
tomaron la decisión de migrar a G Suite, de Google, para mejorar 
la coordinación de sus equipos, reforzar el trabajo en terreno e 
instalar una cultura de innovación no sólo entre los funcionarios 
municipales, sino también entre la comunidad educativa.

Hoy cuentan con 40 dependencias municipales, sumando 2.300 
funcionarios que han incorporado en su día a día las herramientas 
de trabajo colaborativo de G Suite for Business y Google for Edu-
cation. 

Claudio Castro, alcalde de Renca declara: ‘Cuando estábamos 
evaluando un cambio en nuestro sistema de comunicacio-

nes, conocimos la asesoría y el aporte que podía hacer 
Soluciones Orión y nos convencimos de hacer una 
migración a los sistemas de Google, no solamente 
por el correo electrónico sino que también por las 
otras potencialidades hoy podemos aprovechar’.

Además del aumento de la comunicación, cola-
boración, conexión y facilidad de acceso a la informa-

ción y control de ella, desde el punto de vista de los aportes 
al trabajo diario de los funcionarios, Castro resalta: ‘el gran poten-
cial que tiene Hangouts tanto en videoconferencia como en la po-
sibilidad también de tener una comunicación de mensaje instantá-
neo. Hoy son los principales instrumentos que estamos utilizando 
y con los que todavía tenemos un gran potencial de uso’.

Entre los principales beneficios de contar con G Suite como pla-
taforma de colaboración, el alcalde destaca, en el caso de su ges-
tión como máxima autoridad comunal: ‘la importancia de tener un 
sistema que se adecua de manera muy amigable con el teléfono 
celular, poder ir viendo cuáles son las reuniones que vienen en 
el calendario, poder compartir documentos, estoy viendo minutas 
todo el día antes de las reuniones a las que me voy a incorporar’.

Con estos beneficios a la vista, Claudio Castro no duda en re-
comendar la migración a G Suite a otros municipios del país, es-
pecialmente a aquellos que debido a la escasez de sus recursos, 
al igual que Renca, deben poner como máxima prioridad el uso 
responsable y transparente de su presupuesto. 

SKY Serviços de Banda Larga 
Ltda es una empresa concesiona-
ria de telecomunicaciones brasi-
leña. Fundada en 1996, SKY Brasil 
se basa en sofisticadas técnicas 
de marketing para personalizar las 
ofertas de sus 4,7 millones de sus-
criptores, así como para conquistar 
nuevos clientes. La empresa tiene 
como objetivo ser un centro de en-
tretenimiento y conveniencia para 
todos los brasileños.

SKY Brasil tiene una cuota de mercado de alrededor del 29% 
para los servicios de satélite directo al hogar, siendo el mayor 
proveedor del país en este tipo de servicio. Llegar a los clientes 
adecuados en el momento oportuno no es fácil, especialmente en 
Brasil, que tiene proporciones continentales. Para el proveedor de 
servicios por satélite SKY Brasil, la personalización de productos 
fue un desafío.

Hoy en día, SKY Brasil es capaz de realizar un análisis de mar-
keting sofisticado y en tiempo real gracias a  Ora-
cle Autonomous Data Warehouse  ejecutándose 
en Oracle Cloud Infrastructure, así como Oracle 
Siebel CRM gestionando la información de los 
suscriptores.

La empresa estableció la base de datos au-
tónoma ‘independiente’ y la puso en produc-
ción en un 90% menos de tiempo que su entorno 
local anterior, logrando un ahorro de costos de in-
fraestructura del 60%.

Y debido a que Oracle Autonomous Database se mantiene casi 
sin períodos de inactividad, el equipo de TI de SKY Brasil puede 
dedicar más recursos al modelado de datos en lugar de a la ges-
tión de infraestructura. Mientras tanto, el equipo de marketing y de 
producto puede lanzar y ampliar campañas en cualquier momento, 
sin preocuparse por la disponibilidad del sistema, la capacidad o 
la presión sobre los escasos recursos de TI.

Alberto Camardelli, CIO de SKY Brasil indica: ‘En un país del ta-
maño de un continente, como lo es Brasil... el acceso a la infor-
mación es un privilegio. Pero la información es conocimiento, la 
información es poder. Por lo tanto, esta situación debe cambiar’.

Ahora, el equipo de TI de SKY Brasil dedica un 90% menos de 
tiempo a las tareas de mantenimiento de la base de datos gracias 
a Oracle Autonomous Data Warehouse.

André Nazare, director de TI de SKY Brasil señala: Además del 
alto desempeño de Oracle Cloud Infrastructure, la adopción de 
Oracle Autonomous Data Warehouse ha simplificado los procesos 
y nos permite llegar a los clientes con la oferta adecuada en el 
momento adecuado’.

Claudio Castro, alcalde de Renca

Alberto Camardelli, CIO de SKY 
Brasil

Renca, mayor 
colaboración con cloud 

SKY Brasil, 
alcance amplificado
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Con más de 30 años de estableci-
da, la   Corte de Constitucionalidad   
es el supra organismo que adminis-
tra, distribuye y canaliza el sistema 
de justicia constitucional de Guate-
mala, con todas las competencias de 
protección de la justicia, deberes y 
derechos de los ciudadanos.

A partir del año 2012, el organis-
mo se trazó como objetivo la mo-
dernización y sistematización de sus 
procesos. Tres años más tarde, tras 
una fase de capacitación al personal en manejo y control de la in-
formación digital, inició una primera etapa que consistía en crear 
expedientes electrónicos en vez de físicos a las nuevas solicitudes 
de casos que ingresaban al organismo.

 A esto se le sumó un tema fundamental: la disponibilidad y se-
guridad en el resguardo de los expedientes en la nube. No hay que 
perder de vista que se trata de un material de altísima sensibilidad 
por la información que contiene.

Allan Culajay, director IT de Corte de Constitucionalidad: ‘La con-
fidencialidad de la información allí dispuesta, el acceso controlado 
y el seguimiento de cada uno de los expedientes debían estar to-
talmente garantizados en una plataforma segura, con un proveedor 
confiable. Nuestro desafío no sólo era optimizar los tiempos de eje-
cución, sino blindar el tracking y el acceso de cada uno de los casos’.

‘Fue determinante que AWS interviniera como nuestro aliado para 
comenzar la transformación tecnológica en la institución. Tras co-
nocer las ventajas que ofrece el soporte y las herramientas de AWS, 
el cuerpo directivo y la alta Magistratura de la Corte se convenció 
de la garantía de trabajar de la mano con un proveedor de nube 
que cumplía todas las certificaciones para hacer de este proceso de 
digitalización un hecho’.

Los ciudadanos guatemaltecos cuentan ahora con un sistema ju-
dicial que les provee seguridad procesal y los tiempos de respues-
ta de los organismos vinculados ya no representan retraso en esta 
materia. 

Culajay, concluye: ‘Hemos observado mejoras en los tiempos pro-
cesales. Incidentes como extravíos o desubicación de expedientes 

físicos, ya no ocurren. Hubo muchos 
casos que se desaparecían y se difi-
cultaba hacer el seguimiento. Con la 
información digital ahora se puede 
saber quién los consulta, quién lo 
tiene asignado, cuánto tiempo ha 
permanecido con el expediente o si 
se están cumpliendo los plazos’. 

Movistar   es una empresa de 
telecomunicaciones filial de Te-
lefónica. Anteriormente funcio-
naba con el nombre comercial 
de “Miniphone”, luego “Unifón”, 
y tras la fusión con “Movicom 
BellSouth” en 2005, comenzó a 
denominarse Movistar.

Telefónica  Movistar  Argenti-
na buscaba mejorar la experien-
cia del usuario y rediseñar sus 
sistemas y procesos para prestar servicios de calidad y seguir 
creciendo. El principal desafío técnico era integrar las tecnolo-
gías actuales de los centros de datos y otras soluciones, como el 
almacenamiento, los backups, los firewalls, las redes y las bases 
de datos de gestión de la configuración. Cada solución provenía 
de un partner diferente, lo cual dificultaba la integración.  

Antes, Telefónica Movistar Argentina solo ofrecía máquinas 
virtuales sin autogestión del cliente. Se ponían a su disposi-
ción de forma manual, y la implementación de aplicaciones 
podía llevar semanas. La solución, llamada Ma-
naged Cloud, ahora permite ofrecer servicios 
de nube para las cargas de trabajo nativas 
y heredadas, e implementar una aplicación 
nueva en minutos. Los especialistas en TI 
de Telefónica aprovecharon la automati-
zación para librarse de las tareas manuales 
y centrarse en la innovación. Además, con la 
creación de un catálogo de servicios estándar para 
los clientes, redujeron los costos de la prestación de servicios y 
aumentaron la satisfacción de los usuarios.

Con la ayuda de Red Hat, Telefónica Movistar Argentina re-
dujo los costos, evitó las infraestructuras duplicadas y reutilizó 
los procesos de automatización de la implementación. Mana-
ged Clouds permitió agilizar la implementación de las cargas de 
trabajo basadas en la nube en un 75 % gracias a la automatiza-
ción de las tareas que solían llevar días de esfuerzo manual. La 
empresa también logró mayor competitividad y agilidad empre-
sarial, y así aceleró la comercialización en un 65 %. Además, los 
empleados de Telefónica Movistar Argentina obtuvieron imple-
mentaciones más rápidas, coordinadas y confiables, lo cual les 
ahorra tiempo y aumenta la satisfacción del cliente.

Ignacio  Vago  Anaya director de Marketing operativo de Te-
lefónica  Movistar  Argentina afirma: ‘Con nuestra solución de 
Red Hat, automatizamos tareas que solían llevar días de esfuer-
zo manual, lo cual nos permitió acelerar la implementación de 
las cargas de trabajo basadas en la nube en un 75 %’.

Allan Culajay, director IT de la 
Corte de Constitucionalidad

Ignacio Vago Anaya director 
de Marketing operativo de 
Telefónica Movistar Argentina

Edificio de la Corte de 
Constitucionalidad

Corte de 
Constitucionalidad,
modernización 
institucional

Movistar, 
agilización de 
procesos
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Con la pandemia como principal impulsor, muchas tecnologías que 
comenzaron a crecer hace algunos años, en las últimas semanas se 
consolidaron, demostrando su valía e importancia. Entre ellas, la nube 
y el SaaS que hoy aparecen como herramientas clave en TI, revaloriza-
das y, sobre todo, indispensables para el futuro que se nos adelanta.

Como la interacción física se vio reducida al mínimo debido al dis-
tanciamiento social, muchas empresas e instituciones de todo el mun-
do dieron un vuelco repentino hacia soluciones digitales alojadas en 
la nube para mantener su productividad.

En EE.UU., Europa o América Latina, los empleados de empresas no 
esenciales continúan trabajando de forma remota. Las escuelas y uni-
versidades también aprovechan las videoconferencias y las platafor-
mas de aprendizaje en línea para facilitar el aprendizaje a distancia a 
través de conferencias en vivo o grabadas.

Hoy el SaaS es el mayor segmento del mercado Cloud, y en este sen-
tido, Gartner visualiza su crecimiento en un 22%, hasta llegar este año 
a los US$73.600 millones. Asimismo, se espera que el gasto en SaaS 
suponga el 45% del gasto total de software de aplicaciones en 2021. 
Por su parte, según IDC, más del 43% de las organizaciones señalan 
que, en un plazo de cinco años, la mayor parte de su capacidad de TI 
se entregará a través de servicios de nube pública, y que, dentro de 
tres, van a tener acceso a un 78% de los recursos informáticos a través 
de alguna forma de nube pública, privada o híbrida. En este sentido, 
la consultora afirma que la adopción de soluciones de Cloud Pública 
se está acelerando debido a su flexibilidad, principalmente en SaaS.

Las ventajas de una aplicación SaaS son que tiene un tiempo de 
instalación más rápido y que no tiene que preocuparse por futuras 
actualizaciones, dado que las realiza el proveedor de alojamiento.

Sin embargo, a pesar de las ventajas, SaaS tiene algunos inconve-
nientes. Una desventaja de una aplicación SaaS es que hay una capa-
cidad limitada para personalizar su implementación. Con la nube, no 
se requieren actualizaciones ni mantenimiento, y el almacenamiento 
de archivos puede ocurrir casi instantáneamente. Los beneficios adi-
cionales son un menor coste, una mayor seguridad y que la nube tenga 
acceso a una mayor ‘potencia’ para realizar cálculos sólidos, si es ne-
cesario. Los productos de la nube pueden hacer copias de seguridad 
de los datos automáticamente, evitando que pierda todos sus datos.

El aumento del consumo digital y la consecuente explosión en la de-
manda de datos en América Latina tiene como efecto un crecimiento 
sin precedentes en el mercado de Datacenters, con cifras de expan-
sión mucho más altas que las registradas en países desarrollados de 
Europa.

Mientras que, en el viejo continente, el mercado de Data Center se 
expande a un ritmo de 9% anual, en América Latina esta variable al-
canza un 15%. Incluso, este comportamiento no se ha visto afectado 
por el escenario de incertidumbre política y económica que experi-
menta la región.

Esta maduración de la industria requiere a su vez una infraestruc-
tura tecnológica de comunicaciones más robusta. Según Arizton, en 
su reporte sobre el mercado de Data Center en Latinoamérica, se pro-
yecta para la región que entre 2019 y 2025, una tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR) del 5,69% solamente en infraestructura de 
TI. Adicionalmente, entre las principales oportunidades y retos para el 
crecimiento del sector está el aumento de la adopción de soluciones 
DCIM para la gestión completa de toda la operación de Data Center, y 
las implementaciones de Data Center tipo Edge para soportar las de-
mandas de crecimiento de dispositivos móviles, el rápido intercambio 
de informaciones y aplicaciones de IoT.

El incremento en la demanda de datos es una característica intrín-
seca de la sociedad 5.0, donde internet está alcanzando un protago-
nismo central. Este nuevo paradigma tecnológico de la sociedad 5.0 
que estamos viviendo coloca al ser humano en el eje de la innovación. 
Considerando esto, entre los principales factores que están impulsan-
do el crecimiento de la industria de Data Center en América Latina se 
encuentra la expansión en el uso de aplicaciones digitales, y con ello, 
la necesidad de incrementar las competencias digitales de los usua-
rios, esto es, disminuyendo la brecha de aprendizaje, para que efecti-
vamente exista una alfabetización digital.

Al mismo tiempo, los Data Centers de la región deben adoptar nue-
vas tecnologías y procesos para satisfacer la creciente demanda, como 
nuevas topologías internas, la opticalización de su infraestructura y 
la interconexión entre Data Centers con soluciones de fibra óptica de 
ultra alta capacidad. La implementación del 5G, IoT, y la telemedicina, 
por ejemplo, está impulsando que estos cambios deban ser realizados 
a una velocidad mayor a la que se pronosticaba.

La ‘nueva normalidad’ 
viene de la mano de 
Cloud & SaaS

El rol del Data Center 
en la transformación 
tecnológica 

Fuente: 5G Americas

Transformación tecnológica hacia 2025

Fuente: 

SaaS y la nueva normalidad
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Por Flavio Azevedo, 
director de Mercado Internacional de TOTVS

Por Irú Scolari, Market Manager de Cableado Estructurado 
para Latam/ EMEA Furukawa
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Hace solo unos pocos años las redes se diseñaban teniendo 
en cuenta variables físicas: La distribución de un campus cor-
porativo, la ubicación del datacenter y las sucursales, la geo-
grafía de los usuarios.

Estas parecen hoy cuestiones prehistóricas. Los usuarios ac-
ceden a aplicaciones y documentos corporativos desde cual-
quier lugar y desde cualquier dispositivo, las sucursales son 
móviles y dinámicas, tecnologías como IOT llevan el concepto 
de Edge al extremo.

Diseñar una red flexible, escalable y de operación consistente 
en un mundo hiper-distribuido en las cargas de trabajo que se 
ejecutan sobre Máquinas Virtuales, Contenedores o Servidores 
Físicos en entornos multicloud, puede parecer un desafío. Sin 
embargo, la tecnología requerida existe y la englobamos en un 
concepto acuñado por VMware: Virtual Cloud Networking.

El primer paso consiste en virtualizar la Red en el Data Center. 
Esto permite gestionar switching & routing, balanceo de carga, y 
seguridad a través del software y ya no configurando hardware. 
Un paso fundamental en la creación de la nube privada. VMware 
propone NSX para cubrir esta funcionalidad.

La siguiente cuestión es extender esta operación, de mane-
ra consistente y definida por software, a las nubes públicas. 
NSX Cloud lo hace posible a través de agentes nativos que im-
plementan las mismas políticas definidas en la nube privada, 
ahora en las públicas.

En ambientes en los que la red está definida por software de 
esta manera, es posible distribuir la funcionalidad de seguridad 
(IDS/IPS) en los múltiples hosts en los que las cargas de trabajo 
ejecutan, reduciendo costos de hardware físico de seguridad, op-
timizando el tráfico de la red y controlando el tráfico este-oeste, 
eliminando así el traslado lateral en caso de ataques, gracias a 
una arquitectura de microsegmentación.

Análogamente, es posible implementar el Balanceo de Carga 
y Web Firewalls también por software. Esto brinda escalabili-
dad infinita, a través del datacenter o múltiples nubes públi-
cas, a costo cero.

¿Y qué podemos hacer para llegar al Edge o las sucursales? La 
tecnología SD-WAN (Software Defined WANs) permite gestionar 
a través de software también esta conectividad, brindando una 
infraestructura segura, de alta performance y confiable para el 
acceso desde las sucursales a las aplicaciones en el Centro de 
Datos, servicios en las nubes públicas y a aplicaciones SaaS.
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Primero fue el motor a vapor, que permitió la automatización de fábri-
cas, una mejora notable en el transporte (tanto ferroviario como naval) 
y generó un salto exponencial en materia de industrialización. Luego lle-
gó la electricidad: habilitó la posibilidad de que los negocios estuvieran 
abiertos hasta más tarde y ayudó en el despegue de la fabricación de 
radios y formas primigenias de comunicación a larga distancia. La terce-
ra gran revolución fue la de los semiconductores, que dieron origen a la 
era de las PC. Con el tiempo, tanto la capacidad de procesamiento como 
la conectividad se volvieron tan accesibles que hoy un smartwatch de 
pulsera común es más poderoso que los mainframes que se utilizaron 
para depositar al primer ser humano en la luna, allá por 1969.

Esta evolución impulsó la Cuarta Revolución Industrial, la que está 
ocurriendo en este momento. Así como en las tres anteriores hubo un 
elemento habilitante (el vapor, la electricidad, los semiconductores), en 
esta ocasión el ‘oro’ que promueve y consolida este fenómeno está con-
formado por los datos.

El despliegue de la computación y de internet a lo largo de todo el 
mundo produjo que se generaran cantidades inéditas de datos: tene-
mos tantos, que no sabemos qué hacer con ellos. Sin embargo, una de 
las oportunidades que nos abre la Cuarta Revolución Industrial es la 
de crear cosas realmente increíbles si somos capaces de adquirir los 
datos correctos, analizarlos y actuar en base al conocimiento obtenido. 
No existen límites para el avance de la humanidad a partir del uso de 
las nuevas tecnologías: desde el acceso universal a la salud hasta los 
cuidados necesarios para revertir el cambio climático, pasando por la 
reducción de la pobreza.

Los datos circulan por redes de fibra óptica y llegan a los seres huma-
nos a través de interfaces que, en líneas generales, son las conocidas 
apps, que evolucionan constantemente en complejidad, capacidades e 
innovación. Los próximos años nos sorprenderán con la nueva genera-
ción de aplicaciones robóticas, de realidad aumentada y realidad virtual 
e inteligencia artificial para satisfacer las necesidades más diversas.

La humanidad se dirige hacia las puertas de la mayor evolución de su 
historia en términos de progreso y conocimiento. Y las tecnologías de 
datos son la llave que la dejarán avanzar.

La red del futuro, 
hoy: Virtual Cloud 
Networking

Los datos, propulsores 
de la Cuarta 
Revolución Industrial

Por Octavio Duré,
Solution Engineering Director de VMware para Sudamérica

Por Emilio Madero,
VP de Marketing y Operaciones de Ventas en Lumen para Latam

El alcance de Virtual Cloud Networking

La nube: pilar de la 4a Revolución Industrial

Especial Anual Cloud | Tutoriales

El movimiento hacia la nube está impulsado por 
las organizaciones que quieren optimizar las ope-
raciones de TI, incrementar la flexibilidad y re-
ducir costos. Aun así, la mayoría de estas adop-
ciones es para aplicaciones nuevas nativas en la 
nube y orientadas al cliente.

Solo el 33 % de las cargas de trabajo actuales se 
han migrado hacia la nube, lo que significa que el 
67 % de todas esas cargas, en su mayoría apli-
caciones empresariales, todavía se están ejecu-
tando en infraestructuras heredadas. La mayoría 
de las organizaciones a las que encuestamos pla-
nifican utilizar varias nubes en los próximos tres 
años; esta nueva realidad híbrida y multinube 
conlleva nuevos desafíos para los líderes de TI, 
ya que tienen que lidiar con las infraestructuras 
de TI existentes. Muchos carecen de habilidades 
de TI internas para gestionar los complejos en-
tornos multinube. 

La migración a la nube actual sigue en plena vi-
gencia. Para seguir siendo competitivas, las orga-
nizaciones deben construir nuevos servicios di-
gitales e impulsar procesos empresariales inno-
vadores sobre plataformas seguras, resilientes, 
escalables y abiertas sobre nubes privadas y pú-
blicas. Necesitan las herramientas y habilidades 
adecuadas para diseñar, implementar y gestionar 
entornos multinube complejos en proveedores y 
plataformas. 

Pero la migración de las aplicaciones empresa-
riales críticas para la empresa demanda que las 

infraestructuras y habilidades de TI existentes 
sean gestionadas junto con controles de riesgo y 
de costo. 

Por esta razón al optimizar su TI es importante 
seguir estas ocho prácticas. 

1. Defina sus objetivos

2. Comprenda y aborde los obstáculos de la 
adopción de la nube

3. Desarrolle una hoja de ruta detallada para mi-
grar las cargas de trabajo empresariales

4. Evite los puntos ciegos en su estrategia de se-
guridad y resiliencia

5. Incremente la agilidad empresarial a través de 
la migración hacia la nube

6. Libere el valor de sus datos con tecnologías 
avanzadas

7. Asegúrese de que su red sirva para su transfor-
mación hacia la nube

8. Maximice los beneficios de la nube a través de 
la gestión multinube.

En resumen, las migraciones a la nube que tie-
nen éxito requieren la alineación de los objetivos 
empresariales y la realidad de los entornos de TI 
heredados.

8 mejores prácticas para optimizar su TI 
y acelerar la transformación digital

1 Encuesta sobre Movimiento a la Nube, IBM Market Development & Insights, 2019

2 Vídeo: Broadridge Financial + IBM Services, Proporcionando escalabilidad y resiliencia en la nube

cloud.ibm.com
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en Querétaro, cuentan con conexiones di-
rectas a un sólido ecosistema local e inter-
nacional de clientes, los cuales pertenecen 
a mercados de Norte, Centro y Sudamérica. 
Monterrey: en las regiones del norte de 
México, sirve como la puerta de enlace de 
interconexión necesaria para acelerar la 
expansión en el mercado latinoamerica-
no. En Colombia, precisamente en Bogotá, 
ofrece sus servicios para aquellas empre-
sas que buscan expandirse dentro de Amé-
rica Latina y conectarse fácilmente a los 
Estados Unidos con un ancho de banda de 
alta capacidad. A su vez tienen instalacio-
nes en Río de Janeiro y San Pablo, Brasil. 

Hostdime cuenta con un DC de Nivel 3 
en Guadalajara, el cual es de 10.000 pies 
cuadrados y está completamente equipa-
do con tecnología de vanguardia. También 
ofrece sus servicios en Perú y en la ciudad 
de San Pablo y Joao Pessoa, Brasil. Recien-
temente anunció la construcción de un DC 
localizado en la zona franca de Tocancipá, 
Cundinamarca, Colombia, y será el centro 
de datos más grande de Latinoamérica con 
certificación Tier IV.

El año pasado se anunció que Digital 
Realty e Interxion se combinarán con la 
idea de crear un proveedor global líder de 
soluciones de centro de datos, colocation 
e interconexión. La primera de ellas cuenta 
con DCs en distintas ciudades de Brasil. 

Digital Realty se reunió con el proveedor 

latinoamericano de servicios de centros de 
datos Ascenty, hacia mediados del 2019, 
para anunciar su acuerdo a largo plazo y 
de múltiples megavatios con un proveedor 
global de nube para construir una nueva 
instalación en Santiago, Chile. A su vez, 
esta última cuenta con centros de datos en 
Brasil y en México, en construcción. 

Lumen brinda sus servicios de Colo-
cation en toda la región, contando con 

centros de datos en Buenos Aires, Ar-
gentina; Curitiba, Río de Janeiro y San 
Pablo, Brasil; Santiago de Chile; Bogotá, 
Colombia; Quito, Ecuador; Lima, Perú; y 
Caracas, Venezuela.

En Argentina, también se destacan com-
pañías que brindan sus servicios de Co-
location como Telecom, Metrotel, IPLAN, 
SkyOnline, entre otras. En Chile, nos en-
contramos con Entel, Sonda, IFX Networks, 
aunque esta también cuenta con DCs en 
otros países como Argentina, Colombia, 
México y Perú. En Centroamérica se desta-
ca Codisa, compañía que posee tres Data-
centers en la región, habiendo inaugurado 
el último de ellos en 2018. Este es el único 
en América Central con la combinación de 
certificaciones que tiene: LEED GOLD para 
edificios sustentables; certificación PCI 
de seguridad de procesamiento de datos; 
ISO 50001 para gestión de energía; TIA-942 
Rated 3; Tier III Certified Facility; y Tier III 
Sustainble Operation Gold. Por último, en 
México, KIO Networks brinda sus servicios 
desde los DCs ubicados en Querétaro y Ciu-
dad de México.

En la actualidad, el modelo de negocio 
Cloud continúa creciendo firmemente, tal 
como señalamos a lo largo de los distin-
tos informes publicados en esta edición. 
La nube se encuentra apalancada por in-
fraestructura que permite utilizar todas 
las ventajas que ofrece. Para hacer uso de 
estas aplicaciones, las empresas tienen la 
posibilidad de alojar sus servicios en cen-
tros de datos tercerizados. 

De acuerdo con IDC, hacia 2022, más de 
la mitad de las empresas en América Latina 
integrarán la gestión de la nube, a través 
de sus nubes públicas y privadas, mediante 
la implementación de tecnologías, herra-
mientas y procesos de gestión unificados 
híbridos o multinube.

Los proveedores brindan el edificio o 
la construcción especializada o adecuada 
para este tipo de prestaciones que inclu-
ye: refrigeración, energía, ancho de banda 
y seguridad física mientras que el usuario 
suministra los equipos de cómputo y el al-
macenamiento respectivo de los datos.

Para algunas organizaciones, este tipo 
de DCs puede ser una solución ideal, pero 
puede haber desventajas en este enfoque. 
La distancia puede traducirse en mayores 
costos de viaje cuando los equipos deben 
trabajarse manualmente y los clientes pue-
den verse atrapados en contratos a largo 
plazo, lo que puede impedirles renegociar 
las tarifas cuando caen los precios. 

La cantidad de datos que se consumen 
diariamente y la continua subcontratación 
de DCs están aumentando. En el mercado 
se está produciendo un cambio en algunas 
empresas, ocasionando que cada vez más 
de ellas busquen subcontratar sus necesi-
dades de TI a entornos compartidos, debi-
do a que pueden considerar a los centros 
de datos como un gasto operativo.

Actualmente, los proveedores de servi-
cios en la nube se enfrentan a dos signi-
ficativas tendencias que ponen a prueba 
su capacidad para desarrollar sus redes de 
centros de datos: el constante crecimiento 
de dos dígitos en cuanto a la demanda y la 
reducción de tolerancia en cuanto a la la-

tencia, algo que está llevando los servicios 
cada vez más cerca de los usuarios. Como 
resultado, en muchos casos están optando 
por centrar sus esfuerzos en la prestación 
de servicios y otras prioridades a través de 
nuevos centros de datos. 

Panorama regional
Teniendo en cuenta que se ha detallado 

y desarrollado la actualidad y tendencias 
de los gigantes Cloud en el Informe Cen-
tral, nos centraremos en el panorama de 
los proveedores de servicios de centros de 
datos Multitenant.

Recientemente, el grupo brasileño Oda-
ta, controlado por la firma de capital pri-
vado Pátria Investimentos, anunció la 
construcción de un DC en la ciudad mexi-
cana de Querétaro, el tercero de la empre-

sa fuera de Brasil.
Con un área construida de 30.400m2, 

la instalación será la más grande del país 
norteamericano hasta la fecha, pues con-
tará con una capacidad de 32MV y espacio 
para almacenar 4.000  racks. La activación 
se espera a principios de 2022 y no se des-
cartan futuros centros de datos en México. 

La medida sigue al anuncio de centros 
de datos en Colombia y Chile. En julio, Oda-
ta  presentó una iniciativa  para construir 
una instalación cerca de Santiago con una 
inversión estimada de US$271mn. La insta-
lación en Colombia, ubicada en Bogotá, se 
inauguró en junio de 2019 y fue la primera 
de la firma fuera de Brasil, donde opera 
tres centros de datos.

Por su parte, Equinix posee DCs en Ciu-
dad de México, ubicados estratégicamente 
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zar a ofrecer equipos de alta gama 
acondicionados y diseñados para 
la función de nube, tecnología SSD, 
DDR4 en memorias RAM, Acceso IPMI 
para servidores dedicados, conecti-
vidad mitigada ante ataques DDoS, 
es solo un pantallazo de la oferta 
local que además le suma sopor-
te non-stop sin recargos y atención 
personalizada.

En LatinCloud hemos ayudado a 
múltiples PyMEs que hasta hace algunos meses alojaban en el 
exterior y arrastraban no solo un tema de costos, sino también 
de recargos por atención técnica, a migrar a nuestra nube, ob-
teniendo una alta performance y redundancia en sus servicios 
a un costo realmente competitivo, sin sobresaltos y asegurando 
una operación ininterrumpida en pesos.
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Luis Flores, gerente Comercial y Canales Latam de La-
tinCloud comenta: ‘Siempre será un tema de debate 
entre las personas que están inmersas en el mundo IT. 
Sin duda alojar localmente será siempre una excelen-
te opción, podemos destacar que los servicios locales 

te darán: menor latencia, facturación y pago en moneda local, 
este último punto se ha convertido en uno de los más impor-
tantes para el mercado argentino que hoy dispone de opciones 
sólidas, estables y de primera línea pagando en pesos’.

Alojar en Argentina es una opción acertada y con respaldo 
de calidad. La Argentina cuenta con centros de datos de primer 
nivel TIER III, también tiene varios centros de datos en vías de 
certificaciones TIER IV, esto garantiza instalaciones de calidad, 
con redundancia no solo eléctrica sino de conectividad.

El mercado Cloud local ofrece equipos de primera línea para 
el alojamiento de soluciones de virtualización VPS y servidores 
dedicados, dejando a un lado los famosos “clones” para comen-

Devin Lehman, Product Ma-
nagement de Google Cloud 
Storage afirma: ‘Administrar 

los costos de almacenamiento en la 
nube y reducir el riesgo de gastos ex-
cesivos es fundamental en los entor-
nos comerciales cambiantes de hoy. 
Por eso nos complace anunciar la dis-
ponibilidad inmediata de dos nuevas 
reglas de administración del ciclo de 
vida de los objetos (OLM) diseñadas 
para ayudar a proteger sus datos y reducir el costo total de propie-
dad (TCO) dentro de Google Cloud Storage’.

‘Ahora puede realizar la transición de objetos entre sitios de 
almacenamiento o eliminarlos por completo en función de cuán-
do los objetos versionados dejaron de ser actuales (obsoletos) o 
según una marca de tiempo personalizada que establezca en sus 
objetos. El resultado final: controles más detallados para reducir el 
TCO y mejorar la eficiencia del almacenamiento’.

‘Muchos clientes que aprovechan OLM protegen sus datos contra 
la eliminación accidental con Object Versioning. Sin embargo, sin 
la capacidad de eliminar automáticamente los objetos versionados 
según su antigüedad, la capacidad de almacenamiento y los car-
gos mensuales asociados con las versiones antiguas de los objetos 
pueden crecer rápidamente’.

‘Con la condición de tiempo no actual, puede filtrar en función 
del tiempo de archivo y utilizarlo para aplicar todas las acciones 
del ciclo de vida que ya son compatibles, incluida la eliminación 
y el cambio de clase de almacenamiento. En otras palabras, ahora 
puede establecer una condición de ciclo de vida para eliminar un 
objeto que ya no le es útil, reduciendo su TCO general’.

Afirma Dan Neault, líder en 
Database Migration Service 
AWS: ‘Durante décadas los 
clientes empresariales han 

tenido relaciones problemáticas con 
sus antiguos proveedores de bases 
de datos. El patrón es el mismo: esas 
bases de datos son costosas, propie-
tarias, diseñadas para encadenarse a 
ellas y vienen con términos de licencia 
punitivos. Es por eso que tantos clien-
tes han acelerado su migración a las bases de datos de la nube de 
AWS. Desean los beneficios de la reducción de los costos operati-
vos y de capital, el aumento de la productividad del personal de TI, 
la escalabilidad, una arquitectura moderna y abierta, un modelo 
de pago por uso que solo cobra por los servicios utilizados, y el 
valor de negocio hecho posible por el ritmo inigualable de inno-
vación en AWS’.

‘En los últimos años, cientos de miles de clientes han migrado 
sus bases de datos mediante AWS Database Migration Service (AWS 
DMS). AWS DMS es un servicio totalmente administrado que per-
mite a los clientes migrar sus bases de datos relacionales, bases 
de datos no relacionales y almacenes de datos a AWS sin práctica-
mente ningún tiempo de inactividad’.

‘Después de la migración, los clientes reportan importantes 
ahorros de costos, en algunos casos hasta un 90%. Por muy sig-
nificativo que sea el ahorro de costos, hay aún más ventajas: AWS 
refuerza la seguridad, mejora las «ilidades» de TI clásicas, como 
la disponibilidad y la escalabilidad, y crea valor empresarial al 
adoptar la innovación de las bases de datos y los servicios de 
análisis de AWS’.

Google, nuevos controles para 
Cloud Storage

Amazon Web Services, adiós 
a las viejas bases de datos

LatinCLoud, nube Local ¿Es la mejor opción?

Luis Flores, gerente 
Comercial y Canales Latam 
de LatinCloud

Dan Neault, líder en Database 
Migration Service AWS

Devin Lehman, Product 
Management de Google 
Cloud Storage

Especial Anual Cloud
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En equipo y en cualquier espacio.
El trabajo híbrido permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar. 
Aproveche al máximo esta modalidad equipándose con tecnología diseñada 
para aumentar la productividad.

CALISTO 5300
Altavoz Bluetooth®

manos libres

EAGLEEYE CUBE
Cámara HD con

sensor 4k y zoom 5x

BLACKWIRE 3300
Auriculares UC

con cable

BLACKWIRE 8225
Auriculares UC con

cable de primer nivel

EAGLEEYE MINI
Cámara 1080p,

panorámica y zoom 4x

LLEGÓ EL MOMENTO DE LIBERAR TODO EL POTENCIAL DE LA CONEXIÓN HUMANA AUTÉNTICA.

SOLUCIONES INTEGRALES PARA TRABAJAR DESDE CASA.

CONECTAR.
COLABORAR.
CREAR.

HABILITE NUEVAS
FORMAS DE TRABAJAR.

escuelas, gobiernos y otras organizacio-
nes a reunir instantáneamente a grupos 
de personas distribuidos en diferentes 
lugares con espacios de trabajo inmer-
sivos en donde pueden enviarse mensa-
jes, reunirse, compartir contenido, admi-
nistrar tareas y colaborar en la Nube’.

Finaliza Harrison: ‘Los clientes y em-
pleados necesitan las herramientas ade-
cuadas para mejorar su experiencia de 
trabajo desde cualquier lugar, así como 
un cambio fundamental en el pensa-
miento cuando se trata de usar dichas herramientas, cambiando la 
idea de solo videoconferencias a espacios colaborativos de trabajo 
basados en la Nube’.

• 26 •

Avaya anuncia que fue reconocida en el cuadrante mági-
co de Gartner 2020 de Soluciones para Reuniones. Gart-
ner define “Soluciones para reuniones” como ofertas 

que combinan comunicaciones, colaboración y uso compartido de 
contenido para permitir escenarios de reuniones virtuales que sa-
tisfagan una variedad de casos de uso.

Avaya Spaces, una aplicación de colaboración y reuniones en 
video que se lanzó a principios de este año para satisfacer las ne-
cesidades de un mundo en el que se trabaja desde cualquier lugar, 
ha ganado su lugar gracias a una experiencia de usuario moderna, 
alianzas estratégicas y alcance geográfico global.

Simon Harrison, VP Senior y CMO de Avaya afirma: ‘Es una apli-
cación de colaboración y videoconferencia “todo en uno” para el 
lugar de trabajo digital que ha cambiado la forma en la que se rea-
liza el trabajo en casi 100 países. Avaya Spaces ayuda a empresas, 

Natalia de Greiff, VP Cloud & 
Cognitive Software de IBM La-
tin America explica cómo la 

oferta cloud de la compañía impulsa la 
transformación digital de las empresas: 
‘Hemos aprendido de nuestros clientes 
que los imperativos tecnológicos más 
críticos que definirán el éxito para con-
vertirse en una empresa más inteligen-
te y responsiva son, por un lado, que la 
tecnología debe estar descentralizada, 
abierta y segura a medida que las organizaciones planean trabajar 
en entornos de nube híbrida. Por el otro, que la automatización inte-
ligente es inevitable, y alimentará el futuro del trabajo en todas las 
industrias y empresas. Se puede decir que los ganadores escalarán 
el valor de sus datos con IA, ya que el 90% de los datos potencial-
mente valiosos de hoy son inaccesibles o no son confiables’.

‘Por eso, hemos diseñado soluciones de software de nube híbrida 
para ayudar a los clientes a abordar estos imperativos fundamen-
tales. Nuestras ofertas ayudan a impulsar la transformación digital 
de las empresas ofreciendo capacidades únicas de automatización, 
seguridad, modernización y predicción’.

Continúa: ‘Hemos fusionamos de manera única la Inteligencia Ar-
tificial para las capacidades de negocios en una plataforma de nube 
híbrida que se ejecuta en cualquier entorno y se integra en todas 
partes’.

Cierra de Greiff afirmando: ‘Ofrecemos estas capacidades a través 
de Cloud Paks que se ejecutan en Red Hat Open Shift. Y ofrecemos 
para las empresas sistemas de inteligencia artificial que compren-
den el lenguaje de los negocios; que automatizan el aprendizaje; y 
que son confiables y transparentes’.

VMware Secure Access 
Service Edge Platform 
agrega nuevas capacida-

des para hacer posible que las or-
ganizaciones administren y mejoren 
de manera inteligente el acceso se-
guro a las aplicaciones y la informa-
ción. VMware presenta estas nuevas 
soluciones que proporcionan expe-
riencias excepcionales a la fuerza 
laboral, controles de seguridad Zero 
Trust (Confianza cero) de extremo a 
extremo y administración simplifi-
cada.

Las soluciones VMware Future-Ready Workforce, combinan las 
capacidades de Secure Access Services Edge (SASE), Digital Works-
pace y Endpoint Security, para ayudar a TI a administrar y optimizar 
más el acceso seguro a cualquier aplicación, en cualquier nube y 
desde cualquier dispositivo, además de brindar una solución sim-
ple, de alto rendimiento y una experiencia de usuario más segura a 
la fuerza laboral distribuida.

Rajiv Ramaswami, director de operaciones de productos y servi-
cios en la nube de VMware explica: ‘Las organizaciones están atra-
vesando una de las perturbaciones más considerable de nuestra 
generación. Estas dificultades acelerarán el cambio hacia estrate-
gias centradas en la nube, como SASE, que abordan la necesidad 
de permitir que las personas trabajen desde cualquier lugar. Las 
soluciones VMware Future-Ready Workforce ayudan a las empresas 
a permitir que su personal trabaje desde cualquier lugar con se-
guridad intrínseca, experiencias agradables para el usuario final y 
menos complejidad operativa’.

IBM, inteligencia artificial para 
potenciar la nube

VMware anuncia Future-
Ready Workforce

Avaya, reconocida en el Cuadrante Mágico de Gartner 2020

Rajiv Ramaswami, director de 
Operaciones de productos y 
servicios en la nube de VMware 

Simon Harrison, 
vicepresidente Senior y 
CMO de Avaya

Natalia de Greiff, VP Cloud 
& Cognitive Software de IBM 
Latin America

Especial Anual Cloud
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Microsoft anuncia que lanzará una región de nube en el 
sureste de Brasil, en Río de Janeiro. La región de Azure 
admitirá aplicaciones en la nube para cargas de trabajo 

de misión crítica con alta disponibilidad y se lanzará en 2021.
Junto con la región de la nube, Microsoft también capacitará 

a alrededor de 5,5 millones de ciudadanos sobre cómo usar sus 
sistemas. Además de su compromiso de mejorar las habilidades 
de los brasileños, también anuncia que utilizará aplicaciones de 
inteligencia artificial para proteger la selva amazónica de la de-
forestación.

Tânia Cosentino, presidenta de Microsoft Brasil afirma: ‘El anun-
cio  demuestra el compromiso de Microsoft de apoyar una recuperación económica inclu-
siva en Brasil.  A través de inversiones en habilidades, la expansión de nuestra infraestruc-
tura en la nube y el compromiso de apoyar iniciativas de sostenibilidad que preservan el 
ecosistema diverso de Brasil, nuestro objetivo es promover nuevas innovaciones y creci-
miento en el país’.

SAP reportó los resultados 
financieros del tercer tri-
mestre de 2020 en América 

Latina, durante el cual alcanzó un nue-
vo hito: 21 períodos consecutivos con 
su negocio en la nube creciendo a do-
ble dígito en la región. 

Pero no solo crecen las soluciones 
en la nube; Brasil y México destaca-
ron este trimestre por su desempeño 
en venta de software on premise. Y en 
este rubro, el interés creciente por la modernización y por avanzar ha-
cia la transformación digital quedó de manifiesto con el crecimiento a 
doble dígito experimentado por la suite de gestión de próxima gene-
ración SAP S/4HANA’.

Cristina Palmaka, presidente de SAP Latinoamérica y el Caribe afir-
ma: ‘Las empresas de la región han demostrado que con tecnología 
pueden ser ágiles, resilientes y adaptativas, tres virtudes que, como 
quedó en evidencia en los últimos meses, son esenciales para superar 
cualquier desafío. Es cierto que navegamos en un escenario con mu-
cha incertidumbre, pero también lleno de desafíos: la innovación y la 
transformación digital son herramientas clave para competir y ganar 
en el contexto vertiginoso que se nos presenta’.

Anthony Coletta, CFO de SAP Americas completa: ‘Nuestro compro-
miso de apoyar a las empresas de la región para que puedan sostener 
la continuidad de sus negocios y apuntalar el crecimiento de cara al 
nuevo escenario que se presenta se mantiene intacto y esto se refleja 
en la fuerza de los resultados del tercer trimestre. El fuerte desempeño 
de la nube y los rápidos beneficios y valor que ofrece a las empre-
sas es particularmente importantes para el contexto en que vivimos’.

SAP: crece en la región, con 
cloud como base

Microsoft, nueva región Cloud
en Brasil

Cristina Palmaka, presidente de 
SAP Latinoamérica y el Caribe

Tânia Cosentino, 
presidenta de 
Microsoft Brasil

Especial Anual Cloud

Citrix anuncia que ha logrado obtener 
la competencia de Amazon Web Servicies 
(AWS) en espacios de trabajo digitales. Es 
una demostración de su amplia trayectoria 
en el desarrollo de espacios de trabajo digi-
tal en AWS, lo que libera a los usuarios fina-
les de las oficinas tradicionales y les permi-
te trabajar de manera segura prácticamente 
en todos los dispositivos.

Matt Lull, director General de Cloud Inno-
vation Partners de Citrix afirma: ‘El lugar y 
la forma de trabajar cambió por completo. 
Pero lo que no cambió es la necesidad de 
los empleados de recibir una experiencia de 
trabajo constante que les permita hacer su 
mejor trabajo’.

Citrix recibe el 
reconocimiento de AWS

Oracle NetSuite continúa in-
virtiendo en sus programas 
de socios. Las últimas actua-
lizaciones de los  programas 

de socios de NetSuite  incluyen nuevas 
iniciativas para adoptar perfiles de 
socios ampliados y desarrollar prácticas 
micro-verticales.  Además, el programa 
NetSuite Business Process Outsourcing 
(BPO) y SuiteLife, continúan ganando 
impulso y ahora brindan soporte a 600 
socios en 85 países.

Craig West, VP de ventas de canales y 
alianzas de Oracle NetSuite afirma: ‘Nuestra inversión en el canal 
sigue dando sus frutos para los socios de NetSuite y los clientes 
a los que sirven. Este año ha demostrado la importancia de las 
asociaciones, ya que las empresas de todas las industrias buscan 
nuevas formas de trabajar juntas para adaptarse al cambio y desa-
rrollar resiliencia. Nuevas iniciativas como el Programa de provee-
dores de soluciones para asociados de NetSuite, así como nuestra 
mayor inversión en los programas existentes, ayudarán a nuestros 
socios a navegar por las complejidades de la economía actual y 
aprovechar la nube de NetSuite’.

El programa de socios de NetSuite incluye integradores de siste-
mas regionales y globales, firmas de asesoría financiera y comer-
cial y proveedores de consultoría tecnológica.  Estos servicios se 
brindan en la plataforma principal de NetSuite para satisfacer la 
creciente demanda de aplicaciones integradas en la nube que im-
pulsan la agilidad comercial y brindan un tiempo excepcional para 
generar valor.

Oracle NetSuite: beneficios 
para canales en la nube

Craig West, VP de ventas 
de canales y alianzas de 
Oracle NetSuite
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y mejorando la experiencia a clientes 
y usuarios finales. Además, con este 
hito, Gtd se posiciona como el primer 
ISP chileno en tener conectividad di-
recta en Brasil’.

Los nodos de Brasil y Estados Uni-
dos darán soporte, no sólo a los terri-
torios donde se encuentran ubicados, 
sino que además proveerá soluciones 
TI a países como Chile, Perú y Colom-
bia, en cuyos países Gtd tiene opera-
ciones, y estos serán capaces de pro-
veer tres tipos de nubes: 

Nube pública - global: Acceso ágil a múltiples servicios informá-
ticos sobre una arquitectura global y ubicua bajo un modelo de 
consumo flexible.

Nube pública - local: Cuenta con todos los beneficios de la nube 
global, pero sobre una arquitectura local, donde la soberanía de 

los datos y no latencia para su acceso es fundamental.
Nube privada - dedicada: Acceso ágil a múltiples servi-
cios informáticos sobre una arquitectura local y dedicada 
para una sola compañía, y distribuida para satisfacer ni-
veles de servicios más exigentes. 

Cierra Gil comentando: ‘La calidad como proveedor de 
multi nube se ratifica con el acceso eficiente a un nodo que 

operamos en Miami, EEUU, país donde se encuentran las nu-
bes públicas más importantes, como Azure, Amazon y Google, per-
mitiendo acceder a ellas a través de una ruta expresa (Gtd Express 
Route) para una mejor operación del cliente para el caso de que 
requiera conectarse a estos sistemas’. 

• 30 •

Desde ahora, y con este hito, la empresa de telecomuni-
caciones robustece su oferta de nube y se convierte en el 
primer proveedor chileno en ofrecer una infraestructura 
de sus datacenters instalados en Chile, Perú, Colombia, co-
nectados a nodos en Brasil y Estados Unidos.

Ampliar las coberturas, aumentando la posibilidad de 
interconexión con clientes y proveedores a nivel regio-
nal, es una tarea que requiere de una búsqueda exhaus-
tiva para encontrar un partner que provea de soluciones 
TI personalizadas, que acompañen la digitalización de las 
empresas y organizaciones de toda índole. Sin embargo, 
esa tarea ahora es posible gracias a los nuevos nodos de 

Gtd y Telsur, recientemente lanzados a los mercados de Brasil y 
Estados Unidos.

Dicha infraestructura robustece la red internacional de Data 
centers que posee la compañía en Chile, Perú, Colombia, ya que 
desde ahora tendrán la posibilidad de estar conectados a Brasil y 
Estados Unidos. Los centros de datos de Gtd y Telsur cuentan con 
certificación LEED Gold y Tier III, cuya capacidad se ve aumen-
tada por la conexión internacional de cada uno de ellos, 
siendo uno de los más destacados el de Puerto Montt, 
por ser el más austral del Cono Sur.

Matías Gil, gerente Comercial de Servicios TI de Gtd 
afirma: ‘Los nuevos nodos de Gtd ubicados en Estados 
Unidos y Brasil mejorarán la experiencia de clientes cor-
poraciones, empresas y residenciales dado que podremos 
acompañarlos en sus crecimientos en los principales puntos de 
interconexión de la región proporcionándoles transmisión trans-
parente y transporte de alta calidad, últimas millas, conectividad 
cloud, acercarles contenidos, reduciendo los tiempos de latencia 

Gtd amplía sus servicios y cobertura Cloud

Especial Anual Cloud

Afirma Nelson Pesce, Brand Management & 
Alliances Director Data Center Group en Lenovo 
LA: ‘La evolución tecnológica de los últimos años 

a llevado a la proliferación de equipos móviles y disposi-
tivos IoT, al mismo tiempo, los centros de datos siguieron 
creciendo, dando lugar a las Nubes Públicas y Privadas; 
más recientemente se ha visto un crecimiento muy acen-
tuado del computo distribuido en el ‘Edge’. Lenovo ayu-
da a los clientes a manejar toda esta complejidad gracias 
a brindar al mercado infraestructuras más inteligentes: 
Smart Infraestrucutres + Smart IoT’.

‘La oferta de nube de Lenovo se basa en tres pilares 
fundamentales que describiremos a continuación. Estos pilares definen el diseño, el posi-
cionamiento de las soluciones, así como las alianzas estratégicas, los modelos financieros 
y por último las rutas para llegar a los diferentes mercados en cada geografía. Estos pilares 
son: Open Data Center – Hybrid Cloud – TruScale’. 

Lenovo, cloud & edge 
potenciados

Nelson Pesce, Brand Management 
& Alliances Director Data Center 
Group en Lenovo LA

Matías Gil, gerente Comercial 
de Servicios TI de Gtd

Samsung Electronics anuncia 
que se ha clasificado en el nú-
mero cinco de la lista Best Global 
Brands 2020, anunciada por Inter-
brand, con el valor de marca más 
alto hasta la fecha, de USD 62.3 mil 
millones.

Samsung obtuvo un aumento del 
2% en su valor de la marca, de USD 
61.1 mil millones en 2019 a USD 
62.3 mil millones este año.

Samsung ascendió al Top 5 mun-
dial en tres años después de al-
canzar el número seis en la lista 
Best Global Brands de 2017.

Samsung, Top 5 del 
‘Best Global Brands 
2020’
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gente, con luz ultravioleta.  Esto es en 
extremo requerido con la pandemia’.

 ‘La ‘frutilla del postre’ es LiFi, el 
reemplazo de wifi por luz. Es muy 
beneficioso para ambientes con 
muchas interferencias o RF simul-
táneas, en especial para entidades 
bancarias en materia de seguridad, 
también en empresas de aviación, 
etc. Donde llega la luz, llega la co-
nectividad, en forma más segura 
que wifi. Tenemos ya un estadio de fútbol con esta solución, el 
del PSV en Rotterdam’.

‘Las aplicaciones industriales son extensas. Por ejemplo para 
agro, tenemos LED especiales que permiten asegurar que por 
ejemplo el tomate crezca más rápido o sea más rojo. O en Chile la 
industria del salmón, que los peces crezcan sanos sin darles tanto 
antibióticos. O prevenir enfermedades en pollos, en el segmento 
avícola. Hay muchísimo por hacer, concientizar. Trabajamos con 
partners en toda la región’.

• 32 •

Afirma Dmitri Zaroubine, Manager Sys-
tems Engineering para LATAM MCA en 
Veeam: ‘Somos líderes en Cloud Data 

Management y proveemos un amplio portafolio 
tanto para las nubes públicas como privadas, 
posibilidades de integración sin agentes para 
los hipervisores tradicionales en on-prem, como 
la integración nativa para las cargas en AWS, 
Azure permitiendo mayor protección, recupe-
ración y movilidad entre las nubes sin ningún 
costo adicional y obteniendo de esta forma una 
solución multi-nube’.

‘Veeam Backup para Office 365 permite te-
ner Backup y recuperación de la solución SaaS de Office 365. Además 
Veeam  anunció la adquisición de Kasten, lo que permite la integración 
con Kubernetes y la última novedad mencionada en Veeam Live es Veeam 
Backup para Google Cloud Platform’.

‘Dentro de nuestras últimas novedades de producto, se encuentra 
nuestra oferta por suscripción única, Veeam Universal License (VUL) que 
está teniendo un gran éxito de adopción en el mercado, asegurándonos 
un aumento interanual del 97%  en de las reservas.  Asimismo, también 
lanzamos la solución más sólida de la industria para la gestión y pro-
tección completa de datos para los entornos de nube híbrida: Veeam 
Availability Suite v10. Por otra parte, durante VeeamON 2020 anunciamos 
la última versión de Veeam Availability Orchestrator, así como nuevos 
servicios para Amazon Web Services y un pequeño adelanto de Veeam 
Availability Suite v11’.   

Red Hat anuncia la llega-
da de  Red Hat Enterprise 
Linux 8.3, una nueva ver-

sión del sistema operativo sobre el 
que pivotan prácticamente todos los 
productos de la compañía. Se trata de 
la tercera actualización que recibe esta 
versión desde su lanzamiento y, como de costumbre, trae 
multitud cambios.

Red Hat Enterprise Linux 8.3 mantiene el ‘ciclo de lanza-
miento predecible y basado en el tiempo’ con el objetivo 
de ayudar a ‘impulsar nuevas funciones de manera opor-
tuna sin comprometer la confiabilidad de la que dependen 
nuestros usuarios y clientes’. Usuarios y clientes, sí, y es 
que Red Hat tiene ahora tanto de los unos como de los 
otros, debido a que la distribución puede ser descargada y 
utilizada de manera gratuita por cualquiera… siempre que 
se identifique como desarrollador.

En cuanto a la nube, las novedades apuntan a la fun-
ción  Push to Cloud de Image Builder  con la que crear 
imágenes de máquinas personalizadas, así como alojarlas 
en cualquier proveedor de servicios en la nube para 
despliegue inmediato. Las mejoras incluyen la opción de 
actualización de las imágenes que ya están en la nube, 
facilitando la actualización de RHEL 7 a RHEL 8; y la pro-
visión de estadísticas, que ahora abarcan más aspectos y 
simplifican la administración y resolución de problemas.

Signify es la evolución de Philips Lighting, especialista en 
soluciones de iluminación integradas con infraestructura y 
redes. ‘Como ocurre hoy con los smart phones, en el futuro 
la función base de la luz tal vez sea secundaria, y lo más 
importante sea todo lo que funcione encima. En eso esta-

mos dedicados’, resume Eduardo Alvaro, director comercial. 
Agrega: ‘Tenemos la plataforma de software Interact, que va 

desde funciones simples de integración de la iluminación con 
otras redes, hasta desarrollos elaborados que parecen futuristas, 
pero ya se aplican en muchas partes del mundo. Tenemos espe-
cialización por verticales: oficinas, industria, deportes y ciudades, 
en este caso desde servicios de alumbrado a aplicaciones Land-
mark, de embellecimiento’.

‘Entre las opciones sofisticadas, por ejemplo hay transmisión de 
información por la onda de luz, que permite a una cadena retail (ya 
trabajamos con Totus en América Latina) reconocer a las personas 
que están en su tienda y enviarles promociones según sus gus-
tos cargados. Esto es one way, un GPS de máxima precisión, pero 
también podemos ser multiway, con APIs o sensores, y generar 
por ejemplo sanitización automática de ambientes cuando no hay 

Signify, la luz inteligente

Veeam, respaldo en cloud 
garantizado

Red Hat anuncia Hat 
Enterprise Linux 8.3

Dmitri Zaroubine, 
Manager Systems 
Engineering paraLATAM 
MCA en Veeam

Eduardo Alvaro, director 
comercial

Especial Anual Cloud



PRENSARIO TILA | Noviembre 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Noviembre 2020www.prensariotila.com

¡Sabemos lo que tu oferta Cloud necesita!

Colaboración y trabajo remoto

Fuerzas de trabajo elástico

Empleados móviles
Identidad, información y 
políticas de acceso

Protección de los dispositivos 
y la red

Procesos de automatización 
y optimización

Seguridad de la Data y 
aplicaciones

Migration • Management • Project Management • Back and Protection • Communication

Cybersecurity • File Sharing and collaboration • CRM and marketing 

 Este 2020 hemos puesto todo nuestro esfuerzo y 
dedicación para hoy poder ofrecerte un portafolio 

completo y brindarles a tus clientes la mejor 
experiencia de trabajo remoto.

Soluciones clave para el teletrabajo

CLOUD
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Huawei apuesta en Huawei Cloud 
para posicionarse entre los fa-
voritos de la nube pública en la 
región. La compañía anuncia que 

ya suma más de 1900 usuarios en América 
Latina, los cuales llegaron a través de 600 
socios capacitados y más de 50 carriers ali-
ados. En 2019 tuvo una tasa de crecimiento 
de 22% en su propuesta de Infraestructura 
como Servicio (IaaS).

Mark Alberto Barreto, director comercial 
de Huawei Cloud en América Latina afirma: ‘A través del servicio Stack 
la empresa puede entregar la misma experiencia que tendría un cliente 
en la nube pública, pero en ambientes privados, lo que la hace la oferta 
ideal para gobiernos, por ejemplo’.

‘Huawei complementa su oferta de nube con 200 servicios y 190 so-
luciones, 60 de ellos destinados a la nube privada, incluyendo una API 
unificada. Por medio de la oferta de Huawei Cloud, la compañía apoya a 
las organizaciones con un centro de datos local, personal tanto de ven-
tas como técnicos, un centro de soporte ubicado en Querétaro desde el 
que brinda atención a México y Latinoamérica, así como una conexión 
de baja latencia y un esquema que le es rentable tanto al cliente como 
al canal que lo vende’.

Salesforce  anuncia  el lanzamiento de  tres nuevas 
ofertas de servicios en la nube para el sector em-
presarial, y una cuarta para el sector público. Todas 

ellas pasan a integrarse con  su plataforma de 
CRM, ampliando el portfolio de servicios en la 

nube empresariales que ya tenía disponible. 
Según la empresa, este lanzamiento viene 
en un contexto de digitalización empresarial 

sin precedentes.
Los servicios anunciados van  destinados a 

los medios de comunicación, las empresas de su-
ministros básicos y las de comunicaciones, uniéndose así a 
los ocho ya existentes para sectores como el financiero o la 
sanidad. Cada una de ellas le va a proporcionar a sus clientes 
aplicaciones diseñadas con modelos de datos específicos para 
cada industria, y también tendrán procesos comerciales predi-
señados específicamente.

Estas nuevas soluciones en la nube profesionales de Sales-
force ya están disponibles en el marco de su plataforma Cus-
tomer 360, y pueden consultarse todos los detalles en su web 
oficial. En total, la empresa proporciona una suite de doce nu-
bes sectoriales personalizadas y adaptadas para cada uno de 
los sectores.

Huawei impulsa su nube 
pública en la región 

Salesforce amplía su 
portfolio en cloud

A toda pompa presentó Sonda su nuevo datacenter Tier IV 
Kudos, en Chile: la presentadora de TV Carla Zunino condujo 
un evento virtual para usuarios, partners y periodístas de 
más de 10 países de la región. Hubo palabras de la cúpula 
directiva de la empresa y testimonios de sus partners Cis-

co, Dell, Google, HPE, IBM, Lenovo, PQC, Schneider, RedHat, Vertiv y 
Vmware, entre otros. El concepto base es que Sonda se prepara para 
una nueva gran oleada de demanda de procesamiento de datos, con 
cloud, IoT y el segmento corporativo como grandes motores.

José Orlandini, gerente general: ‘Lo que viene es el Cloud híbrido, es 
decir servicios de nube dentro de Sonda, en los clientes, en las nubes 
públicas, con una combinación diferente según los requerimientos 
de cada empresa usuaria. El secreto está en ayudar a encontrar este 
mejor coeficiente y sostenerlo a la máxima eficiencia’. Andrés Nava-
rro, presidente: ‘Quien haya estado en el museo Aéreo-Espacial de 
Washington, no puede creer cómo con tecnología tan rudimentaria el 
hombre llegó al Espacio y luego a la Luna. Nuestro primer datacenter 
se creó en 1975, y fue pilar para nuestro presente. Hoy tenemos Kudos, 
máximo high-end con una inversión de 47 millones de dólares’.

Heidy Bauer, directora de Cloud y Datacenter: ‘Según IDC, se viene 
un consumo de 175 zetta bytes, con un 20% de aumento de disposi-
tivos, a partir de IoT. Se vienen los automóviles sin conductor, por 
ejemplo, que consumirán 5 terabytes por hora. Se está lanzando Dis-
ney+ entre varios otros sistemas de video por Internet, y hay muchos 

rubros recién na-
ciendo como la 
T e l e m e d i c i n a . 
Todo esto  ira par-
te por nube y par-
te onpremise, requiriendo opciones como colocation, nubes virtuales, 
públicas, redundancia, sitios de contingencia. Ahí aparecemos los DCs 
Hyperscale, cubriendo y sinergizando lo que haga falta. Los DCs serán 
cada vez más estratégicos en el mundo que toma forma’.

Luego se pasó a una visita virtual del flamante datacenter, desta-
cando que el predio tiene 6443 m2, con 1000m2 puros de datacenter, 
a partir de cuatro salas de 250m2 cada una. Se inauguró la primera de 
las cuatro, que pueden albergar 720 KW de potencia y 115 racks cada 
una. El DC fue construido en una zona sin chance de inundaciones, 
con 7 anillos de seguridad y 48hs de autonomía operativa. Ya tiene 
la certificación Tier IV del Uptime Institute, máxima autoridad global 
en la materia, y la certificación Leed de prortección ambiental, factor 
clave, a partir de 100% de fuentes de energía renovables con baterías 
de Ion Litio, con doble duración frente a las de plomo ácido tradicio-
nales. 

Raúl Sapunar, gererente general de Chile, cerró el evento: ‘Pasamos 
a tener uno de los DCs más sofísticados de toda América Latina. Esta-
mos preparados para la gran demanda que se gesta. Sonda siempre 
será eso: un partner confiable para la mejor transformación digital’.

Sonda y el nuevo Tier IV Kudos: 
hay mucho futuro en datacenter

Mark Alberto Barreto, 
director comercial de Huawei 
Cloud en América Latina

Panorámica del nuevo DC en Quilicura, Santiago de Chile

Especial Anual Cloud
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Especial Anual Cloud

Ricardo Fisch, VP/Global Head, Cloud Servi-
ces de gA destaca: ‘Desde gA creamos y utili-
zamos plataformas digitales para habilitar la 

innovación y la eficiencia operativa en grandes com-
pañías en las Américas y Europa. Con un fuerte enfo-
que en las industrias de Life Sciences, bienes de con-
sumo, manufactura y logística, utilizamos el poder de 
los datos, procesos y las personas para empoderar a 
nuestros clientes y reformular sus modelos de negocio 
mediante tecnologías digitales’.

‘Nuestros servicios de Cloud Journey ayudan a los 
clientes a diseñar y ejecutar su hoja de ruta óptima, 
aprovechando las aplicaciones, tecnologías y plataformas de la nube, para inno-
var y transformar su negocio. Además, les brindamos un servicio de gestión de 
sus aplicaciones y plataformas en la nube, AMS (Application Management Servi-
ces) y Cloud Management Services, brindando soporte y evolución continua a sus 
aplicaciones’.

Grupo ASSA, modernización 
hacia el cliente

Ricardo Fisch, VP/Global 
Head, Cloud Services de gA

QAD anuncia las últimas mejoras  en QAD 
Adaptive ERP  y en otras soluciones   del 
portafolio de QAD Adaptive Application.

Anton Chilton, CEO de QAD: ‘La última 
versión de QAD Adaptive ERP continúa per-
mitiendo a los clientes de QAD adaptarse 
rápidamente a las turbulencias comerciales 
e innovar para obtener una ventaja competi-
tiva. Las mejoras que hemos realizado mejo-
rarán la experiencia del usuario de nuestros 
clientes, les permitirán ampliar las solucio-
nes configuradas, aumentar la productividad 
del usuario y, en última instancia, ayudarán 
a impulsar su eficiencia de fabricación. Se 
aplican en todos los aspectos de las opera-
ciones de fabricación, incluida la cadena de 
suministro, la planta de producción, la pro-
ducción, gestión de clientes y finanzas’.  

QAD potencia sus 
soluciones

Jorge Calvi, Systems Engineer 
para Argentina & Paraguay de 
Aruba Networks comenta sobre 
las últimas novedades que pre-
sentaron: ‘Lo más importantes 
e ESP (Edge Services Platform) 

nuestra propuesta cloud para:  Consoli-
dar la gestión LAN,WLAN y SDWAN, para 
maximizar la visibilidad y analíticas por 
medio de AIOps, y para asegurar la red 
mediante técnicas de Zero Trust Protect’.

‘ESP es una plataforma basada en 
el concepto de microservicios cloud, lo que le otorga flexibilidad 
y escalabilidad, y la convierte en la propuesta Cloud que cubre 
íntegramente una solución de redes, desde el Acceso hasta el Data 
center’.

Calvi afirma sobre las tendencias del mercado: ‘Nuestro enfoque 
es acelerar y posibilitar la transformación en el Edge, donde PCs, dis-
positivos móviles, e IoT convergen, generando y procesando enormes 
cantidades de datos, ahí estamos, brindando las mejores opciones 
de conectividad segura, performance y escalable, y con gran poten-
cial en términos de agilidad de despliegue y adaptación al negocio’

Cierra contando sobre los diferenciales que le ofrecen a sus clien-
tes: ‘Lo principal es la posibilidad de contar con un socio tecnológico 
líder de mercado, con una oferta adaptable a sus necesidades de 
negocio (OnPremise, IaaS, SaaS, NaaS) y un modelo de contratación 
flexible que abarca desde la compra tradicional, esquemas de Lea-
sing financiero hasta llegar al modelo de Pago por Uso, conocido 
como Greenlake for Aruba’.

Aruba Networks, soluciones 
para dar visibilidad a las redes

Jorge Calvi, Systems Engineer 
Argentina & Paraguay de 
Aruba Networks

Indica Sergio Mastrogiovanni, Head 
of Data and Innovation de Nubi-
ral: ‘El concepto de inteligencia 
artificial se puede resumir en al-

goritmos y detección de patrones que ayu-
dan a las empresas a optimizar su operación 
mejorando su eficiencia, reduciendo errores y 
costos con una operación integrada, confiable, auto- m a t i -
zada y predecible. En este sentido, la pandemia generó un gran 
avance y acelero la necesidad de tener procesos óptimos e in-
teligentes y justificó las inversiones requeridas para ejecutar 
estas estrategias. A pesar del acceso limitado al capital, Argen-
tina es competitiva y cuenta con los recursos profesionales que 
posibilitan su adopción y el desarrollo de negocios. Hoy tener 
una operación inteligente ya no es un lujo sino una necesidad y 
el poder de cómputo creció en forma exponencial con un costo 
más bajo y accesible’.

‘La capacitación de todos los empleados es fundamental, 
pero hay que adaptarla al contexto actual y a las necesidades 
propias. Cada compañía tiene desafíos diferentes, no hay fór-
mulas universales. Por eso, en Nubiral acompañamos a nues-
tros clientes de manera personalizada en su camino hacia la 
transformación digital, desarrollando e implementando solu-
ciones innovadoras de IT orientadas a la reducción de costos, 
la mejora de procesos del negocio y el aumento de su renta-
bilidad’.

Mastrogiovanni , concluye: ‘Argentina tiene una gran oportu-
nidad: posee los recursos humanos y tecnológicos y un costo 
realmente competitivo para la región y el mundo’.

Nubiral resalta el capital 
humano
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De acuerdo con los directivos 
de Gigared, la empresa se 
caracteriza por brindar una 

conjunción de diferenciales a sus clien-
tes. La excelente relación entre precio y ca-
lidad es la fórmula que agrega valor a la hora de distinguirlos. 
Tienen los precios más competitivos del mercado y ofrecen un 
servicio de alta calidad que no defrauda. La capacidad de po-
der brindar grandes anchos de banda permite que los clientes 
puedan trabajar con una conectividad de primer nivel en ar-
gentina y en todo el mundo.

Respecto al foco en donde sus soluciones se hacen fuertes, se 
encuentran: El Virtual Datacenter, los Servidores Virtuales, Ser-
vidores Dedicados y Colocation son sus servicios de cabecera. 
Cuentan con mitigación de ataques de DDOS, energía segurizada, 
vigilancia 24 hs, servicio de manos remotas y soporte NOC 24x7.

Pero detrás de toda tecnología hay personas. Por ello desde 
Gigared consideran sumamente importante el trato uno a uno. 
Ofrecen atención personalizada para acompañar y brindar sopor-
te a los clientes en el día a día.

La compañía se encuentra con la mirada puesta en el futuro; 
enfocados en cumplir con las demandas del mercado en lo que 
respecta a mayor capacidad de cómputo y grandes anchos de 
banda. El desafío será incrementar la seguridad tanto física 
como lógica ya que son pilares que deberán escalarse en los 
próximos años.

NetApp desvela una revolucio-
naria solución serverless y sto-
rageless para contenedores de 

Spot by NetApp, una plataforma autónoma 
para la gestión de volúmenes en entornos 
de cloud híbrido y soluciones de puestos 
de trabajo virtuales basados en cloud. Las 
nuevas funcionalidades de NetApp ayudan 
a simplificar y optimizar la gestión multi-
cloud para obtener el máximo rendimiento 
con un coste contenido. Asimismo, ofrecen 
una portabilidad real para las aplicaciones 
de cloud que consumen muchos datos, así como soluciones comple-
tas para los puestos de trabajo en entornos de cloud híbrido.  

George Kurian, CEO de NetApp afirma: ‘La transformación digital 
se ha convertido en un imperativo del negocio para las empresas 
que buscan prosperar en la nueva normalidad. Para lograrlo, las 
empresas deben optimizar sus arquitecturas informáticas multi-
cloud híbridas. Los clientes, independientemente de su nivel de 
transformación, pueden contar con NetApp para desarrollar un Data 
Fabric que permita maximizar el valor de los datos, garantizar un 
funcionamiento óptimo de las aplicaciones y desbloquear todo el 
potencial del cloud’. 

De entre las funcionalidades, la optimización de Kubernetes de 
Spot by NetApp permite a las empresas ahorrar hasta un 90% en cóm-
puto y almacenamiento.

Gigared: respaldo y 
calidad

NetApp, optimización en 
servicios cloud

Especial Anual Cloud

George Kurian, CEO de 
NetApp

Accenture anuncia la adquisición de 
Enimbos, con una profunda especiali-
zación en servicios de migración a la 
nube. Esta adquisición amplía las capa-
cidades de Amazon Web Services (AWS) 
de Accenture.

La compañía mantiene una estrecha re-
lación con el resto de los proveedores de 
la nube, con los que suma, en total, más 
de 260 certificaciones. Enimbos ofrece una 
variedad de servicios en la nube que inclu-
yen transformación de data centers, ges-
tión de servicios multi-cloud y gobernanza 
y optimización de la nube, entre otros.

La adquisición se produce sólo unas 
semanas después de haberse anunciado 
la creación del grupo global  Accenture 
Cloud First y la inversión de 3.000 millo-
nes de dólares que la compañía va a des-
tinar a ayudar a empresas, de todos los 
sectores, a que se conviertan rápidamen-
te en negocios ‘cloud first’.

Motorola Solutions lanza su dis-
positivo de radio troncalizado te-
rrestre (TETRA) de última genera-
ción, el MXP600, una radio liviana 
a la par que resistente que lleva 
la comunicación de voz de misión 
crítica a nuevos niveles y con ca-
pacidad de colaborar con otras 
soluciones.

Mark Schmidl, Vicepresiden-
te Senior de Motorola Solutions: 
‘Los profesionales en primera lí-
nea siempre necesitan su radio 
en situaciones de mucho estrés 
como cuerda de salvamento, pero 
también podrían requerir la co-
laboración con otros dispositi-
vos que llevan consigo, incluidos 
smartphones y cámaras de video 
corporales, sin comprometer la 
seguridad o la fiabilidad de sus 
comunicaciones de voz por radio’.

Tigo remarca varias ventajas de los servicios 
de computación en la nube, ya que ha hecho 
posible el trabajo, el aprendizaje remoto, el 
e-commerce y la comunicación entre vendedo-
res, proveedores de servicio y consumidores.

María Laura Mendoza, gerente de Marca y 
Comunicación Institucional de Tigo Bolivia: 
‘La innovación es transversal a todo lo que 
hacemos en Tigo Business, y por eso, que-
remos que nuestros clientes conozcan las 
tendencias mundiales que pueden ayudar a 
hacer crecer sus negocios’.

Rublan Hernández, arquitecto de soluciones 
cloud para Latinoamérica de Tigo: ‘Mientras 
el COVID-19 empuja hacia abajo los negocios, 
la nube está ayudando a que resurjan.  Esto 
se debe a que el cloud computing ha hecho 
posible el trabajo, el aprendizaje remoto, el 
e-commerce y la comunicación entre vende-
dores y consumidores, a pesar de la distancia 
física a la que nos sometimos para afrontar la 
crisis sanitaria mundial’. 

Accenture adquiere 
Enimbos

Motorola Solutions 
apoya a servicios 
de emergencia

Tigo, crecimiento & 
rentabilidad con cloud
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Por Miguel Ángel Hurtado desde Lima, Perú

Con una importanteparticipación de di-
rectivos, funcionarios, ejecutivos y exper-
tos nacionales e internacionales (con más 
de 25,000 solicitudes de acceso), la Cáma-
ra de Comercio de Lima  (CCL) organizó el 
foro internacional  e-Summit Perú Digital 
2020, un evento virtual realizado los días 
6 y 7 de octubre con el objetivo de promo-
ver la transformación digital e impulsar 
el adecuado uso de las tecnologías de las 
medianas, pequeñas y grandes empresas, e 
instituciones en Perú.

En la inauguración del evento, la presi-
denta de la  CCL,  Yolanda Torriani, afirmó: 
‘Ante el contexto de pandemia se han regis-
trado cambios sustanciales en el consumo 
y las relaciones sociales, generando que 
empresas e instituciones aceleren sus pro-
cesos para adaptarse a estos cambios. Ello 
es sumamente importante, no solo para ser 
más eficientes y competitivos en la produc-
ción de bienes y servicios, sino para optimi-
zar las relaciones con la sociedad’. 

Por su parte Claudio Rodríguez, gerente 
de Transformación Digital de Interbank se-
ñaló: ‘Mientras las organizaciones no tengan 
una visión de largo plazo no podrán hacer 
una óptima transformación de sus proce-
sos. Igualmente deben tener la capacidad 
de adaptarse y reinventarse ante un merca-
do cada vez más exigente’.

Lieneke Schol, miembro del directorio de 
la empresa de alimentos Alicorp: ‘El lideraz-
go de los CEO tendrá un papel importante 
en la transformación digital, el mismo que 
debe estar abierto a establecer estrategias 
de negocio sin que ello implique desplazar 
el factor humano. El éxito de la transforma-
ción digital no radica necesariamente en 

usar más tecnología, más bien es conocer 
mejor a tu cliente o tu modelo de negocio, y 
esa identificación se dará si la organización 
cuenta con un CEO líder’.

Luisa Marquéz, partner GBS country lider 
Perú & Ecuador de IBM: ‘Para tener éxito en 
el proceso de transformación, las empresas 
deben desarrollar procesos dinámicos y 
constantes donde ‘el aprender, desapren-
der y el reaprender’ deben estar presen-
tes en el ADN de las organizaciones, de tal 
manera que les permita enfrentar mejor los 
desafíos actuales’.

Gabriel Alzate, gerente de Innovación y 
Transformación Digital para Latinoamé-
rica en Sophos: ‘Actualmente estamos en 
la Cuarta Revolución Industrial, de la cual 
la transformación digital es parte, y como 
estrategia de negocio puede contribuir 
a crear nuevas experiencias al consumi-
dor. Hoy es importante que una compañía 
sea ágil en el mercado, que esté en cons-
tante transformación, crecimiento y evolu-
ción, pero todo ello dependerá del cambio 
de mentalidad de los que la integran’.

Carlos Mendoza, CEO de Convergia Perú 
& Colombia: ‘Con-
sidero que en esta 
etapa de crisis pan-
démica es necesario 
difundir y educar so-
bre el conocimiento 
del Internet de las 
Cosas, de tal manera 
que las empresas co-
nozcan estas innova-
ciones tecnológicas 
que les permitirá po-
tenciar sus negocios. 

Las ventajas de su implementación se cen-
tran en la reducción de costos, obtención de 
información más específica en tiempo real y 
automatiza procesos. Todo ello se verá re-
flejado en un aumento de los ingresos y la 
mejora de productos y servicios’.

Al cierre del evento, el socio de la con-
sultora Virtus Partners y experto en trans-
formación digital, Juan José de la Torre, ase-
guró que en esta coyuntura, los modelos de 
negocios han sufrido importantes cambios 
donde un buen porcentaje de las empresas 
aún es ajeno a la transformación digital.

En ese sentido precisó que el 27% de 
las empresas peruanas todavía están en 
un incipiente proceso de madurez hacia la 
transformación. Por tanto, aseguró que es 
vital que las organizaciones identifiquen 
sus propuestas de valor a fin de volverlas 
más competitivas. ‘El transformar, es com-
prender cuál es el activo más importan-
te, analizarlo y crear nuevas experiencias 
para los clientes. En cambio, digitalizar es 
agregar un componente digital a los pro-
cesos sin que haya cambios en la expe-
riencia’, resaltó.

e-Summit PERÚ DIGITAL 2020: 
‘transformando el mundo digital de las empresas’

Gabriel Alzate, gerente de Innovación y Transformación 
Digital para Latinoamérica de Sophos

Andrés Silva Arancibia, CEO y Founder de 
Flumarketing.com

Jonatan Loidi, conferencista, fundador y CEO de 
Grupo SET LATAM

Nicolás Leoni, CEO y  Founder en Nods Lab; Silvana Jachevasky, CMO de 
Naranja; Aldo Myrick, Executive Director en eHunting Latam; Sergio Simarro, 
Business & Digital Manager en ADN KPMG; y Samuel Sánchez, CEO en Banco 
Ripley Perú
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A principios del mes de octubre se llevó 
a cabo el  IT Forum Financiero 2020, el even-
to llevado a cabo por Usuaria contó con una 
duración de aproximadamente seis horas de 
transmisión, y convocó a los niveles de deci-
sión (CEOs, CIOs, CMOs, CTOs) y especialistas 
del mundo de las finanzas más importantes a 
nivel regional. En encuentro fomentó el inter-
cambio de conocimientos, ideas y experien-
cias en materia de soluciones de TI aplicadas 
a la actividad financiera.

Javier San Martin, líder de Infraestructura 
de Datos del Banco Galicia: ‘Decidimos im-
plementar un antivirus mixto  o hibrido entre 
nube y on premise, los problemas que tenía-
mos es que necesitábamos una aplicación au-
tomática, es decir para poner un poco el foco 
en la detección de ataques volumétricos al 
mismo tiempo que los dirigidos y actuar rápi-
damente. Decidimos liberar el procesamiento 
de los fireworks que recibían durante mucho 
tiempo el embate del ataque volumétrico. Ad-
quirimos dos appliance que brindan protec-
ción tanto volumétrica como de aplicación al 
mismo tiempo y si se pasan ciertos umbrales 
de valores volumétricos se inician una investi-
gación en la nube automáticamente’.  

Aldo Madruga Juárez, gerente corporativo 
de Gestión del Fraude del Banco Pichincha del 
Perú: ‘Una de las cosas más importantes es 
compartir en multiareas dentro de la misma 
organización, dentro de los bancos, de las em-
presas de telecomunicaciones y de finanzas. 
Compartir multigremialmente, las personas 
que cometen fraude por ejemplo en la banca 
son personas que han cometido suplantación 
para obtener líneas telefónicas en las telcos. 

Ese intercambio de información debería com-
partirse entre los distintos gremios’. 

Jorge Daniel Dávalos Campos Cervera, ge-
rente de TICs de BCP: ‘Dotamos a nuestros fun-
cionarios de las herramientas necesarias para 
que puedan ejecutar sus tareas diarias, en-
trenarlos remotamente porque nadie estaba 
acostumbrado a conectarse desde sus casas o 
a la aplicación a la que están acostumbrados. 
Y tuvimos que hacer una especie de tutoriales 
y acompañamiento en línea sobre la marcha.  
Tuvimos que entrenar a nuestros funcionarios 
en el uso de herramientas en la nube, la gente 
no está muy acostumbrada a esto, y gracias 
a unos contratos que tenemos con Microsoft 
esto nos permitió incorporar herramientas 
sobre la marcha e ir cubriendo esos costos 
en este contexto. Estos acuerdos nos permi-
tieron incorporar tecnología que fue vital para 
garantizar la continuidad operativa de nues-
tra organización’. 

Cristian Lestani, subgerente general de 
Sistemas del Banco de la Nación Argentina: 
‘Nosotros hemos tenido múltiples desafíos 
en esta pandemia. El banco tiene una cultura 
presencial muy importante y nuestro primer 
desafío desde el equipo de TI fue llevar al 
banco a trabajar remoto. Tecnológicamente 
estábamos preparados para enfrentar este 

desafío, desde el año 2007/08 teníamos una 
solución de acceso remoto pero la usábamos 
solamente las áreas de TI y excepcionalmente 
algún usuario de negocio. Cuando vimos venir 
la pandemia convocamos a una reunión del 
comité de crisis y habíamos tomado la deci-
sión de enviar a la gente a trabajar desde sus 
hogares, tener equipos de back ups y desde 
TI generamos dos equipos que se dedicaron 
a fortalecer esta adaptación: entregando el 
material de trabajo y planificando la imple-
mentación’.

Danilo Gonzalez Asensio, CIO de Scotiabank 
Chile: ‘Nuestros mayores desafíos estuvieron 
en la parte de proyectos y estructura en este 
proceso. Hemos tenido una buena recepción 
de los clientes, la transaccionalidad de los ca-
nales digitales han subido más de un 50% y 
las de cajas han bajado muchísimo, mientras 
que el uso de efectivo ha bajado bastante. No-
sotros estamos en paralelo con dos proyectos 
de digitalización, uno de desarrollo y ofertas 
de soluciones orientado a los clientes en ban-
ca persona/comercial y para PyMES y además 
hay un proyecto interno de automatización de 
procesos, otra forma de mejorar la eficiencia, 
la experiencia de los clientes y reducir los 
tiempos de ciclo’.  

IT Forum Financiero 2020: 
la revolución de la industria

Panel regional: Cristian Carlos Lestani, subgerente gral. 
de Sistemas del Banco de la Nación Arg.; Jorge Daniel 
Davalos, gerente de TICs del BCP; Danilo Gonzalez, CIO 
de Scotiabank Chile; Felipe Ernesto Roel Montellanos, 
gerente TI del Banco Central de Reserva del Perú y 
Eduardo Agra, CIO del Banco Ciudad de Bs. As.

Stephen Fallas, Cybersecurity Architect Strategist 
de FireEye Latinoamérica

Javier San Martin, líder de Infraestructura de 
Datos y Maximiliano Abregu, especialista en 
Comunicaciones, ambos de Banco Galicia

Panel de medios de pago: Gustavo Valdemoros, 
gerente general de Red Link Argentina; Atilio Luis 
Velaz, CEO de Coelsa; Rafael Soto, CEO de MODO; y 
Pablo Recepter, CIO del Banco Credicoop

Aldo Madruga Juárez, gerente corporativo de Gestión 
del Fraude de Banco Pichincha Perú y Giovanni 
Pichling Zolezzi, gerente de Operaciones de ASBANC
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El mercado de los centros de datos se 
encuentra atravesando un nuevo impulso 
debido al aumento de los servicios Cloud 
en el contexto de pandemia actual. Por un 
lado, están las telcos que con el 5G vuelven 
sus centros de transmisión pequeños data-
center Edge. El 5G maneja mucho más volu-
men de datos, las personas utilizarán mu-
cho más los dispositivos móviles que antes, 
resultando una mayor necesidad de nuevas 
infraestructuras. Por otro lado, están los 
tercerizadores, multitenant que comienzan 
a abrir datacenters locales para acercarse a 
los negocios de cada comunidad.

Como consecuencia de la coyuntura ac-
tual en la que se encuentran los ciudada-
nos, el consumo de Internet se ha visto in-
crementado, ya que se utiliza como vía de 
conexión directa con la familia, amigos y 
el entorno empresarial. Por ello, en los úl-
timos meses se han duplicado los usuarios 
en el tráfico relativo a videoconferencias 
-como Skype, Teams, Webex, Zoom, entre 
otras- comparado con las semanas anterio-
res a la crisis del COVID-19. 

En este contexto, el entretenimiento 
está jugando un papel muy importante, 
con un aumento del tráfico de servicios 
de gaming online de un 30%. Las platafor-

mas de video en streaming también son 
las protagonistas, doblando su número 
de usuarios y su tráfico. Además, el incre-
mento del uso del gaming y de las redes 
sociales ha supuesto un crecimiento de un 
50 % del tráfico de las grandes redes de 
distribución de contenido. 

De esta forma, los centros de datos pro-
porcionan un servicio vital, más importante 
que nunca ya que las personas reducen el 
contacto personal y confían en las comu-
nicaciones electrónicas. El rápido aumento 
del tráfico digital para los servicios de co-
municaciones en línea se mantendrá a me-
dida que se aliente al público a mantener su 
distancia entre sí, mientras continúan tra-

bajando en la medida 
de lo posible. Si bien 
los DCs tienen recur-
sos y están diseña-
dos para hacer frente 
a desastres como in-
cendios y apagones, 
no han tenido que 
enfrentar una pande-
mia global antes.

Podemos definir el 
Edge como la tecno-
logía que permite que 
los datos que produ-
cen los dispositivos 
IoT sean procesados 
en el lugar en el que 
se generan (una pla-
taforma petrolífera, 
un coche conectado, 

una planta industrial, etc.), evitando tener 
que enviarlos en su conjunto hasta un da-
tacenter externo o a una plataforma cloud. 

De esta forma, las empresas que apues-
tan por utilizar infraestructuras edge ganan 
la capacidad para agregar y analizar datos 
masivos in situ, lo cual permite tomar de-
cisiones casi en tiempo real. El Edge Com-
puting reduce aún más el riesgo de exponer 
los datos confidenciales, ya que mantiene 
toda esa potencia informática en un lugar 
cercano. Esto permite que las empresas 
controlen mejor la proliferación de la in-
formación, como los secretos comerciales 
del sector, o que cumplan con las políticas 
normativas, como el Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR). 

De acuerdo con estudios realizados por 
varias consultoras como IDC, más de 50 
mil millones de dispositivos se conectarán 
a internet para 2025. La mayoría de estos 
equipos serán gestionados por el Edge 
Computing, y podrían proporcionar nuevas 
aplicaciones, transformando muchos aspec-
tos de las producciones industriales tradi-
cionales y nuestra vida diaria.

Si bien la velocidad, la estabilidad y la 
continuidad de la conexión a Internet son 
vitales para los dispositivos de IoT de Cloud 
Computing, los dispositivos de IoT basados 
en Edge pueden funcionar como unidades 
automotrices. Por lo tanto, excluyendo cual-
quier problema, que surja de las brechas y 
vulnerabilidades en las conexiones a Inter-
net y el software en la nube, así como rom-
piendo las limitaciones de las soluciones 

basadas en la nube SaaS. Según datos de 
Gartner, alrededor del 75% de la informa-
ción generada por las empresas se maneja-
rá por fuera de la nube para 2025.

DC, IoT & Cloud
Según cifras de Frost & Sullivan, el mer-

cado latinoamericano de IoT cerró el 2018 
con 313 millones de dispositivos IoT conec-
tados, y continuará su avance para llegar 
a los 995 millones de dispositivos en 2023. 
Así, el período que va de 2017 a 2023 regis-
trará una tasa de crecimiento anual com-

puesta del 26,7%. 
Ahora bien, el IoT 

depende de una se-
rie integral de tecno-
logías, como la nube. 
En una década, el 
Cloud Computing ha 
empezado a cambiar 
el modo en que los 
negocios y las em-
presas trabajan, ayu-
dando a conectar el 
mundo en un merca-
do en expansión.   La 
nube está haciendo 
posibles nuevas fun-

ciones que revolucionan la tecnología, y las 
características del IoT se están expandiendo 
rápidamente e impulsando la innovación en 
la industria del Cloud. 

La arquitectura y las plataformas IoT ba-
sadas en la nube conectan los mundos rea-
les y virtuales. Ayudan a las empresas a ges-
tionar la seguridad y la conectividad de los 
dispositivos IoT, así como a recolectar datos 
de dispositivos, vincular dispositivos con 
sistemas backend, asegurar la interoperabi-
lidad IoT y construir y operar aplicaciones. 

La computación en la nube y el IoT sirven 

para aumentar la eficiencia en tareas coti-
dianas, y las dos tienen una relación com-
plementaria. El  IoT genera cantidades ma-
sivas de datos, y el Cloud proporciona una 
vía para que los datos viajen a su destino. 
Con un máster en IoT el estudiante tendrá la 
capacidad para diseñar e implantar solucio-
nes y productos de éste tipo. 

De esta manera, una plataforma Cloud 
IoT proporciona confianza en cuatro as-
pectos importantes: en cuestiones de 
seguridad frente a las amenazas de ter-
ceros; en el cumplimiento de la normativa 
de privacidad y el tratamiento de datos 
personales; en las opciones de interope-
rabilidad con la infraestructura existente 
en las ciudades; y en la disponibilidad de 
servicio y los datos ante una eventual ca-
tástrofe natural.

Es muy probable que el mercado de IoT 
continúe su trayectoria ascendente en el 
mercado, especialmente con el foco de 
atención de los principales proveedores. 
Forrester destaca que las aplicaciones B2B 
de IoT despegarán inmensamente este año, 
mientras que B2C continuará encontrando 
su equilibrio. Predice que el 85% de las em-
presas implementarán o planearán imple-
mentar soluciones de IoT 

Datacenter & Infraestructura | Informe

A 
BCloud Datacenter, lo emergente

Fuente: Cisco

Crecimiento del tráfico global en Cloud DCs

Fuente: BlueApp

IoT & Cloud: de los dispositivos al cliente

Fuente: MuyComputerPRO

Crecimiento del tráfico global en Cloud DCs

Fuente: Colocation America

 Cloud DC: Disponibilidad desde el núcleo hasta el borde
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Grupo DCD continúa su trabajo regional 
con congresos consolidados en las prin-
cipales capitales y también con diversos 
eventos virtuales, donde los principales ex-
pertos de infraestructura y tecnología cloud 
comparten sus percepciones con los opera-
dores de centros de datos de cada mercado.

En 2020, más de 49 mil profesionales de 
data center asistieron a los congresos vir-
tuales de DCD, creando el foro virtual más 
influyente del sector en la actualidad.

Los días 29, 30 de septiembre y 01 de 
octubre, se realizó la 1ª edición de DCD> 
México, Centroamérica y Caribe. El congre-
so referencia en el sector del Data center e 
infraestructura tecnológica, reunió más de 
2200 profesionales virtualmente, convir-
tiendo esta edición en el más grande even-
to virtual de Data Center de Latinoamérica 
y uno de los más grandes del mundo.

José Luis Friebel, Managing Director para 
España y América Latina del Grupo DCD 
afirma: ‘El primer gran evento digital que 
hacemos para la región ha sido todo un 
éxito no solo por el volumen de asistentes 
sino también por la alta calidad de los con-
tenidos y ponentes’.

‘Los temas tratados han estado a la al-
tura de la agenda de la industria y de la 
región y creo que las grandes empresas ya 
han empezado a caer en la cuenta de que 
México tiene todas las papeletas para con-
vertirse en el próximo Hub de centros de 
datos de América Latina. Y es que en los úl-
timos meses no hemos dejado de ver cómo 
empresas de todo el mundo siguen po-
niendo los ojos en el Mercado Mexicano’.

También tuvieron muy buena reper-
cusión los webinar DCD Critical Power 

LATAM y DCD Keeping IT Cool. El primero 
tuvo lugar el 27 de octubre, y sirvió para 
discutir temas sobre generación y ener-
gía en Data Centers. Al día siguiente se 
realizó el otro webinar, donde se mostra-
ron las últimas tendencias en refrigera-
ción de centros de datos.

Del 3 al 5 de noviembre se presenta la 
primera edición digital de DCD Brasil. Bajo 
el lema “Resolviendo el desafío de la capa-
cidad del centro de datos en la era del Cloud 
y Edge Computing”. La agenda del evento 
incluirá casos exitosos como el camino de 
TIM hacia 5G, y el de Fiat Chrysler Automó-
veis (FCA) con su estrategia que combina 
Cloud y Colocation para incrementar la efi-
ciencia operativa. Además, aceleración de 
la Transformación Digital generada por la 
pandemia Covid-19 y su impacto en la in-
fraestructura tecnológica brasileña será el 

tema central del panel de expertos.
El último evento del año será DCD>South 

America Evolution VIRTUAL en los días 17, 
18 y 19 de noviembre de 2020. Serán 27 se-
siones de webinar entre Keynotes, Paneles, 
Thought Leaderships, Hosted Roundtables 
y Tech Showcases. Además de diversas 
sesiones para incentivar el networking de 
la industria como Buyer Matchings, Digital 
1-2-1 Meetings y VIP Virtual Briefing.

José Luis Friebel, Managing Director para España y 
América Latina del Grupo DCD

Panel de tendencias en centros de datos a cargo 
del equipo de CommScope, en DCD México, Centro 
América y Caribe 2020

Datacenter & Infraestructura | Evento

A 
B
DCD: eventos que impulsan la transformación 
digital de infraestructuras

Temáticas principales:

Acelerando la transformación digital 
generada por la pandemia Covid-19 
y su impacto en la infraestructura 
tecnológica brasileña

Sostenibilidad aplicada a Centros 
de Datos de Telco Nacional y Regional

¿Cuáles son las oportunidades y 
desafíos del mercado inmobiliario y 
financiero para el sector brasileño de 
Data Center?

Desde el borde hasta la hiperescala, 
¿cuáles son los caminos que pueden 
conducir a una infraestructura de TI 
realmente eficiente y confiable?

¿Qué cambió en la operación y 
mantenimiento de los centros de 
datos durante la pandemia?

TI híbrida | ventajas competitivas al 
implementar Cloud y Colocation en su 
estrategia

Temáticas principales:

¿Qué infraestructura necesita 
Sudamérica para impulsar su 
crecimiento exponencial?

¿Cómo lograr un despliegue 
eficiente del centro de datos?

¿Está Sudamérica preparada para 
la demanda de Infraestructura Edge?

¿Cómo el Covid-19 ha impactado 
este despliegue?

Ventajas y Desventajas de los Data 
Centers en un entorno de TI y Nube 
Híbrida

¿Cómo la industria del Data Center 
debe responder a la crisis climática 
global?

¿Cómo la IA y la automatización 
están aportando la operación remota 
de los Data Centers durante la 
pandemia en Sudamérica?

Relaunch imVision®.
Reloaded to Financial Market

¿Quiere conocer más acerca de imVision®?  
Envíe un correo electrónico a Vanessa Prada • vanessa.prada@commscope.com.

www.es.commscope.com

Los desafíos actuales de las redes aceleran su marcha hacia el futuro 
donde aplicaciones de WiFi, IoT, SDN, y la convergencia de los 
Data Centers  se vuelven preponderantes.  

Nuestra Solución imVision® suma a sus funcionalidades 
de administración y gestión inteligente de red, la 
integración con otras aplicaciones convirtiéndose así 
en una herramienta de alto valor agregado para su 
organización.

COMING SOON!
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EcoStruxure™ IT

EcoStruxure™

Pod Data Centre

#CuálEsTuGranIdea
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Los diseños reglamentados aceleran el despliegue de 
su micro, �la, pod o centros de datos modulares.

Descubre cómo optimizar el rendimiento de tus 
datos con la Solución EcoStruxure para 
Centros de Datos.

EcoStruxure™ para centros de datos ofrece
e�ciencia, rendimiento y previsibilidad.

El ciclo de vida del servicio impulsa el rendimiento continuo.

La administración y los servicios basados   en la nube ayudan 
a mantener el tiempo de actividad y gestionar las alarmas.

se.com/datacenter 

MÁS RÁPIDO
con menos riesgo

Los expertos en centros de datos implementan
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La Cooperativa Universitaria es 
reconocida por brindar servicios in-
novadores de excelencia y calidad. 
Dentro de su portafolio ofrece a 
sus asociados el préstamo de dine-
ro, creación de cuentas de ahorros, 
adquisición de tarjetas de crédito, 
entre otros servicios financieros, de 
manera fácil, rápida y con bajos in-
tereses, con el propósito de adquirir 
bienes de capitalización, producción 
o de consumo.

Dado el crecimiento en socios y clientes durante los últimos años, 
se hizo evidente la necesidad de cambiar las instalaciones de red 
antiguas que se tenían y comenzar la incorporación de la tecnolo-
gía a sus procesos y servicios. Así que la cooperativa puso en mar-
cha un proyecto el cual le permitiera implementar diferentes for-
mas, para entregar un servicio confiable y seguro al usuario final.    
La respuesta a esta necesidad llegó de la mano de Furukawa en con-

junto con su integrador Netlogic SRL, con los cuales 
la cooperativa logró resolver los requerimien-

tos definidos para obtener una infraestructura 
de comunicación tecnológica. Se implementó 
tecnología de punta, con la solución ITMAX de 

Furukawa, la cual está formada por aplicaciones 
que aportan ventajas para el cableado estructura-

do en los centros de datos; y se adquirió lo último en 
sistemas de energía y refrigeración en configuración 2M.

Los ingenieros tuvieron varios retos en términos de diseño y cons-
trucción, pues debían reestructurar el data center sin que los usuarios 
ni clientes finales sufrieran el impacto del cambio interno de la plata-
forma, por ende, las transformaciones se realizaron desde el corazón 
de la infraestructura, lo que significaba trabajar dentro del data center 
principal, para comenzar a renovar su cableado interno y el sistema en 
general, sin afectar la operación. 

Luz Armoa, consejera de administración de la Cooperativa Universi-
taria indica: ‘gracias al trabajo realizado por Furukawa y Netlogic SRL, 
la cooperativa hoy entrega a sus asociados un servicio funcional, que 
cumple con altos estándares de calidad, y sobre todo, nos permite 
continuar siendo una organización solvente y eficiente. Por otro lado, 
con la nueva solución de Furukawa encontramos alta disponibilidad, 
modularidad, rendimiento, manejabilidad y una mejor utilización del 
espacio físico y la eficiencia operativa’. 

Gracias a esta implementación, la cooperativa logró obtener una 
mayor optimización en su infraestructura de red, además una reduc-
ción de costos (capex y opex) y a largo plazo una mejora en los resul-
tados para atender a las necesidades de la empresa y los asociados.

Estafeta es una empresa 
con años de experiencia en 
el sector logístico, y especia-
lizada en el traslado de mer-
cancías en México. Con más 
de 36 años de funcionamien-
to, Estafeta lidera el mercado 
nacional con la red más com-
pleta de mensajería nacional 
e internacional de México. Lo-
calmente, suministra un 20% 
más en áreas postales que su 
competidor más próximo, y mensualmente realiza 2,5 millones 
de envíos.

Estafeta decidió implementar catorce servidores blade de 
doble núcleo Cisco UCS B200 M4 en una plataforma de switches 
Cisco serie Nexus 7000, 5000 y 2000, protegida con dispositivos 
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA). Sin embargo, no solo 
actualizó las plataformas de servidor, sino también se le asignó 
a ENTER la tarea de actualizar la base de datos IBM DB2 de Esta-
feta y de introducir matrices de almacenamiento EMC.

José Luis Camacho, director de Infraestructuras de TI de Es-
tafeta, explica: ‘Era fácil valorar el éxito del traspaso: no tener 
ninguna noticia es una buena noticia. Había sido completamen-
te transparente’.

En poco tiempo resultó evidente el éxito, los usuarios finales 
percibieron la diferencia. El Departamento de Contabilidad, por 
ejemplo, pudo reducir el tiempo de cierre de cuentas mensuales 
de 3 horas a 2 horas. De este modo, teniendo una contabilidad 
financiera más rápida, las facturas pudieron 
emitirse antes, mejorando el flujo de caja.

También ha notado el cambio el pro-
veedor del centro de datos. El traspaso 
a Cisco Unied Computing System (Cisco 
UCS), las mejoras en la base de datos y 
en los sistemas de almacenamiento, ayudó 
a reducir a la mitad el espacio de bastidores 
necesarios (de 2 a solo 1). Al mismo tiempo, el equipo de TI de 
Estafeta tuvo una reducción del tiempo de administración del 
sistema de hasta un 45% y una reducción de un 20% del tiempo 
utilizado para desplegar nuevos servidores. Asimismo, los cos-
tes generales de TI se han reducido en un 30%.

Javier de la Rosa, coordinador de Infraestructura   de Esta-
feta concluye: ‘En conjunto, fue muy fácil pasar a Cisco para 
nuestros servidores y conmutadores. Ahora disponemos de la 
infraestructura con alta disponibilidad y rentable que necesi-
tamos’.

Estafeta, mejor 
disponibilidad & 
rentabilidad

Cooperativa 
Universitaria,
optimización de redes

Edificio de la Cooperativa 
Universitaria en Asunción, Paraguay

Oficinas corporativas de Estafeta en 
Monterrey, México
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Señala Fabio Carvalho, Busi-
ness Development de EcoS-
trucxture IT en Schneider 

Electric: ‘La transformación digital ha 
sido impulsada por el EDGE COMPU-
TING, debido a la gran necesidad de 
agilidad en el procesamiento y res-
puesta de sistemas vitales para la con-
tinuidad del negocio. La experiencia 
digital y la satisfacción del cliente ha 
sido un punto crucial para que las em-
presas inviertan en tecnología y EDGE 
COMPUTING aparece como una solución a la latencia, seguridad y 
continuidad del negocio’.

‘Nuestra oferta cloud para Datacenter está compuesta por la solu-
ción EcoStruxure IT de servicios y software ayuda a los clientes a mo-
nitorear y administrar la infraestructura de IT crítica y está disponible 
en el modelo basado en la nube. EcoStruxure IT Expert y Asset Advisor 
brindan a los clientes una experiencia innovadora de monitoreo remo-
to y resolución de problemas que se enfoca en el análisis predictivo. Y 
EcoStruxure IT Advisor brinda visibilidad y analítica para la mejor toma 
de decisiones en la operación, planificación y diseño de entornos de TI’.

‘La solución de monitoreo remoto se encuentra actualmente entre 
las prioridades de los clientes y aparece en el TOP 5 de proyectos a eje-
cutar, lamentablemente debido a la crisis económica en la región y en 
el mundo, muchos países siguen enfocados en la adecuación de la in-
fraestructura y terminan posponiendo el monitoreo remoto. Podemos 
destacar a Chile y Colombia como los países que actualmente buscan 
una solución de monitoreo remoto basada en la nube’.

Carvalho, concluye: ‘La situación crítica que vivimos en 2020 fue 
un motor de impulsión hacia la transformación digital, las empre-
sas que no contaban con un comercio electrónico y no invertían en 
tecnología, se encontraban en peligro de ver decaer su negocio y 
posiblemente tener cerrar’.

Este es nuestro Especial Anual de Cloud y por ende, una de las 
ediciones más activas del año en infraestructura. Ante la pandemia, 
no se dan las coberturas de eventos de siempre por esta época, si 
bien DCD ha hecho online el Norte y en noviembre están Brasil y el 
Sur. Lo importante para decir es que con todos los cambios pro-
ducidos por el Covid-19, se potencia el segmento de datacenter, se 
vuelve más estratégico que 12 meses atrás. 

¿Razones? El teletrabajo generó un pasaje mucho más amplio al 
cloud y a la tercerización, y esto es sustentado con datacenter. Los 
grandes tercerizadores tienen ahora mucho más sustento a sus sue-
ños de expansión macro, lo que se ve en las campañas cloud que 
están lanzando por ejemplo GTD y Sonda en Chile, o Kio en México. 

Ver también el artículo de Furukawa de esta edición.
Veníamos en una etapa doble tier, con los grandes tercerizadores 

por un lado y el mercado medio por otro, tendiendo a los comodi-
ties. Ahora, los CEOs van a estar más pendientes de sus infraestruc-
turas que antes, porque el día a día, el servicio a los clientes, el trato 
con los proveedores, es más IT, remoto en forma sistemática.

¿Qué puede hacer la industria de datacenter ante este panorama? 
No quedarse quieta, y ‘machacar’ sus ventajas una y otra vez, en 
los ambientes de siempre y nuevos. Los cambios generan oportu-
nidades, se suele decir, y este es un caso directo. Se sufrieron los 
primeros 3-4 meses del comienzo de la pandemia, pero ahora si hay 
inacción ya es falta de management.

Schneider Electric, valor 
agregado con EcoStruxure IT

Afirma Daniel De Vinatea, 
gerente general SSA en Ver-
tiv: ‘En el desarrollo cloud 

acompañamos a nuestros clientes 
en la implementación de esa infraes-
tructura, directamente soportamos el 
desarrollo de esta industria. Para el 
desarrollo de estos proyectos se en-
cuentran nuestros productos de gran 
escala, desde soluciones de climati-
zación hasta soluciones de potencia, 
racks, gabinetes, PDUs y el software 
integral para la gestión de la infraestructura crítica. Vertiv brinda 
todo lo relacionado a infraestructura crítica, física, sobre una capa 
de monitoreo que brindamos para que los data centers que alojan 
sistemas cloud puedan operar 24/7’.

‘Las soluciones tienen que tener confiabilidad, por un lado, porque 
no pueden caer, y eficiencia porque a medida que crecen los consu-
mos de energía, se incrementa el insumo principal del costo de un 
data center que es la energía, entonces los equipos de climatización 
y los equipos de energía como los UPS son los que más consumen, 
tienen que ser lo más eficientes posibles. Ahí está la tecnología de 
Vertiv, para que el costo operativo del data center disminuya. En ten-
dencias observamos que deben ser de fácil despliegue, escalables. 
Las soluciones modulares o prefabricadas vienen incorporándose a 
las nuevas tendencias y forman parte del portafolio de Vertiv’.

De Vinatea finaliza: ‘La tecnología es el habilitador para poder se-
guir trabajando, entonces se necesita seguir invirtiendo en tecnolo-
gía. Las inversiones no se han detenido, están surgiendo proyectos. 
Sin embargo, esperamos que en una etapa pos-pandemia incluso 
se puedan acelerar más adopciones de nuevas tecnologías como el 
despliegue de las redes 5G y que crezca mucho más el consumo de 
datos producto de esta tecnología como habilitador para mantener 
la economía activa’.

Vertiv, respaldo cloud & 
proyección

Por Nicolás Smirnoff

Fabio Carvalho, Business 
Development de EcoStrucxture 
IT en Schneider Electric

Daniel De Vinatea, gerente 
general SSA en Vertiv

Tras la pandemia, un mejor mercado 
de datacenter?

Datacenter & Infraestructura
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Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha anunciado la nue-
va generación de  HPE Modular Smart Array (MSA), HPE 
MSA Gen 6, que permite a las pequeñas y medianas em-

presas (PyMEs) centrarse en el crecimiento de sus negocios gracias a 
una solución básica de almacenamiento híbrida y rápida que ofrece 
rendimiento y automatización incluso para los presupuestos más 
ajustados.

En la actual economía digital, el gasto en tecnología es limitado 
para la mayoría de las PyMEs. Con HPE MSA, las PyMEs podrán pre-
servar su capital con una solución básica de almacenamiento que sigue actualizándose y mejo-
rando con nuevas funcionalidades y una arquitectura moderna. A través de sus nuevos servicios 
y una arquitectura modernizada, HPE MSA permite a los clientes que gestionan servicios bajo 
demanda, como el streaming de contenidos o la educación online, gestionar sus aplicaciones y 
volumen de trabajo con mayor facilidad.

Chris Powers, VP y General Manager de Big Data and Collaborative Platform Development en 
HPE afirma: ‘HPE ha actualizado y mejorado la familia de productos MSA durante sus seis genera-
ciones, centrándose en el equilibrio entre el rendimiento y ofrecer un precio asequible, e inten-
tando entregar siempre una solución sencilla que proporcione una gran experiencia al cliente’.

Con el objetivo de potenciar las in-
fraestructuras de datos, Western Di-
gital Corp. ha anunciado que Dropbox 
Inc., plataforma de colaboración global, 
ha sido una de las primeras compañías 
en desplegar los discos duros (HDD) 
Ultrastar DC HC650 de 20TB, administra-
dos por host y con grabación magnética 
(SMR).

Dichos discos, que actúan como base 
para las plataformas de almacena-
miento multi-exabyte personalizadas, 
permiten a Dropbox continuar con su 
desarrollo estratégico con el fin de ob-
tener mayores densidades de almace-
namiento a un TCO menor. Todo ello, 
sin sacrificar la durabilidad y disponi-
bilidad de los datos de sus más de 600 
millones de clientes online.

Western Digital acelera 
la nube de Dropbox

Furukawa Electric LatAm firmó un 
acuerdo con Go!Foton, una em-
presa estadounidense dedicada al 

desarrollo y fabricación de componentes de 
conectividad para redes ópticas y de centros 
de datos para toda la gama de distribución de 
productos; sistemas de gestión de fibra, que in-
cluye los marcos y paneles de conexión paten-
tados PEACOC. La compañía ofrecerá solucio-
nes de conectividad Go!Foton a clientes en 21 países de América Central 
y del Sur.

La asociación pondrá a disposición de los centros de datos y operado-
res de redes de la región una combinación de los beneficios de los cables 
de fibra óptica de Furukawa con la tecnología de gestión de fibra de Go!-
Foton. Este acuerdo permitirá ofrecer una solución completa de punta 
a punta para redes de fibra óptica de alta densidad, actuales y futuras.

Dário de Menezes, director Técnico de Furukawa Electric LatAm indica: 
‘El desafío de la demanda de fibra cada vez más grande requiere solu-
ciones flexibles capaces de mantenerse al día con este crecimiento, op-
timizando los costos de CAPEX y OPEX. Nuestros clientes de centros de 
datos, operadores e ISP se beneficiarán significativamente del enfoque 
innovador de Go!Foton para la gestión de fibra en la capa física’.

Finaliza Menezes: ‘Estamos especialmente entusiasmados con la opor-
tunidad de presentar la premiada plataforma modular PEACOC Go!Foton, 
cuyas características de densidad ultra alta, confiabilidad, eficiencia de 
implementación, optimización del espacio de rack y adaptabilidad a ins-
talaciones heredadas permiten a los operadores sostener las redes de 
alto rendimiento de hoy, al tiempo que respaldan la evolución para im-
plementaciones futuras’

Juan Pablo Ortuzar, VP de 
Ventas de Tripp Lite para 
Latinoamérica y el Caribe 

afirma: ‘Nuestra filosofía de trabajo 
se basa en el constante desarrollo e 
innovación de productos y solucio-
nes, siempre estamos buscando me-
joras que se ajusten a las cambiantes 
necesidades del mercado, es por ello 
que somos reconocidos en el mundo 
como una compañía innovadora, que siempre va un paso ade-
lante marcando tendencias en el mercado con tecnología de 
punta’.

Consultado sobre los principales requerimientos de los clien-
tes, el directivo opinó: ‘Especialmente en estos tiempos, tanto 
las empresas como los usuarios necesitan básicamente que los 
sistemas funcionen siempre, sobre todo considerando el rol 
preponderante que ha tomado la tecnología en todo el mundo. 
Para lograrlo es muy importante que todos los sistemas tengan 
respaldo de energía y que sus infraestructuras estén bien dise-
ñadas e implementadas para que no fallen’.

 Ortuzar cierra contando cuáles son sus expectativas para la 
última parte del año: ‘El comportamiento del mercado Latinoa-
mericano ha sido demasiado dinámico en los últimos meses y 
creemos que seguirá siendo así por un largo tiempo, los avances 
y la potente reactivación de los mercados nos hacen estar muy 
confiados en lo que viene, por tanto, tenemos una muy positiva 
proyección para el cierre del año, en definitiva, nuestras expec-
tativas son muy altas y prevemos un buen cierre de año’.

Furukawa distribuye Go!Foton 
en Latinoamérica

Tripp Lite, soluciones para 
tiempos cambiantes

HPE actualiza su solución de 
almacenamiento simple para PyMEs

Dário de Menezes, 
director Técnico de 
Furukawa Electric LatAm

Chris Powers, VP y General 
Manager de Big Data and 
Collaborative Platform 
Development en HPE

Juan Pablo Ortuzar, 
Vicepresidente de 
Ventas de Tripp Lite para 
Latinoamérica y el Caribe

Datacenter & InfraestructuraDatacenter & Infraestructura

El borde de la red es una evolución, no una revolución.

Su borde de la red está evolucionando rápidamente hacia donde sus clientes se encuentran y de 
acuerdo con sus necesidades. Ofrecer este borde de la red es diferente para cada negocio. Vertiv 
colabora con usted para ayudarle a encontrar su borde de la red, implementar su infraestructura 
crítica y garantizar que su negocio se anticipe a lo que está por venir.

¿Cuál es Su Borde de la Red?
Vertiv.com/YourEdge

Asuma
el Cambio.

© 2020 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logo de Vertiv son marcas o marcas registradas de Vertiv Corp. Todos los demás nombres y 
logos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas, o marcas registradas de sus dueños respectivos. Aunque se tomaron todas las precauciones para 
asegurar que esta literatura esté completa y sea exacta. Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad y renuncia a cualquier demanda por daños como resultado 
del uso de esta información o de cualquier error u omisión. Las especificaciones, los reembolsos y otras ofertas promocionales están sujetas a cambio a la entera 
discreción de Vertiv y mediante notificación. 

What-Your-Edge-Prensario-October-AD-SP-LATAM-20x28.indd   1 9/25/2020   8:20:31 AM



PRENSARIO TILA | Noviembre 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Noviembre 2020www.prensariotila.com • 55 •

Miguel Rivera, gerente 
Comercial para la región 
Centro Sur y Sureste de 

México comenta sobre las solucio-
nes de Panduit y cómo impulsan la 
transformación digital de lsa em-
presas: ‘’Uno de nuestros principa-
les objetivos es apoyar a las empre-
sas en su transformación digital, no 
solo a través de nuestras soluciones 
tecnológicas, sino también acompa-
ñándolos en todo el proceso’.

‘Así mismo, trabajamos de mane-
ra constante para ofrecer solucio-
nes tecnológicas innovadoras para todos los sectores, desde 
un Centro de Datos en un edificio de oficinas hasta la automati-
zación de una planta de manufactura con condiciones ambien-
tales no controladas como puede ser polvo, ruido electromag-
nético, humedad, temperaturas extremas, etc.’.

Sobre cómo está compuesta la oferta de cloud Datacenter 
de Panduit, Rivera explica: ‘La oferta de Panduit en el tema de 
Multi Cloud tiene injerencia en todas las áreas que componen 
la arquitectura del Centro de Datos, ya que contar con una in-
fraestructura robusta permite la correcta trasmisión de infor-
mación para que esta pueda ser procesada’.

Cierra comentando sobre los países que mayor movimiento 
están mostrando en estos momentos: ‘Sin lugar a dudas, el sec-
tor de los centros de datos ha sido de vital importancia durante 
este año. En este sentido, países como México, Chile, Colombia, 
Perú, Argentina y Costa Rica han tenido una gran oportunidad 
de Desarrollo, ya sea porque tienen una ubicación geográfica 
privilegiada o por su excelente oferta en temas de costos ope-
rativos’.

Moisés Montaño, Director 
Systems Engineering CALA 
de CommScope comenta so-

bre la oferta cloud Data center de la 
compañía: ‘Los Centros de datos son 
el corazón de la nube, la situación por 
la que atravesamos en meses pasados 
trajo una fuerte presión, así como un 
crecimiento no esperado a los servi-
cios en la nube y por ende a los cen-
tros de datos, por lo mismo los plazos 
de entrega reducidos son la norma. 
CommScope brinda la agilidad, la ex-
periencia en logística y el soporte técnico que se necesita para 
desplegar centros de datos’.

‘Nuestro portafolio de soluciones infraestructura, tanto de fi-
bra de calidad superior, como de cobre y gestión automatizada 
de la infraestructura (AIM) para centros de datos, conecta la es-
trategia de escalamiento actual con las implementaciones de alta 
velocidad futuras, ofreciendo despliegues rápidos e instalaciones 
sencillas que buscan optimizar el servicio’.

Sobre las tendencias del mercado, Montaño afirma: ‘Además de 
las soluciones mencionadas en la respuesta anterior, CommSco-
pe con la solución de RUCKUS se ha consolidado como una de las 
ofertas más fuertes del mercado para soluciones de LAN y WLAN 
(Ethernet y Wi-Fi) administradas en la nube’.

Finaliza: ‘Somos la única marca que ofrece una solución com-
pleta de LAN + WAN gestionada en la nube, ya que además de los 
equipos de Wi-FI, nuestros Switches Ethernet para Acceso, Agre-
gación y Core pueden ser gestionados en la misma plataforma de 
nube. La gestión en la nube permite una implementación suma-
mente rápida y sencilla, todo se controla en un ambiente gráfico 
amigable muy simple de entender para el administrador de red’. 

Panduit, impulsando 
la tranformación 
digital

CommScope, 
infraestructura 
gestionada en la nube

Con pesar informamos que el 26 de octubre 
falleció Ramiro Aróstegui, directivo de larga y 
muy prestigiosa trayectoria en  Commscope, 
dentro del mercado de infraestructura y data 
center de América Latina.

Junto a su desarrollo profesional, Aróstegui 
siempre se ha destacado por sus grandes cua-
lidades humanas, combinando capacidad con 
honestidad y calidez, que todos quienes han 
tratado con él resaltan.

Desde Prensario, manifestamos nuestro pro-
fundo pesar por la noticia y enviamos nuestras Ramiro Aróstegui

Moisés Montaño, Director 
Systems Engineering CALA 
de CommScope

Miguel Rivera, gerente 
Comercial para la región 
Centro Sur y Sureste de 
México

más sinceras condolencias a su familia.
Yo en particular, he tratado mucho con él y 

quiero destacarlo como uno de los ejecutivos 
que más ha contribuido al desarrollo del mer-
cado de infraestructura ‘de valor’ en Argenti-
na y América Latina, priorizando prestaciones 
a precio. Creo que ese es uno de sus mayores 
legados.

 
Nicolás Smirnoff

Director
Prensario TI Latin America
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La pandemia del Covid-19 evidenció las dificultades TI que acarrea 
una organización durante una emergencia sanitaria. Hoy en día el Data 
Center se ha convertido en el centro de la infraestructura empresarial, 
y sobre él, se planean múltiples innovaciones a corto y mediano plazo. 

Gracias a la conectividad, la economía mundial ha podido seguir 
avanzando, así que todos los esfuerzos que se hagan de ahora en 
adelante para fortalecer la disponibilidad y procesamiento de los 
datos, será prioritario. 

Según la entidad Arizton, en su reporte sobre el mercado de 
Data Center en Latinoamérica, se proyecta que para la región entre 
2019 y 2025, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 
5,69% solo en infraestructura de TI (Servidores, Almacenamiento y 
Networking). Adicionalmente, entre las principales oportunidades 
y retos para el crecimiento del sector, se cuenta el aumento de la 
adopción de soluciones DCIMpara la gestión completa de toda la 
operación, y las implementaciones de Data Center tipo Edge para 
soportar las demandas de crecimiento de dispositivos móviles, el 
rápido intercambio de informaciones y aplicaciones de IoT. 

Los ingenieros y líderes de TI deberán enfrentar a los desafíos 
que presentan los entornos de la red, los cuales cada vez son más 
complejos. Sin contar que, el teletrabajo ha puesto a prueba la 
eficiencia de todo el ecosistema de la infraestructura informática y de 
cómputo de los proveedores de internet, almacenamiento, contenido, 
transporte, etc.,  dejando claro que existen muchas oportunidades de 
crecimiento. La capitalización de estas oportunidades impulsadas por 
la computación y la red 5G dependerá en gran medida de la capacidad 
que tengan los líderes e ingenieros de TI para actualizar sus centros 
de datos.

Los principales factores para definir la razón 
de los Data Center

1. Velocidad: Los Data Centers cada vez más serán exigidos por 
la rapidez de intercambiar información internamente entre sus 
equipos activos (switches, routers, servidores, storage) y hacia 
el medio externo para diversas aplicaciones como video, juegos, 
video streaming, IoT, entre otros. La latencia va de la mano con 
la velocidad, pues es la capacidad de respuesta en el tiempo de 
una determinada información.La preparación de los Data Centers 
con una conectividad de cableado que soporte altísimas tasas de 
transmisión, 400Gbps, por ejemplo, ya es realidad.

2. Robustez: Esto tiene que ver directamente con lo que los 
usuarios de diferentes aplicaciones esperan obtener al ser 
partícipes de ellas, se espera que el data center de una telco, de 
una operadora, o de una red social, sea capaz de soportar un alto 
volumen de datos, sin bajas en la red, sin caídas en su plataforma 
y con mayor velocidad. 

3. Interconexión: Indudablemente, la robustez es conectar, 
pero hay que tener presente que su infraestructura hace parte 

de un ecosistema que está constituido por los centros de datos, 
los cuales se interconectan entre sí para para garantizar por 
ejemplo intercambio de información, equilibrio de carga de datos, 
redundancia, entre otras razones, al igual que el acceso a las 
plataformas por parte de los usuarios. Por lo tanto, la interconexión, 
es otro concepto fundamental que ayuda a definir la razón de los 
data centers. 

4. Resiliencia: Gran parte de las economías del mundo se basan 
en los data center y en las redes de comunicación, lo que nos ha 
permitido seguir trabajando, comprando, impulsando el comercio 
electrónico, y seguir moviendo la economía de la región.  Es clave 
que estas redes de comunicación y estos data center sean  robustos 
y que tengan un alto nivel de resiliencia garantizando niveles de 
down time  bajísimos para que permitan seguir operando con la 
menor probabilidad a fallas posible, y mucho menos generar un 
colapso.

5G y los Data Centers, contribuyendo 
a la evolución de su negocio

El 5G va a ser la tecnología que en el fondo va a generar una 
perfección en todo desarrollo tecnológico durante los próximos años. 
Esta tecnología nos va a permitir que explote el IoT, e indudablemente 
va a generar una cantidad de negocios que hoy en día no son 
posibles de tener porque no se cuenta con la infraestructura que 
los permita abordar de manera eficiente. Es cierto existen redes IoT 
operando, cuando se tengan disponibles las redes 5G, vamos a ver 
una expansión en todos los ámbitos de negocio, con mayor facilidad.

 Para el impacto de la llegada de esta nueva revolución, tenemos 
la oportunidad de revisar las infraestructuras nuevas y actualizar 
las disponibles para lograr una correcta articulación entre sistemas. 
El desarrollo de las fibras ópticas, de la conectividad y de los data 
center, tiene que ir adelante para soportar el enorme tsunami de 
datos que van a estar disponibles. 

Los Data Centers deben adoptar nuevas tecnologías y procesos 
para satisfacer la creciente demanda, como nuevas topologías 
internas, la opticalización de su infraestructura y la interconexión 
entre Data Centers con soluciones de fibra óptica de ultra alta 
capacidad. 

Los data centers son piezas fundamentales en el proceso de 
virtualización de cualquier empresa, ofreciendo diferentes opciones 
de conectividad, que permiten a compañía tener flexibilidad para 
adaptarse de la mejor manera a la “nueva normalidad”. 

El rol de los Data Center es importante en el proceso de la 
retomada de la economía mundial, y para atender a esta preparación 
, Furukawa presenta al mercado el Programa Furukawa 400G 
Ready, un concepto que involucra la oferta de valor compuesta por 
productos, soluciones y servicios desarrollados para soportar las 
aplicaciones 400G de un Data Center, actuales y futuras, con foco 
en: Consultoría, Seguridad y Tecnología. 

Furukawa: El decisivo rol que jugará 
el data center en la post pandemia

Por: Irú Scolari, Market Manager para América Latina de Furukawa Electric
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Afirma Prasanna C, subdirector de producto de 
Epsilon: ‘En un mundo que puede cambiar de la 
noche a la mañana, las organizaciones necesitan 

una solución simple y flexible para implementar, conectar 
y administrar aplicaciones y servicios. Con los entornos de 
nube híbrida en aumento, las organizaciones necesitan ser-
vicios de colocación dinámicos que sean fluidos, flexibles e 
hiperconectados. Necesitan la capacidad de escalar rápida-
mente en nuevos mercados mientras giran para ofrecer nuevas soluciones en otros’.

‘Elegir un proveedor de coubicación puede resultar difícil cuando parece que ofre-
cen el mismo acuerdo de nivel de servicio (SLA) y servicios estándar como manos 
remotas y conexiones cruzadas’. 

‘Lo que es importante recordar es que una organización normalmente hace un año 
o dos tenían el compromiso de utilizar una instalación de colocación, y deberán se-
leccionar un socio que esté listo para ayudarlos a cambiar y crecer en el futuro, y que 
pueda ofrecer: ubicación estratégica, solución integral, seguridad física y digital, un 
ecosistema de interconexión, conectividad en la nube bajo demanda, escalabilidad 
incorporada, un modelo comercial flexible, y capacidades en constante evolución’.

‘La colocación puede proporcionar el punto de partida para crecer en un nuevo 
mercado, u optimizar la tecnología digital de una infraestructura en un mercado exis-
tente. La clave es explorar las opciones de colocación y garantizar que los servicios 
disponibles coincidan con las ambiciones de crecimiento de una organización y la 
hoja de ruta de las TIC’.

 

Pure Storage, empresa que ofrece alma-
cenamiento como servicio en un mundo de 
múltiples nubes, y Cohesity, compañía de 
administración de datos, anunciaron una 
asociación estratégica que lleva al merca-
do Pure FlashRecover, Powered by Cohesity. 
Esta oferta es la primera solución moderna 
de ingeniería conjunta de la industria di-
señada para cumplir con los requisitos de 
continuidad comercial y permitir nuevas 
oportunidades para las organizaciones ba-
sadas en datos.

Pure FlashRecover, con tecnología Cohesi-
ty, ofrece las capacidades de recuperación 
y respaldo de datos all-flash que las empre-
sas necesitan para restaurar datos rápida-
mente ante un desastre o un ataque de ran-
somware. Permite la protección de datos de 
flash a flash a la nube y permite un escalado 
rápido e independiente del procesamiento, 
el rendimiento y la capacidad de almacena-
miento para el uso más eficiente de todos 
los recursos.

Pure Storage, alianza para 
ofrecer una recuperación 
rápida a escala

Atlantic Power Energy ofrece solu-
ciones para Data Centers, ayudando 
en la adecuación y diseño de los 

centros de datos para hacerlos más efectivo 
y eficiente.

Fabian Garuzzo, Brand Manager de Atlan-
tic Power Energy afirma: ‘Tenemos un amplio 
portfolio de productos, dando un extra valor 
agregado al canal y distribuidores de una 
completa solución de una sola marca:  EDGE 
Micro Datacenter, UPS, aire acondicionado de precisión, PDU’s, ATS, 
racks, Inversores, rectificadores para Telcos e híbridos solares, bate-
rías de lion, VRLA, y piso técnico’.

‘Además, ya tenemos certificado al primer canal en Argentina (In-
geo SRL) con quienes estamos participando en varios proyectos de 
Edge Micro Datacenter tanto para interior como Outdoor’.

Cierra Garuzzo dando su visión al mercado actual: ‘Estamos viendo 
que la situación en los países que tenemos Distribuidores (Boliva, 
Ecuador, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Rep. Dominicana), los 
clientes están comenzado a tomar decisión con los proyectos y esti-
mamos este último trimestre las ventas vuelvan alcanzar los niveles 
del 2019. La clave es tener disponibilidad de entrega inmediata (te-
nemos Inventario en nuestro HUB de Miami), y eso está apalancando 
para lograr cerrar negocios y alcanzar las metas propuestas’.

Leviton presenta nuevos cables categoría 6A, com-
patibles con Atlas X1 y eXtreme. Su diseño novedoso 
maximiza la eficiencia de instalación, reduciendo el 

tiempo a la mitad de los valores ofrecidos por la competencia.
El Cable U/UTP AC6U-DCA-305BU2 es un Cable 

Categoría 6A con bobina de 305 metros y un 
diámetro de 7.9 mm. El mismo cumple con 
los estándares ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 
50173-1 y EN 50288-11-1, y ANSI/TIA 568.2-D. 
Otra de sus característica es la doble clasi-
ficación en el cable: LSHF/LSZH y CMR en el 
mismo forro.

El cable U/UTP AC6U-ECA-305VT2, tiene la diferencia de ser 
clasificado LSHF/LSZH y HFFR-LS contratipo del cable DUTAZ.

Otra de las novedades es el Cable U/FTP AC6-DCZ-ECA-500VT, 
un cable Categoría 6A blindado por par, con bobina de 500 me-
tros y un diámetro de 5.6 mm y calibre 26 AWG. Es un cable de 
zona hasta 70 metros.

El último lanzamiento es el cable U/UTP C6U-DCA-B305BU4, 
de categoría 6 y también con bobina de 305 metros, aunque 
con un diámetro de 5.4 mm y un calibre de 24 AWG. Cumple 
con los estándares necesarios y tiene una doble clasificación 
LSHF/LSZH y CMR, alta flexibilidad, diámetro reducido y libre 
de cruceta.

Atlantic Power Energy, 
eficiencia en soluciones

Leviton, nuevos cables de 
cobre UTP y FTP

Epsilon, concentradores digitales 
hiperconectados

Fabian Garuzzo, Brand 
Manager | LATAM de 
Atlantic Power Energy

Prasanna C, subdirector 
de producto de Epsilon
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Conocemos el 
Edge Computing 
que necesita LATAM

Soluciones de Edge Computing que se adaptan a las necesidades actuales de las PYMES en 
Latinoamérica y que te permiten escalar con tranquilidad y eficiencia una vez se implemente las 
diferentes tecnologías como 5G, Wifi 6 y continúen creciendo las ciudades inteligentes.

Elija Enterprise Solutions para que sus redes crezcan a la par de su empresa.

• 58 •

Indica Rogger Cabrera, Con-
sulting Engineer de Inge-
nium: ‘Un usuario requiere 

un servicio, el pedido es realizado a 
la red de Blockchain con los criterios 
de aceptación dados por el usuario. La 
red busca en sus bases de datos a los 
proveedores y realiza una subasta, la 
oferta más baja gana. El usuario y el 
proveedor se contactan y se realiza el 
acuerdo. Este contrato es creado auto-
máticamente en la red Blockchain. Al cumplirse con el acuerdo 
pactado (servicio) se libera el pago (que podría ser en criptomo-
nedas, potencialmente)’.

‘Esta transferencia de valor segura nos lleva a escenarios in-
teresantes como el contactarnos directamente con taxistas, con 
proveedores de alquileres de casas o departamentos, comprar y 
vender directamente (e-commerce), sin la necesidad de usar redes 
centrales como UBER, AIRBNB, AWS, respectivamente. Al mismo 
tiempo podríamos realizar transferencias de dinero a familiares en 
otros países, sin pasar por bancos, optimizando el tiempo de trans-
ferencia y comisiones, realizar nuestras donaciones directamente 
a los beneficiarios, sin intermediarios’.

Cabrera, cierra: ‘Blockchain y Edge Computing tienen una rela-
ción interdependiente interesante.. Con el Internet crecieron em-
presas importantes que actualmente nos facilitan el día a día, pero 
Blockchain y Edge Computing no sólo mejorarán la eficiencia de los 
servicios existentes, sino que permitirá el nacimiento de nuevas 
industrias y mercados a beneficio de todos’.

Cisco presenta su nueva plataforma Wide Area Networ-
king (WAN) Edge para ayudar a los clientes a acelerar la 
adopción de la nube y ofrecer experiencias de conecti-

vidad segura y automatizada para aplicaciones en la nube, centro 
de datos y red perimetral.

Una parte fundamental del portafolio de la red de Cisco basada 
en intención, la familia Catalyst 8000 Edge ofrece a los consumi-
dores una plataforma de routing innovadora y de alto desempeño. 
A través de analíticos integrados, la nueva plataforma ofrece 
una mayor visibilidad sobre problemas de red o aplicaciones y 
permite decisiones informadas para optimizar la experiencia del 
usuario.

A medida que las empresas aceleran su uso de la nube y po-
nen más potencia de computación en   la red perimetral para 
ejecutar una gama más amplia de aplicaciones y mejorar el ren-
dimiento, los equipos de IT se enfrentan a una mayor comple-
jidad y a un menor control y visibilidad sobre las aplicaciones 

que se ejecutan en sus redes.  Estos desafíos es-
tán restringiendo la agilidad y la capacidad de 

ofrecer experiencias seguras y conectadas. La 
nueva familia de plataformas Cisco Catalyst 
8000 Edge transforma el borde de la WAN, 
ayudando a los clientes a ser más ágiles al 

ofrecer conectividad automatizada y segura a 
las aplicaciones a través de la nube, el centro de 

datos y el Edge.
Estas nuevas plataformas permiten a los clientes adoptar so-

luciones de nube a su propio ritmo. Para aquellos que buscan 
adoptar una arquitectura Secure Access Service Edge (SASE), Cis-
co SD-WAN converge la SD-WAN gestionada por la nube y la segu-
ridad proporcionada en la nube en una sola solución. 

Señala Randy Harris, gerente senior de pro-
ductos en Legrand: ‘El despliegue de la red 
5G y el Internet de las cosas (IoT) ya están 

contribuyendo a un aumento masivo en la creación de 
datos. IDC predice que habrá 41.600 millones de dis-
positivos conectados que generarán 79.4 zettabytes de 
datos para 2025, y Gartner dice que en solo dos años 
(2022) el 70 por ciento de los datos se crearán fuera del 
centro de datos, en el Edge’.

‘Se está volviendo difícil para los administradores 
de centros de datos ajustar la fibra para aumentar la 
velocidad y la escala agregando conexiones cruzadas para darle más flexibilidad; 
agregando más componentes como interruptores ópticos o agregando más pesta-
ñas ópticas para mayor seguridad. Como cultivar un girasol en un frasco de vidrio, 
es inevitable que la planta exceda el espacio libre permitido. Y ese es el punto en 
el que se encuentran muchos centros de datos en este momento, su instalación 
de fibra existente ha alcanzado un presupuesto predefinido y muchos están en su 
límite teórico’.

Datacenter & Infraestructura

Ingenium, mayor eficiencia 
con Blockchain

Cisco presenta WAN Edge

Legrand, escalabilidad en DC 
con fibra óptica

Randy Harris, gerente senior 
de productos en Legrand

Rogger Cabrera, Consulting 
Engineer de Ingenium

Equinix anuncia la disponibilidad de Equinix 
Metal, un servicio  bare  metal  completamente 
automatizado e interconectado. Equinix Me-
tal brinda a las empresas digitales un método 
de implementación ‘como servicio’ y automa-
tizado para construir su infraestructura fun-
dacional y aprovechar el alcance global, los 
ecosistemas interconectados y los socios de 
confianza de Platform Equinix. 

Sara Baack, Chief Product Officer en Equinix: 
‘El lanzamiento de Equinix Metal amplía consi-
derablemente nuestro portafolio de servicios 
fundacionales con una oferta de bare metal 
como servicio automatizada e interconectada 
que permite a las empresas unificar e interco-
nectar las infraestructuras híbridas multinube 
a escala mundial en Platform Equinix’.

Equinix presenta 
bare metal
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Fujitsu está impulsando una trans-
formación global basada en los datos 
al poner al alcance de sus clientes la 
computación acelerada por la GPU de 
NVIDIA para cargas de trabajo avan-
zadas de IA. La ampliación de su gama 
de servidores PRIMERGY GX  basados 
en la GPU de NVIDIA proporciona un 
rendimiento de alta velocidad para 
tareas de procesamiento avanzado, 
tanto en el presente como en el fu-
turo.

Las empresas utilizan cada vez más 
las GPU en los centros de datos para 
acelerar de forma significativa las 
cargas de trabajo, incluyendo la IA y, 
en particular, el aprendizaje profun-
do, la analítica de datos, la infraes-
tructura de escritorio virtual (VDI) y 
los gráficos.

Rittal  integra amplias funciones de 
medición para un análisis detallado de 
la energía en su nueva familia de pro-
ductos PDU. Sus versiones inteligentes 
también admiten la gestión remota por 
enchufe y la conexión de controles de 
acceso. Las PDU’s se pueden configu-
rar online, de modo que los usuarios 
de TI pueden implementar de forma 
rápida y sencilla la distribución de 
energía de alta calidad conforme a los 
requisitos individuales en cualquier 
rack TI. Con un suministro de energía 
inteligente, Rittal evoluciona significa-
tivamente su gama de infraestructuras 
TI, compuesta por la refrigeración TI, 
la monitorización, la seguridad física 
y los centros de datos llave en mano, 
incluidos los servicios en el cloud, para 
los futuros requisitos del mundo TI.

EcoSafety es una referencia en el mercado 
y una de sus especialidades más fuertes son 
los proyectos de protección contra incendios 
de Data Center. Con más de 400 sitios de cen-
tros de datos protegidos por su proyecto de 
incendio de centros de datos , desde peque-
ñas salas de servidores hasta grandes centros 
de datos, incluidos algunos TIER III. EcoSafety 
se ha destacado por ofrecer la más moderna 
tecnología contra incendios en cada proyecto 
de incendio de Data Center.

Cada  proyecto de incendio del  EcoSafe-
ty  Data Center  sigue los estándares de FM 
Global, UL y NFPA, que son los estándares 
más estrictos para la protección contra incen-
dios.  La empresa trabaja con los fabricantes 
más respetados del mundo, KIDDE, HONEYWE-
LL NOTIFIER y VESDA, que son empresas de las 
cuales EcoSafety es importador y distribuidor 
autorizado. 

Fujitsu acelera las 
cargas de trabajo

Rittal, nueva 
generación de PDU´s

EcoSafety, prevención 
para incendios en DC

Indica Daniel Vilardebó, Director 
of Sales de Powersa: ‘Nuestra lí-
nea está compuesta por produc-

tos UPS’s que abarcan desde el interactivo 
con 600va, 800va y 2000va, siguiendo con la 
línea TX On-line de 1, 2, y 3 KVA. También los 
trifásicos monolíticos de 10KVA a 120 KVA de 
la línea TX-A Tri/Tri. Por otro lado el crecimiento en las instalacio-
nes de equipos modulares de las líneas BP20KVA y BPM con gabine-
tes modulares de 20 y 30 KVA (según necesidad), con capacidad de 
módulos que llegan a proteger entre 150 KVA. Y 300 KVA’.

‘La compañía se encuentra muy bien en cuanto a la demanda de 
necesidades puntuales de este año en el área de salud como Labo-
ratorios, Hospitales y Sanatorios. Pero también con la introducción 
de equipos de mayor porte en nuestro portfolio como nuestros UPS 
Modulares Trifásicas, además de afianzar la línea de cableado es-
tructurado marca Polaris’.

‘Además de proporcionar apoyo técnico para nuestros clientes, 
también aprovechamos estos meses para establecernos con un de-
posito propio y nuevo para poder completar la necesidad de un 
desarrollo logístico acorde al crecimiento presente y esperado de 
la marca Polaris. Creemos en la continuidad de un crecimiento de 
la facturación ya obtenida en los últimos meses, la post pandemia 
nos va a encontrar bien armados para hacer frente a un rebote de 
la economía que evaluamos que por necesidad se va a dar sin duda 
alguna’.

Polaris, eficiencia & 
proyección futura

Daniel Vilardebó, 
Director of Sales de 
Powersa

Datacenter & Infraestructura

GENERADORES 
EN PARALELO

Como resultado de la mejora conti-
nua en la optimización de sus pro-
cesos y operaciones en el país, Claro 

y sus Data Centers Triara en Colombia reci-
bieron, por parte de SAP, el ascenso de nivel 
Qualified a Advance en las certificaciones SAP 
Hosting Partner y SAP Hana Operations Servi-
ces. Adicionalmente, obtuvo la recertificación 
en nivel Qualified en SAP Cloud and Infraestructure Operations Services.

Claro cuenta con tres Data centers en el país. El Data Center Triara 
ICREA V GOLD, que está ubicado en la Autopista Bogotá – Medellín, HUB 
de servicios para países de la región Andina, del Caribe y Cono Sur. Triara 
MegaCenter en Medellín, puesto en funcionamiento en 2019, y un tercero, 
Ortezal, en Bogotá.

Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia explica: ‘Producto de 
nuestras inversiones y el compromiso con la transformación digital de las 
empresas colombianas, trabajamos para subir de categoría en estas certi-
ficaciones y obtener también una recertificación, que garantiza la calidad 
de nuestra infraestructura y los servicios especializados de SAP’.

Los Data Centers Triara de Claro han obtenido en los años recientes 
diferentes certificaciones, como ICREA nivel 5 Gold, ISO 27001, ISO 20000.1, 
ISO 9001, PCI;DSS, CEEDA, ISAE 3402 Reporte tipo II, con alcances SOC1, 
SOC2 y SOC 3, RUC, CISCO MCMS y OEA, entre otros.

Cierra Zenteno: ‘Continuaremos invirtiendo para que nuestros Data 
Centers Triara de Claro se sigan consolidando como los más modernos e 
importantes de Sudamérica’.

Claro, certificaciones SAP 
para sus Data centers Triara

Carlos Zenteno, presidente 
de Claro Colombia
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NUEVOS CABLES
DE COBRE UTP Y FTP
Network solutions

Leviton presenta nuevos cables categoría 6A, compatibles con Atlas X1 y eXtreme. Su diseño novedoso 
maximiza la eficiencia de instalación, reduciendo el tiempo a la mitad de los valores ofrecidos por la 
competencia.

Cable U/UTP
AC6U-DCA-305BU2

Cable Cat. 6A 
Bobina de 305 metros
Diámetro 7.9 mm, Calibre 23 AWG
Color azul
Estándares: ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5, EN 50173-1 y 
EN 50288-11-1 y ANSI/TIA 568.2-D. 
IEEE 802.11bt de 15.6 a 90 watts. Cisco UPoE 60 y 90 Watts

Cable U/FTP 
AC6-DCZ-ECA-500VT

Cable U/UTP 
AC6U-ECA-305VT2

Cable Cat. 6A  blindado por par  
Bobina de 500 metros
Diámetro 5.6 mm, Calibre 26 AWG
Cable de zona hasta 70 metros
Color violeta
Estándares: ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-6, EN 50173-1 y 
EN 50288-10-2. 
IEEE 802.11bt de 15.4 a 90 watts. Cisco UPoE 60 y 90 Watts
HFFR-LS, diámetro reducido, libre de cruceta, 100% inmune a ruido EMI

Cable Cat. 6A 
Bobina de 305 metros
Diámetro 7.9 mm, Calibre 23 AWG
Color violeta
Estándares: ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5, EN 50173-1 y
EN 50288-11-1 y ANSI/TIA 568.2-D. 
IEEE 802.11bt de 15.6 a 90 watts. Cisco UPoE 60 y 90 Watts

Clasificado LSHF/LSZH y HFFR-LS contratipo del cable DUTAZ

Doble clasificación en el cable: LSHF/LSZH y CMR en el mismo forro

Cable Cat. 6 
Bobina de 305 metros
Diámetro 5.4 mm, Calibre 24 AWG
Color azul
Estándares: ISO/IEC 11801 Class E, IEC 61156-5, EN 50173-1 y
EN 50288-6-1 y ANSI/TIA 568.2-D. 
IEEE 802.11bt de 15.6 a 90 watts. Cisco UPoE 60 y 90 Watts

Doble clasificación LSHF/LSZH y CMR, alta flexibilidad, diámetro 
reducido y libre de cruceta

Fabricados en R.U. con certificación Carbón Neutral

Cable U/UTP 
C6U-DCA-B305BU4
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ODATA, anuncia la construcción de su primer data center 
en México, que estará ubicado en Querétaro. Servirá para 
ofrecer soluciones de conectividad neutral y alojamiento de 

servidores de propiedad privada y equipos de red en salas de TI, que 
estarán adaptadas a los requerimientos de cualquier sector del mer-
cado, con altos estándares de seguridad, flexibilidad, escalabilidad y 
excelencia operativa.

Ricardo Arévalo, Country Manager México de ODATA comenta: ‘Los 
clientes que más están demandando este tipo de servicios son los gran-
des proveedores de nube, como Google, Facebook, Amazon, Netflix, 
que tienen alto contenido dentro de su nube, además de otros sectores como el tecnológico 
que tiene en México grandes operaciones y desarrollo de software, al igual que el sector finan-
ciero, telecomunicaciones, educación y salud’.

El centro de datos ODATA tendrá capacidad para almacenar un poco más de 4.000 racks. 
La potencia final será de 32 megawatts de los cuales ya hay 8 contratados y al final contará 
en general con 130 megawatts de operación disponible. Su inversión inicial es de más de 100 
millones de dólares y generará cerca de 300 empleos directos e indirectos. La primera de cons-
trucción del proyecto durará 11 meses, estará listo para cuarto trimestre de 2021.

El centro de datos Odata QR01 estará construido con los más altos estándares en su diseño, 
y construcción, bajo la implementación de Tier 3 y cada tecnología que utilizarán es la más 
reciente en el mercado para cada uno de los principales activos que conforman un Data center.

Bala Kuchibhotla, VP y responsable de 
Nutanix Era en Nutanix: ‘Las empresas 
buscan cada vez más soluciones de tec-
nología compatibles con sus estrategias 
híbridas y multicloud pero, mientras 
que algunos fabricantes ofrecen movi-
lidad de aplicaciones, no hemos visto 
mucha innovación en lo que se refiere a 
la gestión de base de datos multicloud. 
Nutanix Era ahora se basa en nuestra 
visión de proporcionar una solución de 
gestión para múltiples bases de datos 
independiente de la nube’.

Nutanix mejora su oferta de compa-
tibilidad y control con despliegues de 
nubes públicas e híbridas  con la lle-
gada de Era 2.0,  la segunda versión de 
su herramienta de base de datos como 
servicio.

Nutanix, mejorando 
entorno multicloud

La exigencia de una continuidad 
operativa en los Data Center cre-
ce con mayor prisa; el mercado 

cambió radicalmente y hoy todas las em-
presas, negocios, organismos, institucio-
nes, organizaciones e incluso millones de 
personas en el mundo se ven orilladas a 
desenvolverse en el mundo digital. 

Esta migración de todos los sectores 
al mundo digital representa un alto nivel 
de criticidad en los Centros de Datos con 
grandes desafíos por delante para asegurar su operación continua y 
confiable, la Era de la Información se hace esencial y con ello, el uso 
y dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Generac Power Systems busca proveer diseños de arquitecturas 
de respaldo energético cada vez más eficiente que respondan a las 
necesidades de esta industria. Equipos desarrollados en fábrica con 
las principales certificaciones que respaldan altos estándares de 
calidad y funcionalidad con tiempos de entrega rápidos y con una 
fuerte orientación a la generación de ahorros y eficiencia de las in-
versiones que requiere cada proyecto. 

Jesús Campos, Product Manager para Latam de Generac Power 
Systems afirma: ‘Una visión muy clara de lo que es atender el ne-
gocio de misión crítica, habiendo varias verticales dentro de este 
tipo de negocios, sabemos que lo que busca el cliente final no es un 
producto en sí, sino poderle brindar una solución completa integral 
que vaya de acuerdo a las necesidades del sitio, en el cual estamos 
trabajando’. 

Forza Power Technologies 
anuncia el lanzamiento de su 
programa de canales en toda 

la región, para apoyar a sus socios en 
el desarrollo de proyectos con diferen-
tes herramientas, recursos y capacita-
ciones a integradores y revendedores, 
esto con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de sus clientes, con res-
pecto a las nuevas tendencias de Edge 
Computing, IoT e innovación en centros 
de datos.

Eduardo Pinillos, director regional de Forza Power Technolo-
gies indica: ‘Este programa de canales aportará en el desarrollo y 
competitividad de nuestros socios, gracias al conocimiento y ex-
periencia que tenemos como marca en LATAM, en conjunto con un 
amplio portafolio de soluciones que traerá nuevas oportunidades 
comerciales y resultados exitosos a nuestro ecosistema de socios’.

Entre los beneficios que ofrece este nuevo programa, se desta-
can: la asistencia técnica y de comercialización y el desarrollo de 
la empresa; brindar mayor rentabilidad y márgenes diferenciales 
a los canales según su nivel dentro del programa, protección de 
proyectos que fortalece el desarrollo de estos en conjunto con el 
equipo de técnico de Forza, una plataforma de capacitación para 
socios que les brindará certificaciones para tener mayor credibi-
lidad frente a su clientes, y así mismo,  apoyo de mercadeo con 
contenidos especiales, programas de incentivos y recursos gráficos 
para consolidar o destacar su marca o empresa.

Generac: respaldo de energía 
eléctrica

Enterprise Solutions: nuevo 
programa de canales

ODATA comienza operaciones en México

Jesús Campos, Product 
Manager para Latam de 
Generac Power Systems

Chris Torto, director 
ejecutivo de Ascenty

Eduardo Pinillos, director 
regional de Forza Power 
Technologies.

Datacenter & Infraestructura
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Alejandro Sajón, director de Operacio-
nes de Systemnet comenta sobre la 
actualidad de la empresa ante las ten-

dencias Cloud del mercado: ‘En los últimos tiem-
pos el mercado ha dejado claro que la estrategia 
con respecto a la nube es de un esquema hibrido, 
donde ciertas cargas de trabajo se procesaran lo-
calmente y otras en la nube. Este modelo presen-
ta grandes desafíos para nuestros clientes para 
poder contar con una experiencia uniforme’.

‘Si bien la oferta de Data Center posee sus particularidades, Systemnet 
integra esta oferta con otros segmentos como ser Ciberseguridad y DevOps 
para poder garantizar una oferta integral en cuanto a productos y servicios 
de Data Center tanto on-prem como en nube’.

‘Apuntamos a convertirnos en el corto plazo en uno de los integradores 
con mayores y mejores certificaciones de los distintos fabricantes que repre-
sentamos. Aspiramos al desarrollo del negocio en varios países de América 
Latina, donde estamos comenzando un despliegue importante a partir de la 
base de operaciones de Argentina, pero con presencia en todos los países 
limítrofes en el periodo 2021-2022’.

Finaliza Alejandro haciendo un resumen del año: ‘Esperamos terminar el 
año con ventas apenas por debajo del año pasado y apuntamos a un 2021 
de fuerte desarrollo, con recuperación de la inversión por parte del sector 
privado y público lo cual redundara en mejores oportunidades de negocio, 
así como comenzar la expansión regional’.

Soluciones 
creativas y 
a medida de 
cada cliente

Somos líderes 
en consultoría
en centros de
datos en Latam

Más de 
una década 
diseñando 
los mejores 
centros de 
datos de Latam 

El mejor 
equipo de 
ingenieros 

de la región 

Trabajamos 
como lo exige

el mercado hoy

www.ingenium.la

C o s t a  R i c a    |   A r g e n t i n a    |    C o l o m b i a    |   E c u a d o r    |    P e r ú    |     U r u g u a y

@IngeniumLA    conoce@ingenium.la    T:+(506) 4001-9348
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Lumen amplió “Colombia XV”, su data 
center en Bogotá, para ayudar 
a satisfacer las demandas de 

los clientes corporativos y permitir que 
las empresas aprovechen al máximo sus 
aplicaciones con acceso, administración y 
gestión de datos mejorados. La ampliación 
consolida el footprint del data center al tiem-
po que agrega 450 metros cuadrados adicionales de espacio, 
creando casi 2.400 metros cuadrados de área blanca en el 
data center.

Felipe Gómez Jaramillo, director de Data Center, Seguri-
dad y Cloud para el Clúster Andino de Lumen afirma: ‘Estos 
centros de datos cuentan con la tecnología para atender las 
demandas que el mercado exige, lo que permite proveer so-
luciones escalables, efectivas, seguras y rentables. Empresas 
de todas las industrias están utilizando este tipo de infraes-
tructura y accediendo a la Infraestructura como Servicio 
(IasS) para aumentar la eficiencia de sus costos.

Finaliza Gómez: ‘Lumen luce muy distinta hoy respecto de 
cómo era hace apenas unos años, y los servicios y soluciones 
que proveemos también han cambiado significativamente. 
Lumen se focaliza en proveer una plataforma de tecnología 
que ayude a nuestros clientes corporativos a aprovechar las 
aplicaciones emergentes y crear experiencias digitales in-
creíbles, lo cual requiere de una ampliación y modernización 
de nuestros data centers’.

Systemnet apuesta al 
crecimiento regional

Lumen amplía Colombia XV

Alejandro Sajón, director de 
Operaciones de Systemnet

Datacenter & Infraestructura



PRENSARIO TILA | Noviembre 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Noviembre 2020www.prensariotila.com

“Doble factor de autenticación en 
 un solo sistema”

PROTEC2 CLIQ™PROTEC2 CLIQ™

“Doble factor de autenticación en 
 un solo sistema”
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Telecomunicaciones & Networking 

Infinera anuncia una colaboración entre Telecom Infra 
Project (TIP) y Telefónica Perú para implementar comer-
cialmente una solución DCSG (Disaggregated Cell Site Ga-

teway) desarrollada por TIP utilizando hardware DRX-30 y el Sistema 
Operativo de Red Convergente (CNOS) de Infinera.

Víctor López, arquitecto de redes de Telefónica y copresidente del 
grupo de Transporte Óptico Abierto de Paquetes de TIP afirma: ‘La 
solución DCSG implementada está compuesta por hardware y sof-
tware abiertos y desagregados de Infinera, lo que permite a Telefó-
nica preparar su red de transporte nacional para los próximos nue-
vos servicios, lo que ayudará a aumentar la velocidad en la introducción de nuevas funciones’.

Mikko Hannula, VP de Ingeniería y Gestión de Productos de Infinera completa: ‘Estamos en-
tusiasmados de trabajar con el proyecto TIP para desarrollar soluciones abiertas y desagre-
gadas para respaldar la provisión de soluciones de transporte móvil de alta capacidad para 
la era 5G. La expansión del despliegue de la red DCSG con Telefónica Perú valida aún más la 
viabilidad comercial de DCSG para despliegues comerciales a gran escala en mercados diver-
sos y competitivos’.

Infinera colabora para transformar 
la red global de Telefónica

Ivan Souza, Country Manager 
de Argentina de Tivit afirma: 
‘La pandemia transformó las 

operaciones comerciales y las organiza-
ciones tuvieron que adaptarse a un nue-
vo modelo de trabajo. El mundo laboral 
está listo para un nuevo modelo híbrido’.

‘Es pertinente conocer la funcionali-
dad de los Escritorios Hosteados o Es-
critorios como Servicio (DaaS), sistemas 
informáticos que no se ejecutan directa-
mente en la máquina a la que accede el usuario, sino a través de un 
software instalado directamente en un dispositivo terminal’.

‘Permite a las empresas almacenar y procesar sus cargas de tra-
bajo en la nube, logrando, en simultáneo, habilitar nuevos puntos 
de trabajo y que el trabajo remoto sea productivo y fluido. Los escri-
torios virtuales simplifican el acceso remoto a aplicaciones y herra-
mientas, fortalecen la ciberseguirdad e impulsan a la continuidad 
operativa de las empresas sin necesidad de un hardware, propor-
cionando agilidad y seguridad en la adopción del teletrabajo’.

‘Otra ventaja es la administración centralizada de aplicaciones, a 
la cual se puede acceder desde un ordenador o dispositivo móvil, lo 
que simplifica la ejecución de políticas organizacionales’.

‘Aunque las herramientas digitales y la nube están tomando cada 
vez más fuerza, es importante tomar consciencia de influencia. La 
transformación digital llegó para quedarse, y para ello las empresas 
deben entender la necesidad de acelerar las iniciativas digitales, 
especialmente con relación a la seguridad y la continuidad opera-
cional del negocio’. 

Tivit, escritorios virtuales, 
una gran solución

Iván Souza, Country 
Manager de Argentina

Mikko Hannula, VP de 
Ingeniería y Gestión de 
Productos de Infinera

Sparkle, proveedor de servicios interna-
cionales, y Ciena, empresa de sistemas de 
redes, anuncian la modernización de las 
fibras de próxima generación de Sparkle, 
de 10.476 km, en el cable submarino Curie. 
WaveLogic 5 Extreme (WL5e) de Ciena, la 
primera solución programable de 800G 
de la industria, mejora la capacidad y la 
velocidad en la ruta de Chile a Estados 
Unidos.

Al adoptar WL5e, la fibra de Sparkle en 
Curie podrá alcanzar una capacidad de 
transmisión total de hasta 450Gbps por 
canal, lo cual es dos veces más rápido que 
la tecnología disponible anteriormente. 
Esto resultará en una capacidad máxima 
de hasta 19Tbps y un aumento del 30 por 
ciento en la capacidad de la red.

Sparkle mejora su cable 
submarino gracias a Ciena

QNAP presenta su switch Guardian PoE gestionado de 
segunda generación:  QGD-1602P. Con varios puertos 
MultiGigabit de 2,5 GbE, puertos de fibra de 10 GbE 

y hasta 90 vatios de potencia PoE, en el QGD-1602P se puede 
instalar una infraestructura de red PoE de alta velocidad y 
gran potencia para puntos de acceso y enrutadores Wi-Fi 6. El 
QGD-1602P dispone de dos bahías para unidades SATA de 2,5 
pulgadas, utiliza procesadores Intel Atom de varios núcleos de 
2,2 GHz, es compatible con el sistema operativo QTS de QNAP 
y puede alojar de forma nativa máquinas virtuales (VM) para 
ofrecer una solución integral de implementación de red que es 
ideal para comercios minoristas, oficinas y hoteles inteligentes. 

Frank Liao, director de producto de QNAP señala: ‘Al prevale-
cer la velocidad 
de Wi-Fi 6 y las 
empresas con 
varias sedes, 
las pequeñas 
empresas y or-
g a n i z a c i o n e s 

necesitan actualizar sus velocidades de LAN/WAN para cumplir 
con las demandas de VPN remota y para múltiples tareas El 
QGD-1602P ofrece velocidades de 2,5 GbE y 10 GbE con ancho de 
banda de red interno de 20 GbE e integra tecnología Intel QAT, 
QuWAN SD-WAN y virtualización de funciones de red (NVF) para 
optimizar la transmisión LAN, WAN por cable, inalámbrica, y la 
eficacia del rendimiento de virtualización para aplicaciones de 
gestión AP inalámbrica, vigilancia IP, seguridad de red y admi-
nistración remota’.

QNAP, optimización 
para Wi-Fi 6

Switch QGD-1602P
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Antel ampliará la capacidad de sus 
servicios a través de su nuevo data 
center tras ocupación superior al 90%. 
La apertura de la fase III del Data Cen-
ter ubicado en la ciudad de Pando, po-
dría continuar con otras ampliaciones, 
de aumentar la demanda. 

Robert Bouvier, presidente de An-
tel: ‘Con esta fase vamos a rendir por 
bastante tiempo, pero todo dependerá 
de la demanda. Si hay empresas que 
vengan al país, habrá otra afase de 
ampliación’.

La nueva instalación está destinada 
para pymes y empresas que puedan 
construir sobre esta capacidad servi-
cios, aplicaciones y para desarrollos en 
IA con asesoramiento técnico de Antel. 
El Data Center de Pando cuenta con la 
certificación internacional Tier III del 
Uptime Institute. 

IPLAN se encuentra construyendo una red 
de fibra óptica que cubrirá el centro de Cór-
doba. La empresa brinda el servicio de Inter-
net en la ciudad de Rosario y ahora también 
lo hará en Córdoba. IPLAN liv es el único ser-
vicio de Internet para usuarios residenciales 
del país que es brindado a través de una red 
de fibra óptica directa al hogar.  Cabe des-
tacar que la red que la empresa está cons-
truyendo en la ciudad de Córdoba tiene las 
mismas características que aquellas que se 
han desplegado en las principales ciudades 
del mundo como Tokio y Nueva York.

Damián Maldini, CEO de IPLAN: ‘Nuestra 
red de fibra óptica directa hasta el hogar 
nos permite brindar capacidades infini-
tamente mayores con disponibilidad del 
100%, y nos otorgan una fuerte ventaja 
frente a las obsoletas redes de cobre con 
tecnología ADSL o cable módem utilizadas 
por nuestra competencia’.

Entel firma un convenio con la Univer-
sidad Privada Domingo Savio (UPDS) y el 
Instituto Técnico Domingo Savio (ITDS) 
de Tarija con la finalidad de dar el bene-
ficio a los estudiantes de adquirir paque-
tes de Internet a bajo precio, recalcado 
que el servicio de Internet de Entel es de 
alta calidad y velocidad.

Alejandro España, gerente de Entel: 
‘Estamos como Entel muy felices de fir-
mar este convenio porque sentimos que 
como servidores públicos tenemos que 
hacer y buscar el bien de la sociedad, en 
este sentido, para nosotros poder apo-
yar a los estudiantes en general en un 
gran paso que estamos dando en esta 
nueva realidad que vivimos gracias a 
esta pandemia, sabemos que las cosas 
se han puesto difíciles, la pandemia está 
apretando un poco y teníamos que apor-
tar con nuestro granito de arena’.

Antel, más capacidad 
para la demanda

IPLAN, ampliación local 
con fibra óptica

Entel apoya al sector 
educativo

Afirma Valter Sousa, country 
manager de Logicalis Perú: 
‘La continuidad del nego-

cio implica adaptabilidad. Durante los 
tiempos volátiles en los que las con-
diciones de negocio pueden alterarse 
rápidamente, las empresas deben ser 
capaces de ajustarse y pivotar, cam-
biando todo, desde los patrones de 
trabajo diarios hasta modelos de nego-
cio completos, en respuesta a las crisis 
emergentes’.

‘El mundo está cada vez más abierto a entornos de trabajo remotos 
permanentes y las empresas deben prepararse para todo lo anterior 
reinventando sus infraestructuras de TI e implementando un entorno 
de TI flexible y moderno con sólidas capacidades de comunicación 
unificadas y componentes móviles seguros’.

‘El trabajo flexible permanente no era una opción para muchas 
empresas antes de la pandemia, pero ahora algunas organizaciones 
lo harán parte de su política corporativa, ya que los empleados han 
aprendido a administrar los entornos domésticos y de trabajo juntos. 
De hecho, según una encuesta de PwC,   el 83% de los trabajadores 
desearía trabajar remotamente al menos un día a la semana y el 77% 
de los líderes empresariales dijeron que trasladar sus empleados a 
las oficinas en el hogar había sido un éxito’.

Sousa, cierra: ‘En Logicalis, adoptaremos el modelo de trabajo 
flexible y las ventajas que esto aporta, incluyendo una fuerza de tra-
bajo más diversa y menos restricciones geográficas a la contratación’. 

Luis Enrique Sánchez, direc-
tor de Wingu Networks, de 
KIO Networks indica: ‘Diag-

nosticar correctamente el aprovecha-
miento en la capacidad de cómputo 
en la nube, implica una revisión de 
las distintas soluciones tecnológicas, 
las cuales pueden estar pulverizadas 
e incluir mayores gastos para licencia-
mientos, que se vuelven una silenciosa 
fuga de recursos’.

Migrar a la nube. Sin importar cuál 
sea la pregunta, esa parece ser la respuesta cuando se habla de 
optimizar la tecnología de una organización. Esta tendencia se ha 
acelerado en el 2020, aún cuando ya se esperaba un crecimiento 
sostenido.

De acuerdo con los pronósticos, la inversión en la nube prospec-
tada para este año crecería un 20%. Las condiciones actuales indican 
que este porcentaje seguramente será mayor y se calcula que cerca 
del 70% de las aplicaciones empresariales están basadas en Windows.

Dicho esto, existen alternativas para migrar cargas de trabajo a 
nubes más eficientes como la de Amazon EC2 para Windows, la cual 
ofrece herramientas y servicios para gestionar, inventariar y controlar 
las aplicaciones de manera eficiente. Al utilizar estos servicios se pue-
de optimizar aún más la manera en la que se ejecutan las cargas de 
trabajo de Windows en la nube.

Logicalis, mayor flexibilidad Kio Networks, fortalecimiento 
tecnológico

Valter Sousa, country 
manager de Logicalis Perú

Luis Enrique Sánchez, director 
de Wingu Networks, de KIO 
Networks

Telecomunicaciones & Networking
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Qualcomm anuncia que producirá chips para equi-
pos de redes de telecomunicaciones 5G, lo que 
marca la primera entrada de una importante em-

presa de tecnología estadounidense en un mercado domina-
do por firmas europeas y chinas.

La compañía, con sede en San Diego (USA), es el mayor 
proveedor de microprocesadores para teléfonos móviles, in-
cluidos los chips de módem que conectan los teléfonos a las 
nuevas redes de datos inalámbricas 5G, capaces de alcanzar 
velocidades más rápidas que las redes LTE.

Cristiano Amon, presidente de Qualcomm comenta: ‘Ahora se está desarrollando una 
tendencia similar con las estaciones base 5G, donde empresas como Microsoft están tra-
bajando en software que ejecutarán estaciones base 5G “virtualizadas”. Qualcomm quiere 
suministrar los chips para esas estaciones tanto a los actuales fabricantes como a los 
nuevos participantes del mercado’.

‘Creo que tenemos la ventaja de pensar en la infraestructura de próxima generación. No 
tenemos que preocuparnos por ningún producto heredado, por lo que podemos comen-
zar a diseñar algo desde cero’.

Qualcomm se lanza al mercado de 
la infraestructura 5G

Telefónica es uno de los 
cuatro líderes del merca-
do de Internet de las Cosas 

según el informe  Communications 
Service Providers IoT Peer Benchmar-
king 2020 publicado por la consultora 
Transforma Insights. Resultado de un 
amplio análisis, el informe valora las 
estrategias de los diez principales Pro-
veedores de Servicios de Comunicacio-
nes (CSPs por sus siglas en inglés) del 
mundo en una diversa gama de capacidades en IoT agrupadas en 
tres categorías: técnicas, geográficas y verticales de mercado.

El informe destaca que Telefónica ‘ocupa una destacada posición 
en cada una de las categorías’ y subraya las oportunidades que se 
presentan ahora que las capacidades de IoT y Big Data se han inte-
grado en una misma unidad de negocio como parte de la estrategia 
de Telefónica Tech.

Gonzalo Martín-Villa, director global de IOT y Big Data de Telefó-
nica Tech afirma: ‘Estamos trabajando en la evolución de nuestra 
visión para llevar las soluciones de IoT y Big Data a un nivel superior, 
creando una organización independiente, flexible y más rápida, y un 
enfoque más completo del mercado’.

‘Las reglas del juego han cambiado y nuestra propuesta de valor 
destaca porque ofrecemos un amplio abanico de soluciones de IoT 
de extremo a extremo, combinadas con nuestras capacidades de Big 
Data e Inteligencia Artificial. Ayudamos y apoyamos a nuestros clien-
tes en todo ese viaje, desde la sensorización hasta el valor extraído 
de los datos’.

Intel anuncia una línea extendida 
de hardware, software y solucio-
nes para la infraestructura de 

red, que incluye: mejoras a la arquitectura 
de referencia de software de Intel, FlexRAN; 
acelerador dedicado de la red de acceso de 
radio virtualizada Intel (vRAN); procesadores 
Intel Xeon Scalable y D de próxima genera-
ción, optimizados para la red, y soluciones 
Intel Select Solutions para la infraestructura 
de virtualización de función de red (NFVI).

En virtud de las transiciones de la indus-
tria de las telecomunicaciones a la tecnología 5G, la siguiente ola de 
transformación de la red representa una oportunidad equivalente a 
$25 mil millones de dólares para 2023.

Dan Rodríguez, VP Corporativo de Intel y gerente General del Grupo 
de Plataformas de Red afirma: ‘Cuando se considera que el impacto 
colectivo de la proliferación de arquitecturas de virtualización de nube 
combinada con la comercialización de tecnología 5G, el auge de la In-
teligencia Artificial y el crecimiento del edge (Computación periférica), 
realmente tiene un efecto multiplicador que hace que cada uno sea 
más impactante de lo que sería por sí solo’.

‘Durante la última década, Intel se ha dedicado junto con la indus-
tria de comunicaciones a transformar la red con una infraestructura 
ágil y escalable, definida por el software. La próxima ola de transfor-
mación de la red seguirá alimentada por la tecnología 5G, impulsada 
por la necesidad de prestar tanto servicios de red como nuevos ser-
vicios perimetrales basados en la inteligencia artificial en numerosos 
lugares de la red’.

Telefónica, elegida entre los 
líderes del mercado de IoT

Intel aumenta su oferta de 
soluciones de red

Gonzalo Martín-Villa, director 
global de IOT y Big Data de 
Telefónica Tech 

Dan Rodríguez, 
vicepresidente 
corporativo de Intel

Cristiano Amon, 
presidente de Qualcomm

Nokia está trasladando sus recursos internos 
de TI a Google Cloud. La compañía suministra 
equipos de red a las empresas de telecomuni-
caciones. Actualmente ejecuta centros de datos 
y servidores internos en una docena de países, 
pero ahora ha firmado un acuerdo de cinco años 
para poner esa TI en el servicio en la nube de 
Google.

Ravi Parmasad, VP de infraestructura de TI Glo-
bal de Nokia afirma: ‘Nokia está en un camino de 
transformación digital que consiste en cambiar 
fundamentalmente la forma en que operamos y 
hacemos negocios’.

Este año, la compañía también realizó movi-
mientos agresivos en el mercado de centros de 
datos, lanzando conmutadores, enrutadores y 
un sistema operativo de red para centros de da-
tos. Rápidamente registró a Apple, BT y Equinix 
como clientes.

Nokia trasladará la TI a 
Google Cloud



PRENSARIO TILA | Noviembre 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Noviembre 2020www.prensariotila.com

tecnología electromecánica, redu-
ciendo costos operacionales, brin-
dando la posibilidad de auditar los 
ingresos, contar con una administra-
ción centralizada a través del siste-
ma que maneja, tener el control total 
de las llaves y poder eliminar del sis-
tema las llaves perdidas o robadas’. 

En cuanto a los principales benefi-
cios a nivel operativo, Acosta resalta: 
‘La implementación nos permite te-
ner menos costos en mantenimiento, 
reducir los gastos de OPEX, llevar un 
mejor control operativo, minimizar los riesgos, cumplir con audito-
rías internas y externas, y satisfacer a nuestros clientes con solu-
ciones prácticas’.

‘Pensando a futuro, ya nos encontramos trabajando en Colombia 
también, en donde lo hemos instalado en sitio, y tenemos un cro-
nograma de implementaciones para Chile y Perú. A su vez, estamos 
trabajando en proyectos nuevos, enfocados en los racks de nuestros 
clientes. Comenzamos a utilizar, para algunos clientes en Argentina, 
una solución de ABLOY de doble validación. La llave necesita de dos 
personas para permitir la apertura del rack. Esto es muy útil para 
auditorías de PCI, por ejemplo. Al ingresar la llave en el cilindro apa-
rece una luz naranja, indicando que necesitamos de una segunda 
persona para poder abrir el rack. Creemos que es una solución tec-
nológica muy práctica, con muy buenos resultados y bajos costos’. 

Por su parte, Víctor Hugo Manzanilla, gerente de Ventas HUB La-
tinoamérica de ABLOY, complementa: ‘Para la organización es muy 
importante brindar soluciones que permitan proteger el activo es-
tratégico de sus clientes, donde puedan optimizar las operaciones 
e incrementar la seguridad. La solución PROTEC2 CLIQ de ABLOY 
permite, en ese sentido, proteger cualquier tipo de infraestructura 
a bajos costos no solo de mantenimiento si no de implementación, 
ya que el sistema no requiere de ningún tipo de cableado y permite 
desde un primer momento sin necesidad de modificar la infraes-
tructura brindar los niveles de optimización y seguridad deseados’.

• 72 •
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Con 720.000 km de rutas de fibra y prestando servicios a clien-
tes en más de 60 países, Lumen brinda una plataforma de tec-
nología empresarial que permite a las compañías capitalizar las 
tecnologías emergentes que impulsan la cuarta revolución indus-
trial. La compañía reúne el talento, la experiencia, la infraestruc-
tura y capacidades de CenturyLink, Level 3 y más de 25 empresas 
adicionales. Integra activos de red, conectividad a la nube, solu-
ciones de seguridad y herramientas de voz y colaboración, permi-
tiendo, a sus clientes, aprovechar los datos y adoptar tecnologías 
de última generación.

La compañía tenía la necesidad de mejorar el control de ingre-
sos en más de cien sitios distribuidos en Argentina. Anteriormente 
contaban con llaves comunes, con las cuales debían realizar gran 
cantidad de copias, aumentando la vulnerabilidad, ya que las mis-
mas eran fáciles de copiar. 

En este sentido, Adrián Acosta responsable de Seguridad Física 
para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú de Lumen, comen-
ta: ‘Nuestro principal objetivo es proporcionar un lugar de trabajo 
seguro y proteger las operaciones de la compañía. Nos encontrá-
bamos en la búsqueda de una solución que nos permitiera refor-
zar nuestra seguridad en las distintas locaciones. Si bien teníamos 
control de accesos a través de lectoras de proximidad, requerían 
mucho mantenimiento’.

Respecto al proceso de selección: ‘Probamos y evaluamos so-
luciones de distintos proveedores, realizando pruebas de calidad. 
Luego de tres meses de testeos, a nivel local y regional, decidimos 
confiar en ABLOY debido a la calidad de sus productos y a la esca-
labilidad a nivel latinoamericano’.

‘Ya contábamos con soluciones de cerraduras en nuestros cen-
tros de datos. Implementamos las cerraduras ABLOY EL560, las 
cuales nos dieron muy buenos resultados. A partir de ello, comen-
zamos a trabajar en el proyecto de los 100 sitios para Argentina, 
instalando la solución PROTEC2 CLIQ de ABLOY. El sistema combina 

Lumen, con ABLOY: 
más seguridad en sus centros de datos

Adrián Acosta, responsable 
de Seguridad Física para 
Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú de Lumen

El DC de Lumen en Buenos Aires, Argentina
La solución PROTEC2 CLIQ de ABLOY, utilizada en 100 sitios 
de Lumen en Argentina
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status de computo, queremos optimizarlo 
con un sistema operativo’. 

Mariana Coste, Channel Manager APUB 
(Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia) 
de Vertiv: ‘Hace muy pocas semanas he-
mos renovado nuestro portal de canales y 
venimos invirtiendo desde el 2019 de una 
manera muy focalizada y agresiva en nues-
tro programa de partners. Nuestro compro-
miso es poder ayudar a nuestros socios de 
negocios. Vertiv con una cartera de pro-
ductos muy amplia y muy confiable espera 
poder brindarle al canal, la posibilidad de 
contar con esta amplia gama de productos 
y poder convertirse en un proveedor de va-
lor para sus clientes’. 

‘Nuestro programa de socios está enfo-
cado en nuestros distribuidores y reven-
dedores, nuestros canales. Vertiv Partner 
Program tiene un corazón que es nuestro 
portal de canales que básicamente nues-
tros socios de negocios encuentran herra-
mientas para que poder hacer negocios 
con Vertiv sea fácil, el mismo cuenta con 
herramientas de marketing, ventas y capa-
citaciones’. 

Por su parte Ricardo Duque, VP Channel 
Strategy America de Vertiv finaliza: ‘Esta 
semana comunicamos una alianza con 
Hollywell Building, con una división que 
esta focalizada en la automatización de 
edificios, ellos han tenido un crecimiento 
gigantesco y creemos que a medida que la 
construcción se reactive y las cosas empie-
cen a mejorar tenemos una necesidad bien 
clara en los diferentes países de América 
latina porque la automatización de edifi-
cios se empiece a dar de manera más rá-
pida. La gente a partir de la gran adopción 

del trabajo remoto, co-
mienza a trabajar desde 
sus casas y requiere que 
sus hogares estén más 
preparados para acceder 
a toda la información que 
ellos necesitan’.  

De las inumerables 
presentaciones que tuvo 
el evento, se destacó el 
panel  ‘La nube como es-
trategia esencial en la 
transformación digital 
hoy’, el mismo abarcó 
todo lo relacionado al rol fundamental que 
jugó cloud en las grandes compañías y py-
mes para garantizar su operatividad. 

Vladimir Linares, RCDD, CCRD y Technical 
Systems Engineer de Panduit para Latam: 
‘El papel de la infraestructura física en es-
tos días es muy relevante en estos momen-
tos para llevar acabo nuestra vida diaria, 
entonces todo el mundo digital se soporta 
sobre la infraestructura. Cuando tenemos 
un proyecto, en general,  siempre solemos 
pensar en aquellas herramientas de sof-
tware y equipos de IT que van a llevar a 
cabo todas las aplicaciones que nosotros 
queremos implementar en cualquiera de 
los ámbitos de trabajo, desde oficinas, ma-
nufactura, logística, etc. Pero solemos dar 
un poco de importancia en lo que refiere 
a la infraestructura, ésta representa apro-
ximadamente el 7% de la inversión total 
de un proyecto. Pero si no seleccionamos 
adecuadamente la inversión en infraes-
tructura, puede ocurrir que el 80% de los 
problemas que tengamos en la red se de-
ban a la misma’.

‘El mensaje que nosotros queremos dar 
siempre es tomar en cuenta las considera-
ciones y recomendaciones para desplegar 
adecuadamente esta infraestructura y evi-
tar las caídas e intermitencias para tener 
un rendimiento óptimo de la red’. 

‘Los dispositivos IoT es lo que están rei-
nando en todos los ambientes, por ende es 
importante tener en cuenta la velocidad de 
la red, y por otro lado el POE. Todos estos 
dispositivos están siendo alimentados por 
el mismo cable de datos, entonces entre 
mas POE se requiere, mayor cantidad de 
puertos POE se van a necesitar, y una mejor 
infraestructura’. 

Gabriel Palermo,  Sales Service Specia-
list - Advisory & Professional Serv, de HPE: 
‘La nube es una experiencia para quien la 
usa, más que un concepto en sí. Ahí nos 
centramos en el concepto de nube híbrida, 
que básicamente para acceder a esa expe-
riencia grata del usuario (sea cual fuere su 
industria), buscamos combinar un montón 
de aspectos que consideramos claves para 
el éxito de los proyectos y la evolución del 
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En medio de la pandemia, el evento supo 
reinventarse y descubrir en lo digital el be-
neficio de llegar a más personas, convocar 
a nuevos speakers y panelistas y seguir 
ofreciendo el contacto entre los asistentes 
y las marcas y distribuidores, a través de 
sus micrositios. Con más de 16.000 asis-
tentes virtuales durante los 3 días, Pulso IT 
Live cerró su edición 2020.

Dentro de la plataforma  pulsoit.com.ar, 
en los micrositios de las marcas y mayo-
ristas pasaron 50 videoconferencias en 
vivo por streaming y 80 speakers desde 
Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, 
México y Estados Unidos. Hubo un total de 
25 horas de transmisión de los micrositios. 
Por último, desde la herramienta de agen-
da se generaron más de 200 reuniones de 
negocios.

Lucio D´Andrea, Consulting SE de Cisco 
Meraki: ‘Vemos que clientes que compran 
nuestra solución o cualquier línea de pro-

ductos, a los dos años en promedio han 
cuadruplicado sus compras, con otra línea 
de otro portfolio. Esto hoy en día es lo que 
nos ha llevado a tener una plataforma que 
va muchísimo más allá de la línea de pro-
ductos originales de Meraki que fue en su 
momento la línea de Access Point  (la  lí-
nea inalámbrica de wi-fi). Hoy tenemos, no 
solo una línea de wi-fi, sino una línea de 
switching, una línea de equipos de seguri-
dad para SD-WAN, y por último las últimas 
dos incorporaciones que hemos tenido en 
nuestro portfolio son: la línea de cámaras 
y la línea de sensores. El foco que tenemos 
hoy en día es la gestión de IT basada en 
la nube, originalmente empezó por el lado 
de wi-fi’. 

Rodrigo Alari, Sales Manager VD Division 
de Samsung: ‘Un estudio de IDC dice que 
el 48% de los puntos de venta que utilizan 
soluciones de Digital Signage tienen un im-
pacto positivo en cuanto al reconocimien-

to de la marca. Los 
canales que tienen 
implementadas solu-
ciones de cartelería 
digital incrementan 
un 32% la venta por 
el impacto que ge-
nera en el consumi-
do. Y el 79% de esos 
consumidores lo que 
dicen es que si reci-
bieron una experien-
cia personalizada 

comprarían más’.
‘Los puntos de ventas tienen que vol-

verse más inteligentes, una tendencia que 
estamos viendo es la aplicación de distin-
tos tipos de tecnología en estos puntos de 
venta. Las tendencias que están viniendo 
son Digital Signage, la interacción con tec-
nologías y dispositivos en el punto de ven-
ta, pagos electrónicos, todo un mundo de 
conceptos que se trasladan más al mundo 
online que al tradicional’.  

Johny Jimenez Ortiz, Preventa de Red 
Hat en Licencias OnLine: ‘El marco de la 
innovación ha estado muy marcado por 
tecnologías abiertas porque ahí es donde 
puedo resolver retos que antes no puedo 
en formas restrictivas o propietarias, lo 
hemos visto en IA, seguridad adaptativa, 
machine learning, etc. Y también en la for-
ma en la que se construyen aplicaciones, 
hoy en día tratamos de aprovechar la nube, 
adoptando nuevas metodologías de traba-
jo, empaquetando las aplicaciones de for-
ma liviana o distinta para innovar y lograr 
ese objetivo’.

‘Sin duda alguna una parte esencial de 
todo esto es el sistema operativo porque 
es un insumo que alimenta al centro de da-
tos. En el mercado de la nube vemos que 
hoy en día está inundado de servidores 
Linux y aquí es donde entramos nosotros 
como Red Hat, con una oferta de Linux em-
presarial desde hace mas de 20/25 años 
y queremos estandarizar todo el uso de 
Linux, tanto sea en la nube, on premise, 

Gabriel Palermo, Sales Service Specialist - 
Advisory & Professional Service de HPE

Rodolfo Manzoni, gerente de ventas y Juan Bolinaga, Product Manager 
Moonki, ambos de HDC

Sergio Airoldi, CEO de Air ComputersMercedes Fonseca, gerenta de Jabra para Cono Sur

A 
B
Pulso IT Live 2020: ‘construyendo el porvenir digital’

Panel sobre Cloud Panel sobre ciberseguridad

Panel de infraestructura IT
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negocio de nuestros clientes, que básica-
mente son: la tecnología, las personas que 
operan ese tipo de tecnología y después, la 
manera en la cual se consume la misma’.

Douglas Pierleoni,  Sales Director LATAM 
de Microsoft: ‘Uno de los cambios más drás-
ticos que han tenido las pymes durante la 
pandemia es la adaptación frente a la trans-
formación digital. Para las pymes es súper 
importante y relevante poder tener la tec-
nología que le permite tener mayor produc-
tividad. Hoy en día pueden tener acceso a 
diferentes soluciones, nosotros por ejemplo 
ofrecemos Microsoft 365 que tiene solucio-
nes como Teams para colaboración’.

‘Una de las cosas que nosotros ofrecemos 
es brindarle esa tranquilidad directamente 
a los partners, a las pequeñas empresas 
para que puedan acceder a la información 
en forma segura. Microsoft 365 es una de 
esas herramientas que puede ayudar, junto 
a las diferentes aplicaciones, no solamente 
office, sino Teams que colabora y le permite 
directamente a las empresas mudar a través 
de transformación digital, de generar recur-
sos y sobrellevar la pandemia’.

Gaston Tanoira, Head of Technology & 
Business Dev. en Avaya: ‘Cada empresa tie-
ne ciertos   requerimientos de seguridad, 
hay algunas industrias por ejemplo que es-
tán más reguladas y otras menos, entonces 
también ahí hay que saber cuáles son las 
necesidades especificas de cada cliente en 

MatÌas Monforte, ejecutivo de grandes clientes en 
Netpoint Argentina

términos de migración de la nube’.
Pablo Lombardero  Regional Director 

Partners LATAM de Red Hat:  ‘El tema de la 
nube hibrida tiene que ver con un concep-
to más ágil y más de flexibilización que se 
hizo necesario a partir de esta crisis. Ha-
bía un concepto establecido de ‘cloud first’ 
hace un par de años con mucha fuerza, no-
sotros creemos que el concepto es ‘cloud 
smart’ porque lo último que le hace falta a 
las pymes en este momento es atarse con 
un único proveedor o insertar tecnología 
a procesos que todavía no están listos. La 
inteligencia en el acceso y adopoción de la 
nube hibrida (que da esa flexibilidad) está 
en entender los procesos de negocio, la 
necesidad de priorizar y entender que es lo 
que hay que cambiar’.

Otro de los platos fuertes de la presen-
tación fue el panel  ‘Los desafíos de la ci-
berseguridad en la nueva normalidad’, aquí 
dieron su perspectiva y análisis especialis-
tas de importantes empresas del rubro. 

Gonzalo Garcia VP of Sales South Améri-
ca de Fortinet: ‘Por sobre todas las cosas, y 
como proveedores de tecnología de ciber-
seguiridad lo que buscamos es que nues-
tros clientes puedan despegar los meca-
nismos de protección de infraestructura de 
la información. Consideramos que la repu-
tación de la seguridad de las organizacio-
nes es realmente importante, por sobre to-
das las cosas aquellos clientes que confían 

su información personal para trabajar con 
esas organizaciones esperan y demandan 
una sociedad digitalizada, y que su infor-
mación sea tratada adecuadamente.  For-
tinet  provee una serie de herramientas 
tecnológicas y servicios que va a permitir 
proteger esa información’.

‘En el mundo hay un debate por la su-
premacía de la información y se habla de 
‘guerra de información’, y campañas de 
fake news pueden ir desde el ámbito políti-
co/gobierno, hasta comercial para afectar 
a las empresas. Entonces desde ese lado, 
desde el punto de vista tecnológico se pue-
den hacer muchas cosas’.

Juan Marino  Regional Sales Manager 
de Cisco LATAM: ‘El valor de la confianza digi-
tal, y de como uno como empresa puedo ser 
capaz de demostrar esa confianza, pasa a ser 
un recurso competitivo. La ciberseguiridad 
empieza a cobrar un rol fundamental, por-
que yo tengo que ser capaz de hacerle creer 
a ese potencial cliente, que yo puedo cuidar 
su información o sus recursos económicos, y 
que puedo hasta demostrar que puedo cum-
plir con las reglas y regulaciones’.

‘Todo esto se logra con capacidades 
tecnológicas, que hay que construir para 
poder hacer cumplir los derechos y ha-
cer saber a ese cliente que yo puedo ser 
una empresa digitalmente confiable. Ahí 
es cuando la seguridad se convierte en un 
habilitador de negocios, y en  Cisco  lo te-
nemos estudiado en nuestro reporte ‘De la 
privacidad al lucro’ se ha mostrado y evi-
denciado que las empresas que invierten 
en privacidad y que son capaces de mos-
trarlo, capturan más clientes, logran inver-
siones de los inversores porque son una 
empresa más confiable’.

La primera edición vía streaming de Pulso 
IT no sólo convocó público de Argentina, sino 
que también hubo asistentes del Cono Sur. 

Lucio D’Andrea, Colsunting SE de Cisco Meraki Gaston Tanoira, Head of Technology de Avaya
Gonzalo Garcia, VP of Sales de Fortinet para 
Sudamérica

Caio Moreno, Business Development Manager for 
Devices de Avaya



PRENSARIO TILA | Noviembre 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Noviembre 2020www.prensariotila.com

El equipo de ZMA, en colaboración con los técnicos de ESET y ManageEngine, 
logró la integración de dos potentes soluciones de seguridad de la 
información. 

ESET Threat Intelligence brinda un 
conocimiento global, actualizado y 
en profundidad sobre amenazas 
específicas y fuentes de ataque, 
que tradicionalmente suelen ser 
difíciles de detectar dentro de las 
propias redes.

ManageEngine EventLog Analyzer, 
potente herramienta de SIEM, 
utiliza la información brindada por 
la solución de ESET para corroborar 
los intentos de conexión maliciosos 
y mitigar ataques.

Obtenga más información a 
tráves de: www.zma.la/etiela

Solicite asesoramiento y demostraciones sin costo a tráves de 
info@zma.la o WhatsApp (+ 54 9 11 3657 0780)

Value Added Solutions Distributor

https://www.zma.la/etiela/

SIEM + Threat Intelligence
MAXIMICE LA SEGURIDAD DE SU ORGANIZACIÓN CON

Digital Bank & Insurance Online reunió a importantes voceros 
internacionales de la banca, aseguradoras, empresas de tecnolo-
gía, y actores relevantes de la industria financiera.

Patricio Silva, Director General, Digital Bank Latam, señaló: 
‘Llevamos siete meses donde nos hemos conectamos de mane-
ra remota para poder entregar herramientas y soluciones que 
pueden apoyar a las empresas en el proceso de transformación 
digital, cultural y en la innovación que se está viviendo en las or-
ganizaciones pequeñas, medianas y grandes. Cubrimiento desde 
México hasta Argentina’.

El evento que inició con la presentación de Red Hat, a cargo 
de Gustavo Ramírez, gerente de ventas región Andina, mostró los 
beneficios y la importancia del Open Banking para una innova-
ción abierta. 

Edgardo Gallardo, Co-fundador y director de Servicios LATAM 
de C2S y Milton Rivadeneira, Asociado de negocio de C2S OutSys-
tems, hablaron acerca de sus plataformas LowCode, que les per-
mite a las empresas adaptarse al cambio y disfrutar de las aplica-
ciones que necesitan de forma rápida, ofreciendo una respuesta 
adaptada a las exigencias actuales.

´Servicios financieros en la nube´, fue el tema desarrollado por 
SONDA. durante su presentación en la que Enrique Burgos, ge-
rente de oferta y alianzas servicios financieros de la compañía 
mostró cómo han avanzado los servicios financieros, cuáles son 
las tendencias, cuáles los desafíos y cómo la nube puede ayudar 
a mejorar y desplegar los servicios en la nube y el valor que tiene 
en los servicios financieros.

Para cerrar la 
jornada del Digital 
Bank & Insurance, 
Carlos Quiroga, 
Líder corporativo 
de arquitectura 
digital de Pichin-
cha Corp, realizó 
su presentación 
acerca de Open 
Banking, donde 
este se constituye 
como uno de sus 

objetivos para el 2021, además de cuáles son los retos en la in-
dustria financiera y de seguros. Pichincha Corp dio a conocer la 
visión que tienen para mejorar y convertirse en uno de los líderes 
de la región, mejorar la experiencia del usuario y cómo colocar 
al centro de los procesos al cliente y facilitar los procesos con 
los clientes que ya se tienen y los que vendrán y cómo impacta 
dentro de la economía social. 

Estamos presenciando 
una revolución tecnológi-
ca que genera importan-
tes cambios en los hábitos 
de compra de los consu-
midores. Todo ello, hace 
que el comercio electró-
nico crezca rápidamente, 
y por ende cada vez se 
realizan más compras de 
todo tipo a través de los dispositivos electrónicos como el ordena-
dor o el teléfono móvil.

El E-commerce Innovation Week LATAM 2020, evento digital orga-
nizado por Innovación LATAM sirvió para dar un enfoque a las ten-
dencias actuales y los desafíos que enfrenta el mundo del comercio 
electrónico en la región.

Pablo Eissler, gerente de E-Commerce de Telefónica Movistar 
Argentina dio su visión sobre las tendencias en el mercado de las 
telecomunicaciones: ‘Notamos una reducción en lo que es research 
online. Con la pandemia, todos empezaron a comprar online y nos 
vimos obligados a dar soporte y asesoramiento virtual de las venta-
jas y diferencias entre cada dispositivo’.

Hugo Werner, Regional Vice President de Akamai moderó la charla 
sobre el E-commerce, la solución ante cambios de consumo por CO-
VID-19. Luis Gerardo Martínez, subdirector de Finanzas E-commerce 
de Walmart E-commerce explica al respecto: ‘En términos logísticos, 
es clave lograr llegar al cliente de una forma más rápida y sin fric-
ciones. Tuvimos que cambiar nuestros métodos para reaccionar de 
una forma más eficiente. Lo mismo con todo lo que es pagos, fue 
necesario robustecer los medios de pagos para que puedan utilizar-
se nuevas opciones en los diferentes portales de nuestra empresa’.

Lucas Chávez Alcorta, CMO de Falabella recomienda sobre cam-
bios que hay que hacer para adaptarse a la nueva normalidad: ‘No-
sotros consideramos que es más un cambio cultural, porque hace 
falta poner el negocio al servicio del cliente, con procesos más ági-
les. Es importante que las distintas áreas de la compañía trabajen en 
conjunto, para solucionar cualquier inconveniente de forma eficaz y 
sin demoras’.
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Eventos

Por Paola Zapata, desde Bogotá

Carlos Quiroga, Líder corporativo de arquitectura 
digital de Pichincha Corp

Expertos opinan acerca de la omnicanalidad en el Ecommerce

Especialistas debatieron sobre la importancia 
de contar con diversos métodos de pago en el 
E-commerce.

Digital Bank & 
Insurance Online, 
la banca digital al poder

E-Commerce 
Innovation Week:
el futuro es digital
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> Eventos 2020

Nuevos eventos virtuales con
contenido de máxima calidad,

100% online y totalmente gratis.

Próximos eventos
virtuales:

Más información:
datacenterdynamics.com/es/eventos

DatacenterDynamics (LATAM) DCD_ES DatacenterDynamics en Español

> España
15-17 Septiembre

> México, Centroamérica
y Caribe
29-30 Septiembre
01 Octubre

> Building the Edge
14-15 Octubre

> Critical Power
27 Octubre

> Keeping IT Cool
28 Octubre

> Brasil
3-5 Noviembre

> South America
Evolution
17-19 Noviembre

El mundo vive una situación actual cam-
biante e incierta, lo cual ha puesto mucha 
presión sobre el sistema de salud de muchos 

países. Hospitales funcionando al tope de su capacidad, in-
cremento en el riesgo de incendio en áreas de almacenamiento de 
equipo y material médico, así como el aumento de ocupación de 
los edificios pueden desencadenar en consecuencias no deseadas. 
Esto hace que los sistemas de protección deban estar listos para 
actuar en caso de ser necesitados, su monitoreo y mantenimiento 
son críticos para garantizar la seguridad de los ocupantes.

Mediante la implementación de Remote Services en paneles de de-
tección de incendios de la familia FPA-5000 es posible acceder a toda 
la información de diagnóstico del sistema. Así como también realizar 
cambios en la programación de cada panel de forma segura y remota.

Permite conexión remota segura, optimizada para integrarse con 
el software de programación RPS y realizar comisionamiento remoto. 
Además, cuenta con un portal web que permite acceder a datos y dia-
gramas del sistema contra incendios en directo, así como herramien-
tas diagnóstico del sistema. También permite la preparación rápida y 
eficiente de documentación.

Desde la compañía explican: ‘Edge 
Computing es un paradigma de 
computación distribuida que acerca 

la computación y el almacenamiento de datos, a 
la ubicación en donde se necesita para mejorar los tiempos de res-
puesta y ahorrar ancho de banda’.

‘El Cómputo en La Nube se ha enfocado en centralizar los servicios 
en un grupo de centros de datos grandes. Este proceso permitió que 
se pudieran ampliar y compartir los recursos con mayor eficiencia, sin 
perder el control ni la seguridad empresarial’.

‘El Edge Computing se encarga de aquellos casos prácticos que el 
enfoque de centralización del Cómputo en La Nube no puede abordar 
de forma adecuada, generalmente debido a los requisitos de red u 
otras restricciones. Se centra en varios sitios informáticos pequeños 
que disminuyen el costo de red, evitan las restricciones de ancho de 
banda, reducen las demoras en la transmisión, limitan las fallas del 
servicio y controlan mejor el movimiento de los datos confidenciales’.

‘Los tiempos de carga se reducen en cientos de milisegundos, y los 
servicios en línea implementados más cerca de los usuarios habilitan 
las capacidades de almacenamiento en caché dinámico y estático’.

Martín Mujica, gerente Gene-
ral de Teknica Chile comenta 
sobre las últimas novedades 

de la compañía: “Estamos cerrando el 
año con muy buena proyección. En Agos-
to cerramos nuestro contrato número 
140 y con esto sumamos más de 2.800 
máquinas que mantenemos operando 
7 x 24 x 360. Para nosotros es una gran 
noticia ya que nuestro propósito como 
compañía es lograr la mejor continuidad 
operacional de nuestros clientes. Ha-
ber logrado que las principales empresas de nuestro país confíen 
en nuestro servicio nos llena de orgullo, y sin duda es un reflejo 
de que estamos mejorando constantemente y cumpliendo nuestros 
objetivos “.

Continúa Mujica: Dentro de las innovaciones que hemos lanzado 
este último tiempo, podemos resaltar nuestro software de monito-
reo Escent, que nos permite tener una muy buena visibilidad de los 
equipos y reaccionar ante alarmas de forma inmediata. Además, he-
mos implementado sistemas de monitoreo de baterías para poder 
predecir fallas antes que sucedan.

También implementamos un software especializado de gestión de 
mantenimiento que nos permite la trazabilidad de nuestro servicio y 
la digitalización completa de los informes”.

Cierra comentando: Estamos implementando la identificación de 
códigos QR a los equipos bajo mantenimiento, de tal manera que 
nuestros clientes puedan consultar en línea  el historial de manteni-
miento en nuestro software”.

Ingram  Micro presenta su 
alianza con  FireEye, empresa 
de seguridad basada en inte-

ligencia artificial.
David Baquerizo, Director Vendor Ma-

nagement LATAM de Ingram Micro indica: 
‘La asociación con FireEye es para noso-
tros un paso importante en el desarrollo 
de nuestras capacidades de seguridad 
cibernética en la región. Nuestro obje-
tivo es mejorar la propuesta de valor 
para nuestros socios comerciales con 
un portafolio de soluciones y proveedores de primera línea. Con la 
adición de FireEye estamos cumpliendo nuestra promesa tecnológica, 
ayudando a las empresas a mejorar su postura de seguridad y adoptar 
un enfoque más holístico de su seguridad cibernética’.

‘Debido a la proliferación de ataques hoy en día en relación a la 
pandemia, se hace tremendamente necesario contar con soluciones 
que permitan prevenir y detectar amenazas en tiempo real y generar 
políticas de riesgo dentro de las compañías, es precisamente eso lo 
que aporta FireEye al ecosistema’.

‘Las amenazas de seguridad actuales son más sofisticadas y com-
plejas que nunca, dejando a las empresas expuestas al ciber espio-
naje y al crimen. FireEye ofrece una plataforma única que combina 
tecnologías de seguridad innovadoras, inteligencia de amenazas de 
nivel nacional y consultoría de Mandiant de renombre mundial. Con 
este enfoque, FireEye elimina la complejidad y la carga de la seguridad 
cibernética para las organizaciones que luchan por prepararse, 
prevenir y responder a los ataques cibernéticos’.

Teknica, transparencia en 
el monitoreo de equipos

Ingram Micro amplía su 
portfolio con FireEye

Dacas, mantenimiento 
remoto para hospitales

Techdata, ventajas del 
Edge Computing

David Baquerizo, Director 
Vendor Management LATAM 
de Ingram Micro

Martín Mujica, Gerente 
General de Teknica Chile
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Caja de almacenamiento SATA JBOD

Solución de expansión de almacenamiento 
ideal para QNAP NAS, servidores y PC

El TL SATA JBOD se conecta a tu NAS o PC mediante el cable de alta velocidad SFF-8088 
(o SFF-8644) para aumentar en gran medida el rendimiento de la transferencia de datos.

EL TL SATA JBOD proporciona un alto potencial de capacidad de almacenamiento para 
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Windows/Ubuntu.
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Arnaldo Castro S.A., integrador de tecnolo-
gías, realizó un evento online donde mostra-
ron la importancia de contar con un servicio 

de seguridad para Office 365.
Andrés Aitcin, Product Manager de Arnaldo Castro 

S.A. explica: ‘Nos acompañan Veeam y Kaspersky, com-
pañías que cuentan con soluciones idóneas para eli-
minar el riesgo de perder el acceso y el control de sus 
datos en Office 365’.

José Gómez, Ingeniero de Pre Venta de Veeam afirma: 
‘Ofrecemos Veeam Backup para Office 365. Algunas de 
sus características claves son: respaldo directo a Azure 
Blob y S3 compatibles, protege sus respaldos con encriptación, y brinda una performan-
ce mejorado en respaldo de Sharepoint y OneDrive. Cuando instalamos Veeam Backup 
para Office 365, tenemos más de 20 opciones de recuperación de datos’. 

Andrés Giarletta, SE Manager de Kaspersky cierra: ‘Hay responsabilidades comparti-
das en cuanto a la seguridad en Office 365. Los retos son tanto para Microsoft como para 
los clientes. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 ofrece protección avanzada. La 
solución se entrega a través de APIs y todas las amenazas son auditadas en tiempo real, 
lo que permite tener un análisis al instante de la seguridad de nuestros datos’.

Fastly, Inc., proveedor de una plataforma glo-
bal de edge cloud, ha anunciado avances en su 
amplio portfolio de servicios de video on de-
mand y eventos en directo. A medida que las 
organizaciones siguen cambiando de los even-
tos en persona al formato online, es más crucial 
que nunca la necesidad de proporcionar conte-
nido con alta calidad y baja latencia de forma 
segura y escalable.

Lee Cheen VP of Corporate Development 
and Strategic Partnerships de Fastly afirma: 
‘El COVID ha acelerado todo. La diferencia en-
tre aquellos que invierten en tecnologías de 
streaming y aquellos que no, se agranda y se 
hace más relevante que nunca. Tener el con-
junto adecuado de herramientas y tecnologías 
es esencial para que las empresas aceleren su 
transformación digital y se mantengan por de-
lante de sus competidores’.

Faslty, nuevo portfolio de 
video-on-demand 

Felipe De Cabo, Regional Cloud 
Sales Director de Licencias On-
Line comenta sobre las últimas 

novedades de la compañía: ‘Tenemos dife-
rentes ofertas de valor dentro del modelo 
cloud, nuestro objetivo es buscar hacer ne-
gocios más rentables para nuestros Service 
Providers gracias a un modelo de servicios 
gestionado de pago por uso y renta’.

‘Esta tendencia, que viene creciendo muy 
fuerte, es el modelo de consumo por uso. Además, nuestros partners 
pueden acceder a beneficios como capacitaciones especializadas en-
focadas en tendencias, innovación y mucho más’.

Acerca de los principales requerimientos de los clientes, De Cabo 
explica: ‘Los partners están consumiendo cada vez más servicios en la 
nube, a través de los centros de datos de cada país o en las grandes 
nubes públicas. Pasan de modelos de servicios de IaaS hacia servi-
cios completos de SaaS y PaaS. Vemos que tienen la necesidad de 
desarrollar estrategias para consumir servicios de Edge Computing 
creando nubes híbridas, que permitan la habilitación de tecnologías 
innovadoras como SD-WAN, IOT, Big Data y Machine Learning’.

Cierra contando cómo están acompañando a los canales en los 
proyectos durante la pandemia: ‘Nos aseguramos de poder garantizar 
la calidad de servicio que nos caracteriza. Como compañía digital y 
creadora del modelo de Distribución como Servicio (DaaS), nos deja 
muy tranquilos saber que nuestros partners perciben este valor como 
un diferencial. Nuestros asesores permanecen a disposición de nues-
tros partners como siempre, potenciando la comunicación a través 
de las plataformas colaborativas’.

Afirma Carla Heredia, directora 
de CarlaH: ‘Es curioso como a 
veces, los grandes cambios se 

producen porque no queda otra opción. 
Esto pasó con la irrupción de este gran 
cisne negro: si el CIO de tu compañía te-
nía resistencia para mudar el data center 
(parcial o totalmente) a la nube, ahora en-
contrará más motivos para hacerlo. O al 
menos el 40% de las empresas ya piensa 
en ese sentido’.

‘El teletrabajo, home schooling y hasta la vida social se trasladó 
a una pantalla, que detrás de esa simple conexión que ahora no 
puede fallar, están los data centers que tanto nos desvela mantener 
funcionando. Porque si antes de la pandemia era fundamental, aho-
ra se ha transformado en una prioridad esencial para que el mundo 
siga girando’.

‘Y ahí tenemos a todo nuestro ecosistema del canal de Distribu-
ción funcionando, y una vez más, sacando adelante el tema para que 
los resellers, integradores y Tiendas on line sigan abasteciendo con 
productos y servicios IT a nuestros usuarios finales que lo requieren’. 

‘Orgullosa de trabajar por y para ellos, que, en tiempos de incer-
tidumbre, siguen firmes y dispuestos a sacar lo mejor de este mo-
mento y evolucionar hacia el camino digital. Soy optimista y pienso 
que la Nueva Normalidad nos traerá un modelo de negocios híbrido: 
digital pero también presencial, porque la función consultiva que 
cumplen nuestros resellers e integradores no puede ser reempla-
zada. Siempre detrás de una web, de una pantalla o de un celular 
esperamos el consejo de “nuestro proveedor de Sistemas’. 

Licencias OnLine, hacia un 
nuevo modelo de negocio

CarlaH, la pandemia acelera 
la digitalización

Arnaldo Castro S.A, seguridad 
para Office 365

Carla Heredia, Directora 
de CarlaH

Felipe De Cabo, Regional 
Cloud Sales Director de 
Licencias OnLine

Andrés Aitcin, Product Manager, 
Networking Y Seguridad de 
Arnaldo Castro S.A.
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María Silvia Benítez, líder de Gestión del Talento de Data 
IQ afirma: ‘La pandemia nos ha transformado y no es 
ninguna novedad. Pero, ¿qué cambió en relación a los 

recursos humanos?’.
‘Data IQ entendió que los clientes seguían teniendo las mis-

mas necesidades y quizás ahora habían sumado nuevos paráme-
tros de análisis que necesitaban resolver. En la vorágine diaria, 
hubo que detenerse a pensar en nuevas estrategias para mante-
ner la integración y el bienestar de los equipos de trabajo’.

‘El punto de partida fue incorporar encuestas de pulso con un enfoque orientado a la 
situación de pandemia, distinto al de años anteriores. En línea con el relevamiento, Data 
IQ activó diferentes acciones orientadas a acompañar a los colaboradores con diversas 
herramientas. Entre las que destacan por ejemplos, las “sesiones de mindfulness”; el “café 
veloz”, una propuesta para fomentar la integración; y un desarrollo del área de consulto-
ría, para hablar sobre el estado del negocio’.

‘Todas estas estrategias y nuevas líneas de comunicación nos permiten entender mejor 
la nueva dinámica de los recursos humanos y poner énfasis en los aspectos que hoy hacen 
al mejor desarrollo profesional de todos’.

Por medio de una conferencia de 
prensa vía Zoom, Seidor (Argentina y 
Uruguay) anunció el lanzamiento de 
la plataforma Seidor Online que está 
disponible desde el 15 de octubre, por 
un lapso de tres meses para que los 
usuarios puedan disponer de informa-
ción de acuerdo a sus intereses.

Esta plataforma se encuentra divi-
dida en cuatro temáticas principales: 
Productos y Soluciones, Innovación, 
Experiencia del Cliente y Conociendo 
Seidor. Dentro de cada uno de estos 
pilares, se abordarán temas específi-
cos donde habrá charlas, videos y ma-
terial de libre consumo.

Seidor, innovación 
con nueva 
plataforma

Mario Massa, Senior Pre-
sales Engineer de Trans 
Industrias afirma: ‘En 

Trans IESA, estuvimos acompañando 
a nuestros clientes en sus procesos 
de adopción de servicios en la nube. 
Ante la situación actual, surgió la ne-
cesidad de migrar grandes cantidades 
de usuarios a esquemas de trabajo 
remoto, con el consiguiente estrés 
en las plataformas de acceso vía VPN, 
e impacto en la utilización de recursos alocados en data centers 
locales. Adicionalmente los usuarios se conectan a internet con 
escasos o nulos esquemas de protección aumentando las brechas 
de seguridad’.

‘Una propuesta que Trans compartió a sus clientes fue la migra-
ción de varios de estos servicios a la nube, para descongestionar el 
acceso y uso de los recursos locales, utilizando las soluciones del 
portfolio de seguridad de Cisco para proteger los activos migrados, 
el acceso a internet y los dispositivos de los usuarios’.

Finaliza Massa: ‘La adopción de servicios en la nube se incre-
mentó en estos últimos meses y en 2 años se espera más de un 
80% de incremento en su uso. El 70% de los sitios remotos tienen 
acceso directo a Internet. Todo esto genera nuevos desafíos en 
seguridad. Primero, la seguridad tradicional en la red y el acceso 
a internet son incapaces de proteger a los usuarios móviles y al 
tráfico directo a Internet y a la nube. Y segundo, las organizaciones 
tienen limitaciones en visibilidad y control de los datos y aplicacio-
nes sensitivas en la nube’.

En octubre del 2000 se in-
auguró las oficinas de la 
subsidiaria de Intcomex en 

Ecuador. Entonces, la compañía arran-
có con una inversión de 40 mil dólares 
y hoy, 20 años después, ocupa una de 
las posiciones más importantes en el 
entramado empresarial del país.

Aunque 2020 ha sido una dura prue-
ba para todos, Intcomex Ecuador ce-
lebra no solo dos décadas de existencia, sino haber podido man-
tenerse al lado de sus clientes para, a pesar de las circunstancias, 
seguir brindándoles las mejores soluciones de tecnología y ayudar-
los en el objetivo de potenciar sus negocios.

Paul Bergmann, gerente General de Intcomex Ecuador afirma: ‘En 
este año nuestra posición va a crecer aún más respecto a los otros 
mayoristas, ya que hemos logrado que la crisis no nos afecte y la 
hemos convertido en una oportunidad para crecer. Los clientes nos 
ven como un proveedor serio, que les ha apoyado en estos momen-
tos difíciles, tienen confianza en nosotros porque les hemos dado 
la mano y nuestra oferta de valor les ha brindado mayor cobertura 
de productos’.

Bergmann apunta varias razones para el crecimiento sostenido 
de la subsidiaria ecuatoriana de la plataforma líder en distribución 
de productos de tecnología y soluciones de valor agregado en La-
tinoamérica y el Caribe: ‘Lo más importante es que hemos creado 
valor a los clientes. Esto es, apoyar a los distribuidores, generar 
nuevas líneas de negocios y mayor acercamiento con ellos para 
respaldarles’.

Trans IESA, nuevos desafíos 
en Cyberseguridad

Intcomex Ecuador celebra sus 
20 años

Data IQ, nueva concepción 
en gestión de personas

Mario Massa, Senior Presales 
Engineer de Trans industrias

María Silvia Benítez, Líder 
de Gestión del Talento de 
Data IQ

Paul Bergmann, gerente 
General de Intcomex Ecuador
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Los canales se han transformando en un 
bastión fundamental para las compañías de-
bido al enfoque que adoptan para llegar al 
mercado, sobre todo en los grandes vendors. 
Por un lado, nos encontramos con aquellos 
que prefieren una estrategia 100% canal, sin 
venta directa. Por el otro, aquellos que optan 
por una estrategia mixta, con mucha venta 
directa pero también llegando a través de 
canales.

¿Qué dicen de cada lado? Hay quienes 
sostienen que el error de siempre en el que 
caen y recaen los grandes vendors es ir directo 
al mercado, por lo cual se exceden en costos 
y tienen cíclicas alzas y caídas en estructura, 
siendo clave moverse 100% canales, y lograr 
eficiencia operativa a gran escala a partir de 
allí. Por su parte, los opositores señalan que 
el trabajo con canal es muy difícil en América 
Latina, y entonces sólo un push directo 
asegura el servicio a los usuarios.

Ahora bien, la realidad indica que hoy es 
prácticamente imposible llegar de forma di-
recta a todos los mercados, y ahí es cuando 
los canales se tornan en un actor clave. Sin ca-
nales, la presencia en mercados más peque-
ños o específicos no sería posible. Y teniendo 
en cuenta esta premisa, los grandes vendors 
se ven en la necesidad de contar con una es-

trategia de canales para tener mayor alcance 
y aportar valor concreto a sus clientes. Los ca-
nales conocen sus mercados, las coyunturas 
de cada país, están cerca y pueden ofrecer 
una llegada diferencial.

De todos modos, el canal está obligado a 
reinventarse, con el foco centrado en el ser-
vicio más que en proyectos. Las oportunida-
des están, depende del canal aprovecharlas. 
La especialización es una de las principales 
vías de desarrollo en la gran mayoría de las 
empresas. Y para ser el mejor en cada sector, 
no basta con tener un producto o servicio de 
calidad, sino también rodearte de los trabaja-
dores y dejarse rodear de los que más saben. 
Es decir, saber delegar. Por este motivo es tan 
importante la figura del canal. La eficiencia es 
uno de los principales beneficios que más se 
valoran en tecnología. Su relevancia es capi-
tal, y por desgracia, son muchos los negocios 
que tienen carencias en este sentido.

En su análisis sobre el futuro del canal tec-
nológico, Canalys augura que 2025 será un año 
clave. Para entonces, el canal habrá avanzado 
o completado su transformación, la adopción 
de los modelos de negocio por suscripción se 
habrá generalizado, y la ciberseguridad y el 
cambio climático serán temas candentes. A 
nivel de tecnología, IoT y la ‘Intelligent Edge’ 

habrán transformado 
múltiples industrias 
y la automatización 
impulsada por la IA 
estará a la orden del 
día. Los clientes entra-

rán en una nueva fase de madurez digital. Las 
prioridades del negocio serán la innovación 
digital continua, la diferenciación, la vertica-
lización y el desarrollo de software y servicios 
en torno a IoT y Edge, aplicaciones digitales, 
multicloud y TI híbrida, seguridad, puesto de 
trabajo de próxima generación y tecnologías 
definidas por software.

Beneficios del go-to-market a través de canales

Fuente: TMC

Los canales como fuerza multiplicadora

Fuente: CompTIA

Integración & Servicios IT | Informe

Canales TIC en América Latina: 
cómo generar valor en la nueva era cloud

30 DE NOVIEMBRE AL
11 DE DICIEMBRE

Se realizará el evento anual que reúne 
a los principales proveedores de tecno-
logía, distribuidores y revendedores de 
Latinoamérica. Es el espacio ideal para 
discutir las tendencias de la industria, 
forjar nuevas relaciones comerciales y 
crear oportunidades de ventas.

Las conferencias durante el evento 
contarán con keynotes breves y de alta 
definición. Además, brindará la posibi-
lidad de invitar a otros asistentes a las 
videoconferencias para compartir expe-
riencias. Como siempre, habrá espacio 
para preguntas y respuestas interactivas 
en vivo con los principales ejecutivos. Es 
importante resaltar que todas las charlas 
internacionales contarán con subtítulos 
en múltiples lenguajes.
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‘A raíz de la pandemia, en 2020 esta 
solución se hizo más necesaria y visi-
ble la cual hemos crecido en distintos 
segmentos, desde hospitales y clínica 
como así también en empresas que por 
mejorar su comunicación entre sus em-
pleados en sus casas han decidido ins-
talar equipos y concentrar su manejo’. 

Finaliza comentando: ‘Los equipos 
NEBULA no son necesarios que los 
monte un técnico, solo con conectar el 
equipo a internet se configura desde el panel de control virtual, 
esta solución permitió enviar los equipos a los usuarios y que ellos 
mismos los colocaran sin la necesidad de que un técnico entrara 
a sus domicilios’.
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Martín Moretón, gerente Cono Sur de ZyXEL afirma: ‘Des-
de principios del 2019 notamos que mas empresas se 
inclinaban a construir sus redes con mayor flexibilidad 

y gestión. Para lograr con éxito este objetivo muchas habían ele-
gido el manejo de equipos de redes a través de la nube. Hemos 
trabajado muy duro en la visibilidad de nuestra familia NEBULA 
de equipos de networking con equipamientos 100% gestionados 
desde la nube con soluciones de Gateway, Firewall, SDWAN, VPN, 
Switches y Access Point’.

Continua Moretón: ‘Las empresas de mantenimiento, gestión 
de sistemas y comunicaciones tienen con la familia NEBULA una 
plataforma de monitoreo sobre la nube totalmente gestionable y 
con destinos niveles de usuarios los cuales les permiten manejar 
a todos sus clientes sobre la misma plataforma y a su vez darles 
un servicio individual y un control de sus redes según necesiten’. 

Epson, lanza una nueva im-
presora 100% sin cartuchos 
de la línea EcoTank. Este re-

sistente modelo de alta velocidad re-
presenta un avance para la industria de 
impresoras con tanques de tinta y está 
diseñado para brindar impresiones ren-
tables y sin preocupaciones a pequeñas 
empresas, oficinas en casa y grupos de 
trabajo ya que permite un fácil rellena-
do automático y limpio con su sistema codificado EcoFit.

Juan Sebastián Bueno, gerente de Producto CIJ Epson Colom-
bia declara: ‘La tecnología PrecisionCore Heat-Free es ideal para 
la impresión en oficinas. Buscamos revolucionar la industria 
demostrando que las impresoras sin cartucho, como la nueva 
EcoTank L14150, son rentables y ofrecen impresiones a color en 
forma rápida, confiable y de calidad profesional. Las impresoras 
de inyección de tinta están diseñadas para un rendimiento re-
sistente y son la solución ideal para los grandes volúmenes de 
impresión que se realizan actualmente en el hogar’.

‘La nueva EcoTank L14150 se destaca por brindar a las empre-
sas alto rendimiento ya que ofrece hasta 90% de ahorro con las 
botellas de tinta de bajo costo, en comparación a impresoras de 
cartuchos de tinta1, e incluye la tecnología sin calor Epson Pre-
cisionCore Heat-Free para un rendimiento confiable y duradero’.

Finaliza Bueno: ‘Este es el equipo multifunción más compacto 
de la línea, diseñado para ofrecer a pequeñas oficinas u oficinas 
en casa una capacidad de impresión en diversos tamaños, desde 
hojas A4 hasta impresiones en papeles de formato ancho A3+ (13” 
x 19”)’.

Kodak Alaris, formó parte de la 
quinta edición del Congreso Amé-
rica Digital, 100% online. La com-

pañía mostró los últimos lanzamientos para 
la digitalización de sus procesos del nego-
cio de manera que las organizaciones pue-
dan acceder de forma ágil, rápida y segura a 
la información contenida en los documen-
tos clave e integrar elementos de alto valor 
en la toma de decisiones estratégicas.

Vanilda Grando, directora de Ventas para 
América Latina de Kodak Alaris, participó de la conferencia sobre el 
Impacto de la Automatización Inteligente en los Procesos del Nego-
cio: ‘La automatización se vuelve un imperativo clave para la cone-
xión digital eficaz de las organizaciones. la incorporación de tecno-
logía y el soporte adecuados permiten a las empresas alcanzar los 
más altos niveles de automatización en sus procesos, optimizando 
su rentabilidad y la productividad del negocio’.

‘El Covid 19 obligó a todas las organizaciones a adaptarse para 
seguir funcionando y creciendo. En este marco, la incorporación de 
soluciones de automatización demostró ser una aliada valiosa para 
eficientizar los procesos e impulsar la estrategia del negocio al si-
guiente nivel’.

Finaliza: ‘La digitalización brinda a las empresas la posibilidad de 
vivenciar una experiencia superior en las diferentes etapas de sus 
procesos, asegurando una mejora continua y rapidez en todas las 
áreas del negocio. Como ninguna herramienta puede reemplazar a 
los humanos, la transformación digital implica una combinación de 
factores, incluida la automatización de procesos robóticos (RPA), un 
proceso empresarial inteligente, suites de gestión (iBPMS) y la inte-
ligencia artificial (IA)’.

Epson, nueva EcoTank L14150, 
100% sin cartuchos

Kodak Alaris, digitalización 
inteligente conectada

ZyXEL, redes gestionadas desde la nube

Hardware, Servers & Storage

Vanilda Grando, directora 
de Ventas para América 
Latina de Kodak Alaris

Juan Sebastián Bueno, 
gerente de producto CIJ 
Epson Colombia

Martin A. Moretón, gerente 
Cono Sur de ZyXEL Corp
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Mariano Denaro, presidente de 
Telextorage comenta: ‘Nuestra 
oferta en respaldo de datos o back 

up está basada fundamentalmente en las 
marcas líderes del mercado, tanto en hard-
ware como en software. Entre ellas Veritas y 
Veeam (especialmente basadas en software) 
y DellEMC (en hardware). En todos los casos 
contamos, como ha sido siempre en nuestra 
compañía, con técnicos certificados lo cual 
nos permite asegurar el éxito tanto en la configuración como en la im-
plementación de la solución’.

‘Probablemente el tema más novedoso para todos los clientes hoy es 
la necesidad de asegurar el back up en la nube. En los últimos tiempos, 
con el incremento de aplicaciones en la nube, ha surgido la necesidad 
poco satisfecha de proteger esa información. Office 365 sea tal vez la pri-
mer necesidad de muchos que empiezan su camino a una nube hibrida 
desde ahí’.

Acerca de los diferenciales de Telextorage, el presidente de la com-
pañía explica: ‘Desde el comienzo nos hemos caracterizado por estar al 
lado del cliente en todo el proceso de evaluación de sus proyectos. El 
contexto actual produce cambios en las modalidades de ejecutarlo ya 
que mantenemos la cultura, aunque de manera remota y con asistencia 
aún más proactiva que antes. Las necesidades en este contexto fueron 
totalmente distintas e, incluso, hasta produjeron postergaciones de pro-
yectos que se venían trabajando desde hace tiempo y que tuvieron que 
ser remplazados por otros que permitieran atender la coyuntura’.

Cierra haciendo un balance de lo que va del 2020: ‘Sin duda alguna ha 
sido un año sumamente difícil para todos. Hemos tenido un cambio de 
gobierno, cambio en las expectativas económicas y en la evolución de 
la economía y, para empeorar la situación, una cuarentena que ya lleva 
más de 7 meses sin poder observarse la salida. En ese escenario hemos 
tenido que continuar trabajando para mantener las fuentes de trabajo y 
la presencia de mercado que hemos venido teniendo’.

Ana Montagna, gerente de 
Office Solutions de Ricoh Ar-
gentina afirma: ‘Nos especiali-

zamos en pensar en las necesidades del 
cliente, más que en los productos.   Por 
eso entendemos que la agilidad en la 
respuesta y en la implementación, son 
los principales requisitos del cliente ac-
tual.  En nuestra oferta encontramos so-
luciones completas. Por ejemplo, para el 
sector de recursos humanos, que van desde entregar al empleado su 
recibo de sueldo en forma virtual y firmarlo, así como gestionar el “on 
boarding digital”. Claro está que la base es una herramienta que está 
preparada para ser configurada fácilmente para diferentes procesos’.

‘La evolución sucedió en dos sentidos.  Si hablamos del comien-
zo, donde el cliente todavía quería la solución instalada en su propio 
data center donde tenía una gobernanza total. Hoy encontramos más 
del 50% de las decisiones tomadas por instalaciones en nube, con 
un servicio completo por parte nuestra de mantenimiento y soporte’.

Continua: ‘Otro sentido de evolución, tiene que ver con la respues-
ta al mercado de las necesidades aceleradas por el contexto actual, 
como la digitalización de documentos para acceder desde cualquier 
lado, o intercambiar documentos firmados desde casa’.

Acerca de las tendencias del mercado, la directiva comenta: ‘Unas 
de las soluciones más consultadas, están relacionadas con la necesi-
dad de pensar en la vuelta a la oficina o a las aulas; en donde el clien-
te toma nuestras soluciones como adicional a la consultoría debida a 
la experiencia de Ricoh a nivel regional’.

Finaliza dando su visión sobre las tendencias del mercado: ‘Unas 
de las soluciones más consultadas, están relacionadas con la necesi-
dad de pensar en la vuelta a la oficina o a las aulas; en donde el clien-
te toma nuestras soluciones como adicional a la consultoría debida 
a la experiencia de Ricoh a nivel regional; así podemos transmitir las 
mejores prácticas’.

Telextorage, back up seguro 
en la nube

Ricoh, soluciones agiles de 
digitalización

Hardware, Servers & Storage

Ana Montagna, Gerente de 
Office Solutions de Ricoh 
Argentina S.A.

Jeff Clarke, Chief Operating 
Officer and Vice Chairman 
de Dell Technologies

Mariano Denaro, 
presidente de Telextorage
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Las nuevas capacidades del servidor Dell EMC PowerEdge 
y la cartera de soluciones de OpenManage ayudan a las 
empresas a convertirse en motores de innovación  con 

una infraestructura y herramientas escalables, conectadas y fiables.
Jeff Clarke, Chief Operating Officer and Vice Chairman de Dell Te-

chnologies afirma: ‘Hoy, la estrategia de transformación digital de 
las empresas es más importante que nunca. Vemos de qué manera 
la tecnología está dando forma a las empresas de todo el mundo, 
las sociedades y nuestras comunidades”, expresó Jeff Clarke, direc-
tor de operaciones y vicepresidente de Dell Technologies. “Diseña-
mos productos y soluciones para proporcionar a los clientes una infraestructura de TI altamen-
te automatizada, inteligente, segura y resiliente que los ayude a prosperar’.

Dell Technologies, innovación con 
PowerEdge y OpenManage Hewlett Packard ha presentado dos 

nuevas familias de impresoras: la serie 
HP ENVY 6000 y HP Deskjet 2700.

María César, directora General de 
Servicios de Impresión de HP afirma: 
‘Nuestras nuevas series de impresoras 
han sido diseñadas para adaptarse al 
trabajo y aprendizaje a distancia de los 
usuarios, ofreciendo soluciones de fácil 
configuración con un panel de control 
inteligente que se ilumina de forma au-
tomática cuando se necesita’.

HP, nuevas líneas de 
impresoras para el 
teletrabajo
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Contact Center
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TecnoVoz es destacado como un gran aliado es-
tratégico por Medifé para llevar a cabo su pro-
ceso de transformación digital interno, demos-

trando acompañamiento en todo momento, eficiencia y 
agilidad operativa.

Bajo el marco del Congreso Regional de Interacción con 
Clientes (CRIC), que ya asumió con la pandemia un formato 
online permanente, se llevó a cabo un destacado panel de 
salud. Aquí reconocidas empresas del sector comentaron 
como llevaron a cabo su transformación digital interna du-
rante la pandemia, con foco en los segmentos de Customer 
Experience (CX) y Contact Center. 

Patricia Fracaroli, gerenta de Servicios al 
Cliente de Medifé afirma: ‘Cuando llegó 
el aislamiento obligatorio tuvimos 
que repensar cómo convertirnos en 
una empresa 100% teletrabajo;  sin 
tener claridad sobre si lo íbamos a 
lograr, pero en una semana el 90% 
de la operación ya estaba haciendo 
teletrabajo, para lo que tener tecnologías 
flexibles claramente fue clave’. 

‘Hicimos una fuerte cantidad de comunicaciones, tanto 
por mail como vía redes sociales, con tutoriales que po-
dían enseñarle al cliente como gestionarse a través de 
los canales virtuales. Si hoy uno recorre ese camino nos 
sorprende la capacidad de adaptación a este nuevo es-
cenario’.

Fracaroli, destaca: ‘Ha sido clave el acompañamiento 
de nuestros proveedores de tecnología, ha sido el mejor 
ejemplo de los espacios colaborativos, cómo han puesto 
a disposición lo que necesitáramos. TecnoVoz fue clave 
porque son quienes nos ayudaron a montar todas las co-
nexiones remotas de Contact Center, tanto de llamadas 
entrantes como salientes. Es una tecnología flexible que 
nos permitió hacerlo muy rápidamente’. 

Cada año que llega el Especial de Cloud, nos preguntamos: 
¿cuánto diferencial genera el cloud en contact center, nuevo valor? 
Porque al ser un ámbito de mucha tecnología convergente, el cloud 
no parece mover tanto el avispero como en otros rubros. Es una vía 
más, no un fin. Pero esto fue cambiando con los nuevos tiempos 
del ‘como servicio’, y este año con la pandemia, más todavía. Estar 
en cloud se volvió una obligación, no una opción. 

Si se lee el informe central de esta edición, se verá que el 

cloud evoluciona sucesivamente, dando saltos de superación. 
Ahora combina Inteligencia Artificial, big data, etc. A medida 
que los entornos se vuelven híper englobantes y automatiza-
dos, no hay sistema tradicional que aguante. Para potenciar el 
manejo del cliente, vale bucear en cloud y buscar diferenciales 
de negocio. La pandemia aceleró todo, le dio mucha más escala 
al cloud, a las decisiones ‘por default’. A moverse en conse-
cuencia, entonces.

TecnoVoz, respaldo 
operativo garantizado

Verint anuncia una asociación 
ampliada con Avaya para integrar 
Verint Knowledge Management 

con  Avaya OneCloud CCaaS  , un escritorio 
moderno basado en navegador que consoli-
da los detalles relevantes del cliente, inclui-
dos los puntos de contacto del recorrido del 
cliente y las aplicaciones de uso frecuente en 
una vista consolidada para aumentar la ca-
pacidad de respuesta, eliminar el cambio de 
pantalla y personalizar las interacciones.

A través de esta profunda integración de tecnología, las empresas pueden 
empoderar a los empleados con conocimiento sin hacer clic en su escrito-
rio, para brindar asesoramiento instantáneo, preciso y contextual para ga-
rantizar el éxito del cliente, impulsar el desempeño del agente y maximizar 
la productividad de los empleados. Verint Knowledge Management utiliza 
tecnología de búsqueda infundida en inteligencia artificial (IA) patentada 
para crear una forma más automatizada, natural e innovadora de conectar 
a las personas con el conocimiento.  Es una solución fácil de usar que 
funciona de inmediato y ayuda a brindar beneficios inmediatos con una 
implementación rápida en la nube.

Este último anuncio es una expansión de la asociación entre Verint y 
Avaya, que ha estado vigente durante más de 15 años. Actualmente, Avaya 
incorpora un amplio conjunto de soluciones de Verint en las instalaciones 
y en la nube, incluidas las soluciones Verint SaaS recientemente agrega-
das para la gestión de compromisos, el fraude adaptativo y la gestión de 
experiencias .

John Bourne, VPS de canales globales y alianzas en Verint declara: ‘Con-
tinuamos construyendo sobre nuestra sólida asociación con Avaya, y esta 
última integración amplía nuestra relación con las soluciones SaaS diri-
gidas al centro de contacto y back office para los mercados de empresas 
y pymes. Esto respalda el compromiso de Verint de respaldar el éxito del 
cliente en la nube y expandir nuestro ecosistema global de socios. Esta-
mos en una posición única con soluciones basadas en inteligencia artificial 
para mejorar las experiencias de los clientes y la fuerza laboral mientras 
equilibramos la eficiencia operativa’.

Verint: asociación estratégica 
con Avaya

Por Nicolás Smirnoff

John Bourne, VPS de canales 
globales y alianzas en Verint

Contact Center & Cloud, etapa Pandemia

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.avaya.com%2Fen%2F&esheet=52314935&newsitemid=20201028005385&lan=en-US&anchor=Avaya&index=2&md5=6e14e4e3dde9dc8e4ace350df8d721cc
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.avaya.com%2Fen%2Fproducts%2Fccaas%2Fpublic%2F&esheet=52314935&newsitemid=20201028005385&lan=en-US&anchor=Avaya+OneCloud+CCaaS&index=3&md5=03e89ab014060fb0799dde27ee3f20e0
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.verint.com%2Fengagement%2Four-offerings%2Fsolutions%2Femployee-engagement%2Fknowledge-management%2F&esheet=52314935&newsitemid=20201028005385&lan=en-US&anchor=Knowledge+Management&index=4&md5=8d117daea36237a6f38b4980e2c3a1d1
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Poly  añade una nueva herramienta a 
su  portal de canales  denominada  Score-
card, la cual fue pensada para mejorar la 

comunicación contigo como socio y darte informa-
ción en tiempo real sobre el estado de tu negocio y 
la relación con el fabricante.

Adriana Valdez, gerenta de Canales para Poly 
México señala: ‘El programa de partners  se basa 
en puntos que se acumulan con cada acción 
que realizas, incluyendo ventas, capacitación, 
certificación, demos y registro de proyectos. Con base en ello, Scorecard es el 
tablero en el que podrás revisar tu información y avance actual, y proyectar 
hacia el cierre del año fiscal, el cual cabe recordar que es de abril a marzo’.

‘Los niveles del  programa de partners  son: Autorizado, Silver, Gold y Pla-
tinum, y para que un socio ascienda de nivel debe proyectar el mismo  cre-
cimiento en ventas, demos y capacitaciones. Existe otro tablero en el que 
podrás  registrar oportunidades  y darle seguimiento a cada cliente. Esta he-
rramienta es importante porque, en la medida que reportas tus proyectos, el 
fabricante protege tu negocio y te ayuda a conseguir precios especiales. Todos 
los partners de la marca tienen acceso al Scorecard, y que no es una herra-
mienta restringida a los niveles más altos’.

se puede hacer en forma muy simple 
y amigable. Si bien competimos con 
grandes CRM o con cualquier player 
de nicho, es cada vez mayor la coo-
peración, por ejemplo con usuarios 
Salesforce que mantienen ese CRM 
pero usan nuestras herramientas de 
automatización de marketing’.

Ahora  HubSpot  tiene tres grandes 
lanzamientos: un nuevo  gen  de 
comercialización, que en lugar de facturar según los contactos 
que sube el cliente a la plataforma, sólo cobra por los que se 
usan, empoderando la productividad. También, ‘Custom Ob-
jects’, es decir propiedades personalizadas en los clientes, 
para manejo mejor de franquicias en las campañas. Y una nue-
va suite  Enterprise  dentro del módulo de ventas, que incluye 
reportes avanzados, forecast predictivo y nuevas herramientas 
de contactabilidad. ‘Todo esto era muy pedido por los clientes, 
así que esperamos gran aceptación y demanda de aquí en más’, 
destaca Clavijo.

¿Qué se viene a futuro? ‘Hay mucho aún por hacer con 
los datos que se generan, a partir que se suman más y más 
integraciones —con Google, Facebook, Gmail, Zoom, etc.— y con 
desarrollos como CMS,  Content Management System. El mar-
keting inteligente recién está comenzando, y esperamos estar 
siempre entre la vanguardia de sus desarrollos’.
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Genesys anuncia  que está ampliando su 
acuerdo de revendedor con BT.  El nuevo 
acuerdo permitirá a BT respaldar y vender Ge-
nesys Cloud.

Genesys Cloud es una oferta todo en uno y 
actualmente es la plataforma líder en centros 
de contacto en la nube pública disponible. La 
incorporación de Genesys Cloud a su carte-
ra, que ya incluye Genesys Engage, permite 
a BT fortalecer su apoyo a organizaciones de 
cualquier tamaño, tipo o complejidad con la 
nube pública y privada, así como con imple-
mentaciones de centros de contacto híbridos 
y locales.

Con acceso a voz, chat web, texto y redes so-
ciales, Genesys Cloud tiene un fantástico con-
junto de funciones que ofrece constantemen-
te nuevas capacidades y funciones. El servicio 
en la nube es excelente por su simplicidad, 
facilidad de uso y aprovisionamiento rápido.

Genesys, mejorando 
cloud CX

HubSpot es una de las plataformas CRM globales más 
exitosas. Se destaca por haber creado el marketing 
inbound, vs. el outbound tradicional. En lugar de 

‘bombardear’ a los prospectos con propuestas, lo que hace es 
ayudar generar información útil o didáctica que que el usuario 
busque por su cuenta, y a medida que avanza niveles, ahí va 
la interacción progresiva. Hoy su plataforma tiene módulos de 
marketing, ventas y Customer Care, manejando 360 la experien-
cia del usuario. Se integra con los demás vendors, como re-
ferente en automatización. Y busca seguir haciendo diferencia 
con nuevos lanzamientos innovadores.

Explica Camilo Clavijo, VP de ventas para América Latina: ‘Hoy 
más que nunca se aprecian nuestras ventajas. Cuando la pan-
demia ha volcado a las empresas a hacer marketing digital y 
los usuarios son avasallados con emailings, resultan claves las 
herramientas de inteligencia y automatización, que especifican, 
personalizan el trato con el cliente. El tener una plataforma 
completa potencia las cosas, porque marketing, ventas y Cus-
tomer Service se retroalimentan entre sí con nuestra filosofía 
inbound, y esto permite que el conjunto tenga mucho mayor 
valor que la suma de las partes separadas’.

HubSpot lleva 15 años en el mercado CRM, y siempre ha crecido 
en forma orgánica, no con adquisiciones que si bien permiten 
crecer rápido, luego tienen incompatibilidades que trastornan. 
‘Esto se ve a cada paso de nuestra plataforma, donde todo es 
intuitivo, plug & play, donde la migración por ejemplo a cloud 

HubSpot: el creador del inbound, líder 
en automatización de marketing

Camilo Clavijo, VP de ventas 
para América Latina

Adriana Valdez, gerenta de 
Canales para Poly México

Contact Center

Poly, nueva solución 
para canales
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TOTVS anuncia su adhesión 
a la Cámara de la industria 
Argentina del Software 

(CESSI), con el objetivo de trabajar en 
conjunto para el crecimiento de la in-
dustria en el país. 

CESSI, quien representa a sus aso-
ciados ante el sector público y priva-
do, acepta a TOTVS Argentina como 
miembro en la segmentación ‘Gran 
empresa A’, que agrupa a aquellas 
compañías que cuentan con más de mil empleados.

Tanto las empresas como los futuros profesionales, impulsa-
dos por la situación del contexto de pandemia, necesitarán he-
rramientas de nuevas tecnologías capaces de adaptarse a estas 
tendencias digitales que cambiarán el mundo para siempre. Es así 
como la unión de empresas que brindan productos y servicios de 
tecnología con cámaras del sector, impulsarán el crecimiento de la 
industria argentina para que sea competitiva a nivel global. Desde 
la compañía posicionada como uno de los unicornios tecnológicos 
de la región, aseguran que es necesario el aporte de todas las par-
tes para fomentar este desarrollo de nuevos modelos de trabajo y 
nuevos modelos de hacer negocios.  

Javier Marbec, director general para la región Sur de América 
Latina de TOTVS asegura: ‘Como empresa de tecnología latina que 
está presente en Argentina desde hace más de 20 años, estamos 
muy orgullosos de sumarnos a la CESSI para trabajar en conjunto 
y apoyar el desarrollo del sector de tecnología en el país y en la 
región. Creemos fundamental el aporte de asociaciones como la 
CESSI para hacer crecer el sector de una manera coordinada con 
todos los actores de la sociedad. Por otro lado, esta acción refuer-
za el compromiso, confianza y presencia de TOTVS en el mercado 
argentino’.

No hace falta ser un experto del IT para saber que en toda la 
marea cloud, el sector de software es el que mayor transformación 
absorbe. El ‘software as a service’ toma niveles de mercado que 
ningún otro ‘X as a service’ alcanza. Y hay segmentos como CRM 
y RRHH, donde el cloud pasa a ser casi el conjunto del mercado. 

Fue muy interesante lo que se logró desarrollar el mes pasado 
con el Especial de Software ERP, destacando justamente que hoy 
el cloud ya no se puede discutir y, por el contrario, el desafío es 
embeberse en la nueva era para saberse mover en los nuevos pro 
y contras que lo rigen.

Ahora en el Especial de Cloud, hablamos de una nueva era ge-
nerada por la pandemia, ya que hay la decisión y la escala a nivel 
macro que antes faltaban. No olvidarse que el cloud dispara nego-
cio y cuando avanza, dispara saltos de operación, de servicios, y de 
ingresos si se hacen las cosas bien.

El mundo del software ya no tiene límites, depende de los usua-
rios (IT managers, etc.) darle cause. Armar sus propios ecosistemas 
según el negocio, y que el conjunto sea más que la suma de las 
partes. Uno se da cuenta de esto más cuando llegó que cuando 
comienza, es clave la persistencia.

TOTVS: nuevo miembro 
de CESSI

Afirma Rodrigo Hermida, 
Director General South La-
tam de Thomson Reuters: 

‘El contexto que estamos transitando 
aceleró significativamente la nece-
sidad de soluciones virtuales o en la 
nube ‘forzando’ de alguna manera un 
proceso de transformación tecnológi-
ca y digital que de otra forma hubiera 
sido más extenso.  Adecuarse a esta 
nueva realidad requiere cambiar la 
forma en que trabajamos, el cómo 
nos relacionamos con los clientes y los modelos de negocio para 
enfocarlos en canales de venta online.  Entendiendo la importan-
cia de que nuestros clientes pudieran adaptarse con agilidad a las 
demandas impuestas por la coyuntura, en Thomson Reuters refor-
zamos y expandimos nuestro portfolio de soluciones que incluye 
soluciones Cloud y de virtualidad tanto para Estudios Contables 
como para Pequeñas y Medianas Empresas’.

‘Desde Thomson Reuters siempre estamos investigando nuevas y 
novedosas tecnologías de aplicación útil y precisa.  Por esta razón, 
ofrecemos soluciones en la nube donde ya no se precisa más de un 
técnico en sistemas que administre nuestros servidores ni debemos 
preocuparnos por los back-up, por bajar las actualizaciones, por los 
riesgos de seguridad informática o por el acceso a la información’.

‘Nuestras soluciones son cada vez más portables, son amigables 
e incentivan la colaboración permitiéndote trabajar desde cual-
quier lugar y en el momento en que uno lo decida.  Los Contadores 
y las Pymes demandan cada vez más este tipo de soluciones y noso-
tros como su socio tecnológico y estratégico estamos para acompa-
ñarlos en la adopción de las mismas.  El nuevo contexto redujo las 
barreras de ingreso a la tecnología acelerando aún más el proceso 
de transformación digital’.

Thomson Reuters, soluciones 
para cada necesidad 

Por Nicolás Smirnoff

Rodrigo Hermida, Director 
General South Latam de 
Thomson Reuters

Javier Marbec, director general 
para la región Sur de América 
Latina de TOTVS

El cloud a nuevo nivel, con el ‘SaaS’ 
como bandera

Software
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el 2020 creciendo un 10% en moneda 
constante, lo que es mayor al prome-
dio global’.

En 2021, la firma seguirá desarro-
llando soluciones en conjunto con 
sus clientes: ‘El año que viene au-
mentará la demanda por las tecnolo-
gías que ofrecen rapidez y eficiencia 
como RPA, DevOps, Design Thinking, 
5G y automatización. En el periodo 
de recuperación que viviremos, el 
software va a ser la palanca para transformar negocios tradi-
cionales en innovadores y mantener organizaciones a flote. La 
necesidad por innovar se ha vuelto tan grande que el volumen 
escapa al área de sistemas y todas las organizaciones necesi-
tan tecnología para crecer’.
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Recursos Humanos está en pro-
ceso de reinvención. En el merca-
do, hay una “explosión de herra-

mientas” que abarcan casi todas las tareas 
de este departamento, desde softwares de 
nómina sofisticados e intuitivos hasta 
herramientas para proporcionar bienestar 
al personal, reducir la discriminación en 
procesos de contratación y capacitar a los 
colaboradores.

El Machine Learning permite que la inte-
ligencia artificial pueda implementar un funcionamiento predictivo 
basado en los datos adquiridos en un determinado contexto, pero 
la diferencia está en que la IA puede crear resultados por sí sola y 
hacer cosas que solo los humanos pueden hacer.

El uso de esta tecnología se ha hecho cada vez más común. De 
hecho, según el reporte Mercer’s Global Talent Trends 2019, 88% de 
las compañías en todo el mundo ya están usando en alguna medi-
da inteligencia artificial en RRHH.

De acuerdo con la encuesta  Triunfar con empatía. Tendencias 
Globales de Talento 2020 de Mercer, la IA se está aplicando: para 
identificar a los candidatos más adecuados en función de la in-
formación de acceso público, como redes sociales, chatbots para 
que sus empleados busquen información o gestionen candidatos 
durante el proceso de reclutamiento, en tecnología portátil (que se 
lleva puesta) para seguir los hábitos de los empleados, aplicada en 
parte del proceso de gestión del desempeño, en Realidad Virtual 
y Aumentada para capacitar a los empleados, en procesos de on-
boarding, y para reconocer a los empleados desmotivados o que 
podrían abandonar la compañía.

Visma, inteligencia artificial 
y machine learning: aliados 
de RRHH

Afirma Raju Vegesna, jefe 
Evangelista de Zoho: ‘La com-
putación en la nube ha re-

presentado un cambio de paradigma 
para la forma en que las organizaciones 
acceden a la tecnología que requieren 
para su funcionamiento. Gracias a este 
modelo, las empresas dejaron atrás una 
época en que debían adquirir costosas 
licencias anuales, por productos que 
podían desactualizarse rápidamente. 
Ahora, reciben estos recursos a través de Internet y pagan sola-
mente por el tiempo y la cantidad de personas que los usaron 
-como si fuera un servicio público’. 

‘Este año, el Cloud Computing se ha convertido en uno de los 
grandes aliados de organizaciones de todos los tamaños y sectores. 
Ante las medidas para restringir la movilidad que se implantaron 
para frenar al COVID-19, las compañías utilizaron soluciones en la 
nube que les permitieron a sus empleados acceder a sus archivos, 
compartir sus documentos o explorar trabajos colaborativos que le 
dieron continuidad a los negocios’.

‘Eso sí, otras empresas aprovecharon esta coyuntura para adaptar 
sus estrategias y modelos de negocio a la nueva realidad, de forma 
rápida y sencilla, gracias a la flexibilidad que ofrece este modelo’.

‘Desde Zoho, presenciamos como cientos de miles de compañías 
en todo el mundo pudieron enviar a todos sus empleados a trabajar 
desde sus hogares, de un día para otro, y sin invertir en aplicaciones 
adicionales o en la renovación de los equipos. Las personas pudie-
ron “transportar” su oficina con ellos y acceder a sus recursos, exac-
tamente igual que lo hacían en sus oficinas’.

‘La Nube es importante en el crecimiento de los negocios actua-
les, pero esencial para el futuro de la vida empresarial’.

Zoho: Cloud Computing un 
presente con mucho futuro

Raju Vegesna, Jefe 
Evangelista de Zoho

Nahuel Pailos, Sales 
Manager Argentina 
de Visma

Software

Epidata informó los resultados financieros del tercer 
trimestre de 2020 junto a una previsión para el resul-
tado final del año y proyecciones para 2021.

A pesar de la pandemia, la empresa logró mantener el nivel 
de trabajo y un promedio de 60 búsquedas laborales en el 2020. 
A la vez, renovó la certificación ISO 9001 y certificó por primera 
vez en la norma ISO 27001 que garantiza la seguridad de la infor-
mación que reciben de sus clientes. También firmó una alianza 
junto a Helpsystems, empresa norteamericana especializada en 
el desarrollo de software de automatización, para brindar servi-
cios de RPA en toda América Latina exceptuando Brasil.

Adrián Anacleto, CEO de Epidata explica: ‘La situación sa-
nitaria puso en manifiesto la necesidad de potenciar la curva 
de innovación de nuestros clientes, generando un proceso de 
aceleración de proyectos de implementación de nuevas tec-
nologías y soluciones a nivel regional. Apuntamos a terminar 

Epidata, crecimiento de 13% en Q3 2020

Adrián Anacleto, CEO 
de Epidata
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NeuralSoft, empresa de software de 
gestión ERP lleva más de 21 años en 
el mercado ofreciendo soluciones 

integrales e innovadoras para las empresas.
Gustavo Viceconti, CEO de NeuralSoft co-

menta sobre las ventajas que ofrece el servicio 
cloud de la compañía: ‘El conjunto de presta-
ciones que ofrecemos a nuestros clientes es a 
la medida de cada uno de ellos. No ofrecemos 
paquetes estándares pre armados, los de-
finimos conjuntamente con el área de sistemas de cada compañía en 
función de sus necesidades y particularidades específicas. Acordamos 
incluso, según la preferencia de cada CIO, qué tareas de administración 
quedan en nuestras manos y cuáles eligen manejar ellos’.

‘Otro punto a resaltar es la atención especializada. El nivel de customi-
zación que ofrecemos requiere también un servicio de atención perso-
nalizada que brinda en forma directa personal especializado de nuestra 
área de Infraestructura y que cuenta con guardias 7 x 24’.

Finaliza Viceconti: ‘Además de hostear los diferentes softwares de ges-
tión que nosotros desarrollamos e implementamos, ofrecemos el aloja-
miento y la administración en nuestros Data centers de aplicaciones de 
oficina y correo electrónico, como así también de otros softwares que 
utilice el cliente, desarrollando también cuando es requerido, las inter-
faces entre los mismos y los softwares provistos por nosotros’.

‘De esta manera nos convertimos en un partner tecnológico de las 
empresas y los departamentos de sistemas delegan en NeuralSoft 
toda su infraestructura y el mantenimiento de la misma, concentrando 
todos sus recursos y su foco en funciones de mayor valor estratégico 
para su compañía’.

NeuralSoft, partner de sus 
clientes

Infor presenta un programa de 
Derechos de los Clientes Infor 
con soluciones multi tenant en 

la nube durante su evento anual Inforum 
2020, que este año fue realizado en for-
mato digital. En este programa, se definen 
normas y políticas relacionadas con la in-
fraestructura multi tenant de Infor. Estos 
derechos prometen reconfirmar la estrate-
gia de la compañía: el cliente está primero.

Las nuevas políticas están diseñadas 
para ayudar a abrirse el camino para que más organizaciones adop-
ten las soluciones multi tenant en la nube y que el 2020 marque una 
disrupción en el mercado hacia la innovación.

Nancy Mattenberger, líder Global de Clientes (CCO) explica: ‘He-
mos identificado necesidades críticas de los clientes multi-tenant y 
esa es la razón por la cual desarrollamos un programa en respuesta. 
Este programa identifica nuestra visión de brindar soluciones mo-
dernas en la nube y desarrollar relaciones a largo plazo basadas en 
la confianza y el éxito mutuo’.

El programa abarca seis derechos que Infor espera agregar y op-
timizarlos en el futuro: flexibilidad, transparencia, soporte fácil y ve-
loz, disponibilidad confiable, seguridad de los datos, y los datos de 
los clientes están seguros.

Finaliza Mattenberger afirmando: ‘Desarrollar relaciones cons-
tructivas brindando valor a los clientes es nuestro mayor impulso, 
ahora más que nunca en este ambiente actual. Este nuevo programa 
de Derecho para Clientes Multi-tenant en la Nube es un compromiso 
real para brindar sustentabilidad a los clientes’.

Infor, beneficios para 
clientes Multi-Tenant

Estos dos Premier Partners de Google crean 
el proveedor número uno de soluciones Goo-
gle Cloud en Latam. Amarello es una empresa 
con especializaciones en análisis de datos y 
migraciones de infraestructura de cómputo.

Con esta acción, el grupo eSource Capital 
aumenta su capacidad de atender la crecien-
te demanda por servicios de cloud computing, 
contando con más de 150 certificaciones de 
Cloud, y especializaciones en Data Analytics, 
Infraestructura, Work Transformation, Google 
Maps Platform, Security, Disaster Response y 
migraciones de centros de cómputo a la nube.

Juan Aguilera, socio de eSource Capital afir-
ma: ‘Esta transacción consolida un portafolio 
de servicios cruciales para el contexto actual, 
con una oferta integral de productos Google’.

eSource Capital integra 
a Amarello en su oferta 
empresarial

Nancy Mattenberger, 
líder Global de Clientes 
(CCO) de Infor

Gustavo Viceconti, CEO 
de NeuralSoft

Software

En este contexto de escenarios cambiantes, donde la 
transformación digital dejó de ser una tendencia, para 
de súbito convertirse en un hecho ineludible, platafor-

mas de desarrollo Low-Code, resultan fundamentales. GeneXus 
libera tecnología para participar de estos tiempos desafiantes 
como si fueran una gran oportunidad para evolucionar.

Nicolas Jodal, CEO de GeneXus explica: ‘Estamos lanzando una 
versión en el año 2020. Creo que vamos a estar 50 años hablando 
de lo que pasó este año. Estamos viviendo un contexto sin prece-
dentes, hoy no es la tecnología la que nos pide que nos adapte-
mos rápidamente, sino que es el mundo, que aceleró su ritmo de evolución’.

Explica Jodal: ‘La razón por la cual GeneXus 17 es la mejor versión de GeneXus en 30 años 
es porque ha sido probada en batalla, demostrando en la práctica estar preparada para los 
nuevos desafíos y a las demandas más exigentes de la nueva normalidad que nos ha to-
cado vivir, en este mundo acelerado. Este es el contexto en el cual fue forjada GeneXus 17’.

Gastón Milano, CTO de GeneXus comenta: ‘En un mundo que evoluciona acelerada-
mente, la única respuesta a los cambios es la automatización. GeneXus 17 llega con 
innovaciones estructurales: experiencias múltiples, integración y Evolución, DevOps 
expandido, flexibilidad y calidad’.

GeneXus presenta la última 
versión de su plataforma

Nicolás Jodal, CEO 
de GeneXus
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encontrarse en hardware que se retira de 
servicio activo. 

La tolerancia al riesgo que tengamos 
en la organización dictará que tan estric-
tas serán las medidas de control que de-
beremos tomar al adoptar un servicio de 
seguridad administrada en la nube. Si la 
información que será procesada a través 
del servicio es altamente sensible, proba-
blemente requeriremos reservarnos el de-
recho de auditar al proveedor de servicio 
para garantizar que la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la misma 
estén correctamente gestionadas, pudien-
do inclusive pedir documentación con los 
detalles sobre la manera en que el provee-
dor atenderá nuestras necesidades de se-
guridad en la transmisión, procesamiento 
y almacenamiento de nuestra información.

 La arquitectura del servicio nos 
puede decir mucho acerca de los riesgos a 
los que estaremos expuestos al usarlo. El 
uso de virtualización probablemente sea el 
esquema que mejor maneja la necesidad 
de compartimentar la información para 
evitar que se mezcle con la de otros clien-
tes del servicio, reduciendo así el riesgo de 
divulgación no intencional, pero también 
probablemente sea el esquema más cos-
toso. Nuevamente el compromiso e inter-
dependencia entre el grado de seguridad 
y el costo se hace presente, y es un factor 
más que habrá que tomar en cuenta para 
la toma de decisión al seleccionar este tipo 
de servicio.

Ataques más sofisticados en la nube
A medida que las empresas actuales 

abrazan la transformación digital y optan 
por sustituir el uso tradicional de la web 
por los servicios Cloud, es imperativo eva-
luar si existen controles adecuados para 
proteger todo el tráfico. Dado que la ma-
yoría de las herramientas se centran en el 
tráfico web tradicional, este cambio signi-
ficativo hacia la utilización de la nube está 
provocando que los equipos de seguridad 
se queden ciegos.

Si hay una tendencia general que se re-

pite es que los ciberataques aumentan en 
cantidad, frecuencia y sofisticación, pero, 
el análisis de los expertos ahonda en el 
detalle, y es lo que han hecho desde Cy-
berArk. Sus pronósticos apuntan que los 
drones van a abrir un nuevo camino para 
la manipulación de información. Hasta 
ahora, la preocupación por la seguridad en 
torno a los drones se ha centrado, princi-
palmente, en los daños físicos que podrían 
provocar si los utilizan las personas o las 
instituciones equivocadas. Veremos a los 
ciberatacantes enfocarse más en lo que 
saben los drones y cómo explotar 
la información que recopilan, ro-
bando y manipulando información 
confidencial. 

Estos dispositivos deben tratar-
se como cualquier otro dispositivo 
IoT, que cuenta con un software 
que reúne y almacena información 
confidencial que necesita protec-
ción. Las organizaciones deben de-
terminar quién tiene la capacidad 
de controlar las actividades del 
dron, qué información almacena 
el dron, cómo se gestiona y super-
visa el acceso a esa información 
y, en última instancia, quién es el 
responsable de asegurarla. Estas 

preguntas deberán abordarse mediante 
la creación de un marco de seguridad que 
pueda ayudar a mitigar los riesgos de se-
guridad emergentes y los posibles desafíos 
normativos y de cumplimiento. 

La segunda predicción es el efecto ma-
riposa del ransomware. Estamos viendo 
cómo está aumentando el ransomware, y lo 
seguirá haciendo este año. Con el objetivo 
de estos ataques puesto en la interrupción 
y la desestabilización de los sistemas, las 
ciudades deberán estar más enfocadas en 
la resistencia cibernética.

Dentro del modelo de entrega de ser-
vicios del cómputo en la nube tenemos 
diferentes ofertas hasta ahora: software 
como servicio (SaaS), plataforma como 
servicio (PaaS) e infraestructura como ser-
vicio (IaaS). Las soluciones de seguridad 
también se ofrecen en esta modalidad. 
En general, los servicios de seguridad en 
la nube dependen de información que va 
a fluir desde Internet hacia la red del pro-
veedor, para luego hacerlo desde la red del 
proveedor hacia la red del cliente, o bien 
el mismo proceso, pero en sentido inverso, 
cruzando a su paso redes públicas y siste-
mas del proveedor. 

En 2021, según los principales analistas 
del mercado, el 98% de las empresas usará 
la nube de una forma u otra. Y si bien en 
América Latina la adopción es lenta, ya es 
una realidad.  La nube, tiene sus pros y sus 
contras, pero todos estamos de acuerdo 

que, tanto en su ver-
sión privada como 
pública e híbrida, es 
una herramienta que 
habilita a tener me-
jor y mayor acceso a 
la tecnología. 

Los datos corpora-
tivos se encuentran 
en constante movi-
miento entre múlti-
ples servicios, aloja-
dos en jurisdicciones 
geográficas dispares, 
siendo utilizados y analizados por numero-
sas partes, tanto dentro de la organización 
como entre los socios, e incluso potencial-
mente informando a terceros sobre los sis-
temas de Machine Learning. Por tanto, ya 
no tiene sentido hablar de DLP o de Pre-
vención de Pérdida de Datos, la realidad 

obliga a adoptar nuevas formas de prote-
ger esta información

La consultora MarketsandMarkets pro-
nostica que se registrarán crecimientos 
anuales del 16,9% lo que llevará la cifra 
de negocio en 2023 a 16.500 millones de 
dólares. La modalidad de seguridad como 
servicio crecerá a buen ritmo en los próxi-
mos años por diversos factores, entre los 
que los autores del estudio destacan unas 
leyes más rigurosas de protección de los 
datos, el incremento de la demanda de 
soluciones de seguridad cloud y los altos 
costos y riesgos que asumen las empresas 
cuando gestionan soluciones de seguridad 
en sus instalaciones. 

Un punto a cuidar al adoptar este tipo 
de servicios para nuestras organizaciones 
es el de la confidencialidad con la que se 
maneja la información, ya sea cuando se 
encuentra en tránsito o bien como cuando 
es procesada y almacenada por el provee-
dor de servicios de seguridad en la nube. 
Deben existir algunos controles básicos 
dentro del contrato con el proveedor de 
servicios de seguridad en la nube para 
atender esta situación, de acuerdo con Ma-
gazcitum. Como mínimo, el proveedor de 
servicios debe firmar un acuerdo de con-
fidencialidad y no divulgación que lo obli-
gue a no revelar datos a los que pudiera 
tener acceso durante la provisión del ser-
vicio, además de que el proveedor deberá 
contar con políticas muy estrictas para la 
destrucción de información que pudiera 

Fuente: Profile

Modelos de servicios Cloud & SECaaS

Mayor protección web: ¿cómo funciona un ransomware?

Fuente:  Statista

El alcance de la seguridad en la nube

Fuente: Trevenque

Cuadrante Mágico para Cloud Access Security Brokers

Fuente: Gartner

A 
B
Seguridad IT & Cloud,
cada vez más alineados

Seguridad IT | Informe
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de seguridad 
recibir servicios 
de seguridad de 
red de manera consis-
tente y eficaz para res-
paldar la transforma-
ción empresarial digital 
y las necesidades de 
movilidad. Asimismo, 
las empresas serán ca-
paces de: 

Reducir la comple-
jidad arquitectónica: 
Al consolidar los ser-
vicios en un único 
proveedor, reducir el 
número de dispositi-
vos físicos y virtuales. 

Experiencia de usuario mejorada: Una parte considerable de las 
aplicaciones son sensibles a la latencia por lo que la presencia de 
puntos de presencia de computo cercanos, y el control del peering 
local son fundamentales para garantizar una mejor experiencia a 
los usuarios.

Seguridad avanzada: La compatibilidad con la inspección de 
contenido para identificar datos confidenciales y malware es fun-
damental en un marco SASE, ya que la mayoría de los datos confi-
denciales ya están en la nube. 

Carga operativa baja: Las estrategias de SASE buscan reducir la 
carga de trabajo de los equipos de seguridad de la información, no 
solo en la operación de las soluciones, sino también eliminando los 
dispositivos físicos o virtuales que ya no son.

Modelo de confianza cero: En la adopción de SASE, los modelos 
de acceso basados en la confianza cero son ineludibles. Los pará-
metros de identidad, dispositivo y aplicación son necesarios para 
permitir o bloquear el acceso.

Gestión centralizada: En una arquitectura SASE, tanto la adminis-
tración como todas las políticas de la solución deben estar centra-
lizadas para evitar un aumento en la complejidad de la administra-

ción. No obstante, la aplicación de los controles, cuando se 
realice más cerca de los usuarios, permitirá trabajar con bajas 
latencias, garantizando una mejor experiencia.

Sin duda, Una arquitectura de seguridad de red diseñada 
para la era que vivimos requiere de un cambio de mentali-
dad. El nuevo modelo de seguridad debe centrarse en pro-
porcionar y gestionar el acceso seguro a las aplicaciones in-
ternas, los servicios en Internet y los datos más que en una 
única ubicación: el perímetro es ahora una relación entre los 
usuarios, los datos y las aplicaciones. Por tanto, ha llegado 
el momento de cambiar la forma en la que las organizacio-
nes definen su arquitectura de seguridad para que puedan 
re-imaginar su perímetro.
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La transformación digital de las organizaciones se ha 
acelerado en todo el mundo y las empresas requieren 
de nuevas herramientas que les permitan proteger un 

entorno con un perímetro cada vez menos delimitado. En este con-
texto, Secure Access Service Edge (SASE) ha surgido como un impor-
tante modelo conceptual para ofrecer un acceso seguro basado en 
la identidad.

Acuñado por primera vez por Gartner en un informe de agosto de 
2019, SASE marca un antes y un después para las redes y la seguridad, 
por lo que compartimos en este artículo, basado en el documento ‘El 
futuro de la seguridad de redes está en la nube’ de la consultora, una 
panorámica detallada sobre sus principales características. 

SASE ha venido para quedarse, pero… ¿Qué es SASE exactamente?
Por definición, SASE es un nuevo marco tecnológico que acerca las 

tecnologías de Redes y Seguridad en una arquitectura nativa en la 
nube, que debe estar cerca de los usuarios, estén donde estén, en-
tregada desde un Service Edge.

SASE esboza una convergencia de múltiples funciones de seguri-
dad: SD-WAN, Secure Web Gateway (NG-SWG) de próxima generación, 
Cloud Access Secure Broker (CASB), Zero Trust Network Access (ZTNA) 
y Firewall como Servicio (FWaaS), y brinda acceso y control a servi-
cios Web, Cloud y aplicaciones privadas; asegura la identificación y 
protección de datos sensibles corporativos; y facilita la protección a 
ataques avanzados, salvaguardando a usuarios, aplicaciones y datos 
sin importar dónde se encuentren.

En definitiva, SASE ofrece el acceso seguro basado en identidades 
que las organizaciones necesitan para que su seguridad no dependa 
de un perímetro cada vez menos delimitado y se apoye en una nube, 
con alcance global y baja latencia. 

¿Por qué SASE?
La adopción de la nube a gran escala, ya sea a través de apli-

caciones o infraestructura como servicio, ha afectado gravemente 
a las estrategias de seguridad y a la forma en que históricamente 
hemos visto los centros de datos como el centro de las iniciativas 
de transformación.

Los beneficios de una arquitectura SASE permitirán a los equipos 

Netskope, mitos y verdades sobre 
SASE: un antes y un después en la 
seguridad corporativa

Seguridad IT 

Alain Karioty, director de 
Ventas Latam

Carlos Jardim, Systems 
Engineer Manager Latam
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Este es el Especial Anual Cloud, que ilustra los cambios que 
aporta la Transformación Digital. Pero este año tiene un ingre-
diente nuevo: la pandemia, que lo que ha hecho es acelerar lo 
que venía, empujar a los indecisos. Entonces, la mayoría pasa o 
tiende a pasar a online, así que la Seguridad IT tradicional debe 
mutar a ciberseguridad. Puede ser en mayor o menor medida, 
pero seguro.

En el último tiempo venimos pidiendo evolucionar mucho más a 
‘Seguridad como servicio’, a volver la seguridad un OPEX en lugar 

Seguridad IT 

de un CAPEX para facilitar la actualización sistemática y acceder 
a lo más nuevo de IA, etc. Con la pandemia, se puede decir que se 
dio un gran push de avance, pero aún mucho debe concretarse.

¿Entonces, de aquí en más? A seguir evolucionando. Con el cloud 
los escenarios se disparan cada año, son nuevas las variables. 
Vale crear una estructura híbrida, parte propio y parte servicios, y 
buscar la mejor combinación propia. Siempre tener el negocio en 
foco, protegerlo y catapultarlo en un mismo movimiento. Cuando 
uno está en la inercia, todo ocurre más rápido.

Por Nicolás Smirnoff

Ciberseguridad & cloud, se acelera
la simbiosis

La pandemia se ha posicio-
nado prácticamente como 
el motivador número uno 

de las empresas para avanzar en tér-
minos de transformación digital, de-
bido principalmente a la necesidad 
de adaptarse a las nuevas modalida-
des de trabajo. Esto es un dolor que 
muchas empresas aún se encuentran 
subsanando para  disponer de herra-
mientas eficientes y con alto perfor-
mance que les permitan trabajar desde cualquier lugar. Tomando 
en cuenta esta necesidad en el mercado, Fortinet en conjunto con 
ITQ Latam, se ha  dedicado a apoyar a múltiples clientes en sus 
avances hacia soluciones de teletrabajo para que continúen cre-
ciendo y desarrollando sus empresas en esta época tan complica-
da del mercado mundial.

José Valera, Channel Account Manager de Fortinet en Chile seña-
la: ‘La nube está creciendo de forma acelerada, pero muchas veces 
no importa solo ir rápido, sino también ir seguro. Allí, acompa-
ñamos a múltiples clientes que necesitan recomendaciones para 
asegurar su paso a la nube, evitando ser vulnerados y protegiendo 
todos esos datos que ahora se encuentran en otro lugar’.

‘El trabajo en equipo ha sido clave para podernos posicionar 
en múltiples proyectos. A pesar de la situación actual, donde nos 
encontramos separados físicamente, la comunicación continúa 
fluyendo y el equipo se encuentra fortalecido. El desafío más im-
portante es aumentar nuestro crecimiento. Al tener un mercado de 
ciberseguridad donde nos encontramos como líderes, a nivel de 
presencia tenemos que ejecutar estrategias que nos saquen de lo 
cotidiano y nos lleven a otros segmentos para apoyar sus negocios’

Con el posicionamiento de la solución Secure SD-WAN, donde 
los beneficios para los usuarios son múltiples a nivel de aumento 
de productividad, gracias a un mejor manejo de los recursos WAN, 
y en una importante reducción de costos, al ahorrar en enlaces.

Afirma Augusto Bainotti, Coun-
try Manager para Cono Sur en 
ESET Latinoamérica: ‘Desde el 

lado de las tecnologías, contamos con 
varias capas y soluciones que utilizan la 
nube y permiten mejores niveles de pro-
tección. El sistema en la nube de protec-
ción contra malware  incluido en todas 
nuestras soluciones, analiza las aplica-
ciones desconocidas potencialmente 
maliciosas y otras posibles amenazas se 
monitorean y se envían a la nube de ESET a través del sistema de 
recopilación de datos ESET LiveGrid’. 

‘Ofrecemos una solución que proporciona un análisis en la nube 
a través de un sandbox seguro de ESET, que permite ejecutar, ana-
lizar y detectar aquellas mas amenazas más avanzadas. Dentro del 
portafolio cloud de ESET podemos contar con: ESET Security Ma-
nagment Center Cloud, ESET Dynamic Threat Defense, ESET Dynamic 
Endpoint Protection, ESET Dynamic Endpoint Protection AV, ESET 
Targeted Attack Protection, ESET Remote Workforce Offer, ESET En-
dpoint Protection Standard Cloud, ESET Endpoint Protection Advan-
ced Cloud, ESET Secure Business Cloud’.

‘Próximamente estamos por lanzar una nueva solución Cloud, en 
este caso una solución de dedica a proteger uno de los servicios 
que más ha crecido en la nube en los últimos años: Microsoft Office 
365. Esta nueva herramienta brindara protección contra todo tipo 
de correo malicioso que llegue a través del correo, también tendrá 
la posibilidad de bloquear correos de Phishing y adicionalmente 
incluirá filtros antispam’.

Bainotti, finaliza: ‘Comparativamente 2020 vino a poner de ma-
nifiesto lo que muchos profesionales de TI y seguridad venían ma-
nifestando respecto de contar con disponibilidad de información 
pero con mas capas de seguridad, con la salvedad de que ahora 
muchos decisores empiezan a palpar la misma realidad, vivirla y 
compartirla’. 

Fortinet, proyección en 
ciberseguridad

ESET, protección cloud a la 
orden del día

José Valera, Channel Account 
Manager de Fortinet en Chile

Augusto Bainotti, Country 
Manager para Cono Sur en 
ESET Latinoamérica
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Appgate da a conocer los resultados del informe ‘Las 
nuevas caras del fraude’ (Faces of Fraud) de 2020, una 
encuesta que evidencia las brechas más sensibles que 
presentan las organizaciones, y que a su vez analizó el 
panorama de este flagelo y la incidencia que tiene en 
la industria.

Michael López, vicepresidente y gerente general de 
Total Fraud Protection Appgate: ‘Una cuarta parte de 
las instituciones financieras experimentó al menos un 
spear-phishing o ataque de compromiso en su correo 
electrónico corporativo durante 2019, en el cual las 
credenciales del usuario se vieron comprometidas o 
se llegó a cometer algún tipo de fraude. Estas acciones 
afectaron la propiedad intelectual y causaron daños 
físicos, sin embargo, casi la mitad de las instituciones 
encuestadas afirman que tienen una visibilidad limi-
tada o nula para identificar el impacto que tiene el 
mismo hecho en sus organizaciones’. 

Appgate: ‘la reinvención de las 
estafas’

F5 Networks presenta Sha-
pe AI Fraud Engine (SAFE), 
una nueva solución SaaS 

que elimina las transacciones frau-
dulentas en línea que superan las 
herramientas de fraude existentes. 
Aprovechando la experiencia líder en 
la industria de Shape, SAFE utiliza un 
motor de inteligencia artificial pro-
bado para evaluar cada transacción 
en línea a través de una variedad de 
señales de telemetría, ambientales y 
de comportamiento para comprender con precisión la intención 
del usuario y bloquear a los estafadores humanos, antes de que 
ocurra el fraude. 

SAFE es una oferta totalmente administrada y basada en inte-
ligencia artificial que detiene a los estafadores en tiempo real, lo 
que resulta en hasta un 90% menos de fricción para los buenos 
usuarios. Como servicio completamente administrado que puede 
detectar y bloquear amenazas en evolución, SAFE protege las apli-
caciones modernas y tradicionales, ayudando a las organizaciones 
a acelerar los esfuerzos digitales y disminuir la carga de trabajo a 
menudo abrumadora en los equipos de fraude. 

Sumit Agarwal, VP de Productos Analíticos de F5 y cofundador 
de Shape afirma: ‘La necesidad de innovación en la prevención del 
fraude se vuelve más urgente cuando se tiene un cambio acelera-
do a las vías en línea debido a la actual situación de salud global. 
Estamos viendo a los estafadores lanzar ataques cada vez más so-
fisticados que aprovechan los cambios debidos a la pandemia y las 
dificultades económicas en general’.

El contexto de la  pan-
demia  cambió muchas co-
sas. Al igual que las orga-

nizaciones y las empresas debieron 
incorporar nuevas herramientas para 
continuar operando,  los  cibercrim-
inales  aprovecharon el momento 
de  digitalización masiva  (y mucho 
desconocimiento) para profundizar sus 
ataques a los usuarios. Los casos, sin 
dudas, son cada vez más ingeniosos. A 
tal punto, algunas entidades decidieron cerrar sus cuentas para fre-
nar los engaños a sus usuarios.

Sebastián Stranieri, CEO de VU Security señala: ‘Muchas veces, 
las personas no se dan cuenta de que se exponen públicamente en 
el mundo online. Si le respondés a una cuenta del banco que estás 
teniendo un problema, estás abriendo un canal para que alguien se 
haga pasar por el banco e intente vulnerar tu privacidad’. 

Esta forma de robar datos personales se popularizó y está ín-
timamente relacionada con los tiempos que corren. Al tener las 
sucursales cerradas, el público se fía de las redes sociales de los 
bancos que suelen responder sus reclamos por canales públicos, a 
la vista de todos, incluyendo a los hackers.

Con el objetivo de advertir a la sociedad ante nuevas modalida-
des delictivas, los bancos públicos, privados, de capital nacional e 
internacional con operaciones en el país realizarán a partir de la 
fecha y por las próximas tres semanas una campaña de cibersegu-
ridad para difundir mensajes simples a toda la población: no com-
partir claves ni datos personales y entrar en contacto únicamente a 
través de los canales oficiales de atención de los bancos.

F5 Networks impulsa SAFE VU Security, fraude bancario

Seguridad IT 

Sumit Agarwal, VP de 
Productos Analíticos de F5 y 
cofundador de Shape

Sebastián Stranieri, CEO de 
VU Security

Según el Panorama de amenazas de Kas-
persky para América Latina, la empresa 
registró 1.3 millones intentos de ataque de 

ransomware en la región entre enero y septiembre de 
2020, lo que significa un promedio de 5,000 ataques por 
día. Entre los países más atacados se encuentran Brasil, 
México, Colombia, Perú y Ecuador. Los principales vec-
tores de infección son las vulnerabilidades en progra-
mas obsoletos o versiones pirateadas y el uso de contraseñas simples.

El historial de ransomware en Latinoamérica es curioso. Entre 2014 y 2017, la 
cantidad de ataques aumentaba un promedio de 30% cada año, pero después del 
famoso caso de WannaCry, el interés de los ciberdelincuentes disminuyó. Después 
de un periodo de calma, esta modalidad de ataque retomó fuerzas en 2018 y, desde 
entonces, ha mantenido un ritmo de crecimiento constante de casi 7% por año.

Según Santiago Pontiroli, analista de Seguridad en Kasperksy, las malas prác-
ticas de las empresas y entidades gubernamentales permiten que el ransomware 
sea una amenaza real.

Kaspersky, 5.000 ataques 
de ransomware diarios

Santiago Pontiroli, analista 
de seguridad en Kasperksy
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Cierra Norberto dando su visión 
sobre las problemáticas en segu-
ridad a tener en cuenta en el corto 
plazo: ‘Es obvio que el teletrabajo 
forzado dará lugar al teletrabajo por 
conveniencia. Habrá que pulir mu-
chas cosas, algunas de ellas vincula-
das con la seguridad de los procesos. 
La gran cantidad de fraudes que han 
explotado en estos últimos meses 
demuestran que no todas las orga-
nizaciones contaban con los elementos adecuados para hacer 
frente a condiciones de operación excepcionales. La prioridad 
en la continuidad de la operación debe dar paso a la prioridad 
de la operación segura’.
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Arley Brogiato, director de 
Ventas para Latinoamérica 
de SonicWall comenta sobre 

las últimas novedades de la empresa: 
‘Este año se lanzaron nuevas tecnolo-
gías, atendiendo a las necesidades de 
este nuevo momento en el que vivimos. 
Nuevas funciones y controles a través 
de nuestra línea Acceso Remoto Seguro, 
donde tuvimos un crecimiento de 227%.  
Otro gran lanzamiento de SonicWall fue nuestra solución SD-Branch 
(Secure Software-Defined Branch) lo cual mejora la experiencia del 
usuario y protege la conectividad de la sucursal’’.

‘También hay que destacar la nueva plataforma de gestión de 
SonicWall denominada NSM, plataforma cloud para la gestión de 
nuestras tecnologías y por último nuestro nuevo sistema operativo 
7.0 y la nueva línea de NGFW generación 7’.

Ante las tendencias del mercado, Brogiato explica: ‘Vemos el 
futuro como un híbrido donde las personas trabajarán parte de 
su tiempo en sus oficinas protegidas y administradas por una es-
tructura unificada y otra parte remota. Nuestra visión continuará 
siendo la que reforzamos con nuestra estrategia de Boundless Cy-
bersecurity o Ciberseguridad sin Límites habilitar soluciones de ci-
berseguridad para que las empresas protejan a la fuerza laboral 
remota manteniendo la confiabilidad, transparencia y velocidad’.

‘Nuestra estrategia de Boundless Cybersecurity se apalanca en 
3 pilares fundamentales y que son nuestros principales diferen-
ciadores: conocer lo desconocido, visibilidad y control unificado, y 
economía disruptiva’.

Akamai, empresa espe-
cializada en seguridad 
informática, realizó un 

webinar enfocado en las proble-
máticas del mercado actual.

Juan Carlos Rivera, Solutions 
Engineer de la compañía estuvo 
disertando sobre las claves para 
maximizar resultados en even-
tos de alto tráfico web: ‘Convivir 
en la nube y vivir en el internet 
es difícil. Las soluciones de rendimiento web y móvil de 
Akamai ayudan a atraer a los consumidores con experien-
cias online rápidas y personalizadas, lo que permitirá au-
mentar las oportunidades de ingresos’.

En cuanto a las tendencias que se están viendo en el mer-
cado, Rivera explica: ‘Hay que buscar el equilibrio entre la 
experiencia del usuario final y la seguridad. La experiencia 
al cliente se vuelve compleja, porque nos conectamos des-
de cualquier lado y necesitamos que el sitio web sea ágil y 
dinámico. Pero tiene tantas cosas hoy que se vuelve pesado 
(imágenes, APIs, javascript, contenido de terceros, etc.)’.

Esteban Román, Enterprise Security Architect de Akamai 
cerró comentando sobre los temas actuales de seguridad: 
‘A medida que estamos adoptando nuevas tecnologías y que 
intentamos tener más infraestructuras para manejar servi-
cios específicos, se generan nuevas opciones de ataque. Por 
eso los equipos de seguridad deben tener mucho cuidado 
con los equipos’.

SonicWall, ciberseguridad sin 
límites

Akamai, seguridad en 
eventos de alto tráfico
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Arley Brogiato, director de 
Ventas para Latinoamérica. Esteban Román, Enterprise 

Security Architect de Akamai

Norberto Marinelli, Vice Chairman & CEO de Certisur 
comenta sobre las últimas novedades de la compa-
ñía: ‘Estamos incorporando una nueva solución para 

autenticación de usuarios de Entrust. Identity as a Service es 
una solución de autenticación basada en la nube que está dise-
ñada para ayudar a las organizaciones de todos los tamaños a 
implementar autenticación de múltiples factores para acceder 
a redes, dispositivos y aplicaciones’.

‘Su función de autenticación multinivel ayuda a los ingenie-
ros a preparar puntuaciones de reputación de dispositivos me-
diante la detección de patrones de fraude y tendencias inusua-
les de interacción del usuario. Los administradores pueden 
asignar credenciales de inicio de sesión individuales y acceso 
basado en roles a los usuarios, optimizando la protección de 
activos y aplicaciones vulnerables’.

CertiSur, soluciones de autenticación 
basadas en la nube

Norberto Marinelli, Vice 
Chairman & CEO de CertiSur
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USUARIA, la Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comuni-
caciones realizará un evento donde se premiará y reconocerá al CISO del año. 
El mismo tendrá lugar el 27 de noviembre, de forma virtual.

La votación se realizó entre pares a fin de reconocer al mejor ejecutivo en temas de 
seguridad informática. El periodo de votación fue desde el 20 al 30 de octubre. Pasado 
ese tiempo, se cerró la votación y se obtuvo la lista de los diez más votados. Luego, se 
armó una segunda ronda de votación donde se decretó el ganador.

Claudio Colace, CISO del Banco Patagonia da su visión sobre los pre-
mios: ‘Hoy más que nunca, las áreas de seguridad pasamos a ser habi-

litadores del negocio. Este año, los clubes de CISOs tuvimos muchí-
simos temas que tratar, pero el central fue compartir experiencias 
y colaborar con el otro. Todos tuvimos que reconfigurar nuestro 
negocio. El CISO tiene que repensarse y crecer en temas humanos’.

Por su parte, Walter Mondino, CISO de DirecTV y ex ganador del 
premio, afirma: ‘Es un lindo reconocimiento para quien lo recibe. 

Sentir que tus colegas valoran tu trabajo. Igualmente, es un logro que 
involucra a todos, porque nos ayudamos y aportamos para que nuestras empresas sean 
cada día más seguras’.
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El nuevo conjunto de soluciones SASE de 
Forcepoint Dynamic Edge Protection, que 
incluye Cloud Security Gateway y Private 
Access, aborda las necesidades de seguri-
dad de las empresas para el trabajo remo-
to masivo.

Al mismo tiempo, reduce la complejidad 
de seguridad y los desafíos de interopera-
bilidad de productos puntuales. El nuevo 
Forcepoint Cloud Security Gateway ofre-
ce una reducción del 30% en el costo de 
propiedad del software con una oferta de 
seguridad convergente todo en uno que 
ofrece capacidades de Secure Web Ga-
teway, CASB y DLP como un solo servicio.

El nuevo servicio en la nube de Force-
point Private Access proporciona un verda-
dero acceso remoto confianza-cero a apli-
caciones internas sin la complejidad, los 
cuellos de botella y los riesgos de las VPN.

Forcepoint lanza 
soluciones SASE

Desde ZMA explican: ‘La migra-
ción a la nube más que una 
simple moda, es una ventaja 

competitiva. Según información de  Mc-
Kinsey, las empresas que  se mueven a 
la esfera cloud pueden reducir los costos 
generales de TI en más de un 30%’.

‘¿Por dónde empezar? Muchas compañías han 
empezado a utilizar servicios como Office 365, que permite el uso 
de la suite de Microsoft Office en la nube, e incluso ofrece una 
cierta capacidad de almacenamiento. Esta opción descentraliza la 
información y ‘democratiza’ el acceso a la misma en las empresas’.

‘O365 Manager Plus  de  ManageEngine  es la solución que 
garantiza una gestión integral de esta herramienta por medio de 
gestión de buzones, gestión de almacenamiento, automatización 
de procesos, delegación de permisos, auditorias, alertas e 
informes. Además, con Identity Manager Plus, es posible entregar 
un inicio de sesión único basado en la nube para empresas’.

‘Para aquellas compañías que ya tienen un camino recorrido y 
cuentan con una plataforma en la nube, la sugerencia es Cloud 
Security Plus. Es una herramienta que recolecta logs de los am-
bientes de nube privada (Amazon, Azure, Google Cloud y Salesfor-
ce) para que las empresas puedan monitorear anomalías en esos 
ambientes e identificar ataques internos o externos’.

‘Analizar detalladamente el estado de la organización para mi-
grar a la nube, es la clave para avanzar. Una vez tomada la de-
cisión, puede confiar en ManageEngine para optimizar el uso de 
esas herramientas en la nube’.

Víctor González, Sales President 
Latam de Seguridad América ex-
plica: ‘Las empresas de a poco han 

comenzado con la transformación digital. Es un 
proceso que se ha ido normalizando, debido a 
que la tecnología ha demostrado que muchos 
procedimientos se pueden hacer de una mane-
ra más fácil, rápida y efectiva’.

‘Las diferentes soluciones que están basadas 
en la nube son un gran ejemplo de que la digi-
talización es una ventaja. El trabajo puede ser 
aún más colaborativo, flexible, eficiente y seguro. Diferentes compañías 
están invirtiendo en este tema de forma exponencial a lo largo de los 
últimos años’.

‘La nube es un espacio virtual que permite almacenar información a 
través de internet. Los distintos departamentos de las empresas pueden 
obtener y trabajar con todos los archivos que se van compartiendo de 
forma inmediata. Hay que destacar que la seguridad es un punto funda-
mental y la protección de sus datos es totalmente garantizada’.

Varias soluciones integraron esta modalidad, debido al aporte signifi-
cativo que genera en los diferentes sistemas de trabajo. Seguridad Amé-
rica cuenta con varias soluciones basadas en la nube, como: GlobalSign, 
TeamViewer, SigniFlow, RapidLei, Comodo, Acunetix, Cymulate, SiteLock, 
Endpoint Protector, Ubisecure, Veracode, Eset, Thycotic, Outpost24, So-
phos, FortiEDR, Itext, y Red Sift’.

‘Seguridad América cuenta con ejecutivos expertos que pueden ase-
sorarlo de manera gratuita. Ofrecemos soporte 24/7 a nuestros clientes y 
facturación local en Chile, Perú, Colombia, México y Argentina’. 

ZMA, la escalera a la nube, 
un paso a la vez

Seguridad América, soluciones 
basadas en la nube

Seguridad IT 

Víctor González, Sales 
President Latam de 
Seguridad América

Premio SEGURINFO 2020, 
reconocimiento al CISO del año



PRENSARIO TILA | Noviembre 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Noviembre 2020www.prensariotila.com• 114 •

muestran que el desafío inmediato de 
los profesionales de seguridad de TI 
es el de ocuparse de la conectividad 
y el acceso remoto a escala. El 86%, 
citó la necesidad de pasar a la fuerza 
laboral remota seguida de la acelera-
ción de los proyectos de tecnología 
digital, así como la empatía del clien-
te y la rápida adopción de tecnologías 
en la nube. El 79% cree que reforzar la 
seguridad de la red con un enfoque 
en la prevención es una prioridad máxima para asegurar la nueva 
normalidad.

Dentro de las principales barreras de seguridad para la adop-
ción de la nube se destacan, la falta de personal calificado (55%), 
el 46% apunta a limitaciones presupuestarias, mientras que el 37% 
recalca los problemas de privacidad de datos y el 36% a la falta de 
integración con la seguridad en las instalaciones.

Afirma Blanca Yanulis, Regional Ma-
nager para América Latina de Glo-
balSign: ‘Las empresas se han visto 

obligadas a que sus empleados trabajen de 
forma remota, muchos establecimientos co-
merciales se han visto obligados a poner sus 
tiendas ‘físicas’ en línea, las instituciones edu-
cativas han llevado sus aulas a la web y hemos 
visto muchos otros cambios tecnológicos en 
una amplio variedad de industrias. Todos es-
tos cambios han sido impulsados   por la trans-
formación digital, que pensamos que tardaría 
más en llegar, pero debido a la pandemia ha llegado este nuevo para-
digma’.

‘Desde el punto de vista de la seguridad digital, las empresas conti-
núan adaptándose para tener una fuerza de trabajo mayoritaria o com-
pletamente remota, y pueden ser más flexibles gracias a soluciones 
de seguridad como GMO Agree con tecnología GlobalSign. GMO Agree 
permite a las empresas firmar documentos digital y electrónicamente, 
ahorrando dinero y tiempo, ofreciendo flexibilidad a los empleados y 
sus clientes’.

Yanulis, cierra: ‘En 2021 continuaremos desarrollando nuestra ac-
tividad comercial, comprando online y realizando actividades banca-
rias de forma virtual. Como resultado, las empresas dependerán de 
los sitios web más que nunca, por lo que la seguridad de los sitios 
web seguirá siendo de gran importancia. Deberán estar protegidos con 
certificado SSL / TLS, para garantizar la integridad de la información’.

Sophos  revela que, de acuerdo con su encuesta ‘Cy-
bersecurity: the human Challenge’, el factor humano 
es clave si se quiere proteger a las organizaciones a 

nivel mundial de las crecientes amenazas cibernéticas que se 
encuentran en constante evolución.

El estudio señala que el 37% de las organizaciones en Colom-
bia ya tienen una estrategia de ‘caza de amenazas’ liderada por 
un equipo humano, porcentaje inferior al promedio a nivel glo-
bal de 48%. Además, el 68% ya cuenta con un equipo subcon-
tratado de profesionales en Tecnologías de la 
Información (TI) dedicados a ciberseguridad, 
un promedio mayor al del resto del mun-
do que es de apenas el 39%. Asimismo, el 
83% planea subcontratar más personal 
para dichas tareas hacia 2022.

Además, el informe indica que a nivel 
global más de un tercio (35%) de las vícti-
mas de ransomware en el mundo dijeron que 
reclutar y retener a personal experto en TI fue su mayor desafío 
cuando se trata de ciberseguridad, en comparación con el 19% 
del año anterior. En lo que respecta al enfoque de seguridad, la 
encuesta encontró que las empresas que han sido víctimas de 
ransomware gastan 42.6% menos tiempo en la  contratación de 
personal para la prevención de amenazas que el año pasado, 
y por el contrario invierten más tiempo en la respuesta a cibe-
rataques (27%) en comparación con aquellos que nunca se han 
visto afectados.

GlobalSign: proyecciones en 
seguridad digital

Sophos, foco en el factor 
humano

Seguridad IT 

Blanca Yanulis, Regional 
Manager para América 
Latina de GlobalSign

Check Point presenta los retos y peligros de la combi-
nación del trabajo presencial y telemático en ´la nueva 
normalidad´, el estado actual de la ciberseguridad, sus 

predicciones y el impacto actual de la pandemia en los entornos 
de TI.

Desde la aparición de la pandemia la cultura de trabajo sufrió 
grandes cambios. Primero, se presentaron cambios rápidos y gene-
ralizados, comprimiendo los cambios de TI de varios años en solo 
unas pocas semanas. Los empleados ahora trabajan a distancia y 
hay una transformación digital acelerada.

Ramón Ray Jiménez, Regional Vice President, Sales & Operations 
de Latinoamérica de Check Point señala: ‘La nueva realidad de 
trabajo mixto es una situación completamente novedosa para el 
entorno corporativo, por lo que nos encontramos en una fase de 
adaptación a este nuevo entorno. En líneas generales las empresas 
no están preparadas para hacer frente a los retos y peligros que 
supone la combinación del trabajo presencial y telemático’.

Algunos resultados de una encuesta realizada por Check Point, 

Check Point: retos & desafíos de la ‘nueva normalidad’

Ramón Ray Jiménez, Regional 
Vice President, Sales & 
Operations de Latinoamérica 
de Check Point


