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Año 18 2020

Editorial

Coronavirus & tecnología
Cuando se escriben estas líneas, el CO-

VID-19 (Coronavirus) está en su pico de im-
pacto en Europa, en especial en Italia y Es-
paña, y ha entrado en América Latina, con 
la mayoría de los países habiendo cerrado 
sus fronteras y generando cuarentenas, 
algunas más abarcativas que otras. Todo 
puede quedar viejo rápido, pero abril pro-
mete seguir en el mismo panorama.

En momentos como este, es difícil pen-
sar en el negocio. Pero bueno, aquí esta-
mos para aportar herramientas útiles en 
cualquier escenario. ¿Qué tanto va a afec-
tar al IT de América Latina esta coyuntura? 
Todas las grandes crisis traen fuertes per-
cances pero también elementos a favor. 

Entre lo malo, obviamente, está sobre 
todo la caída brusca de la actividad, que 
golpea empresas y frena inversiones. No 
hace falta aclarar mucho. Todo se para por 
semanas, o se reduce fuerte. También, está 
la suspensión de eventos, que promueven 
el negocio porque anuncian novedades y al 
juntarse la gente, generan demanda. 

Entre lo a favor, está que se fuerza la 
evolución. Hacia lo online y lo tecnológico 

en general. La industria IT pasa a ser más 
importante que antes. Muchos sectores 
—contact center, software, etc.— tuvieron 
fuerte demanda de soluciones de teletra-
bajo estas semanas. Lo que se desarrolla, 
ya queda, y surgen oportunidades de nego-
cio, como crear nuevos servicios que antes 
les faltaba inercia, pero ahora se imponen.

Obviamente, lo primordial es la salud, 
que esta pandemia pase sin exponer a la 
gente. Pero después, es importante que las 
empresas manejen la situación lo mejor 
posible y queden bien paradas. Y en eso la 
tecnología juega un rol clave como pocos 
ámbitos, acercando mucho más a sectores 
medios que hasta ahora seguían movién-
dose en lo tradicional. 

Este es el Especial Anual de Seguridad, 
donde por suerte hemos recibido plena 
demanda, incluso mayor que los dos años 
anteriores. Aunque sea difícil, todo sigue. 
En este tiempo vale tomar todos los recau-
dos de salud necesarios, pero luego hay 
que seguirse moviendo, sobre todo con 
desarrollo online. En lo que hace a IT, son 
tiempos bisagra.
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interconectados que la procesan, almace-
nan o transmiten, por lo que tiene un ma-
yor acercamiento en la seguridad informá-
tica. 

El rubro siempre se muestra activo den-
tro del mercado latinoamericano, con no-
vedades continuas, nuevas tendencias, so-
luciones y más. Según Gartner, los líderes 
empresariales son cada vez más conscien-
tes del impacto que la Seguridad IT puede 
tener en los resultados comerciales. Las 
compañías deben aprovechar este mayor 
apoyo y sacar provecho de las tendencias 
emergentes para mejorar la capacidad de 
recuperación de su organización mientras 
optimizan su propia posición.

La hora del SECaaS
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 solu-
ciones de seguridad 
también se ofrecen 
en esta modalidad. 
En general, los servi-
cios 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 proce-
so, pero en sentido 
inverso, cruzando a 
su paso redes públi-
cas y sistemas del 
proveedor.

La consultora 
MarketsandMarkets 
pronostica 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 próximos años por diversos 
factores, entre los que los autores del es-
tudio 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 asu-
men las empresas cuando gestionan solu-
ciones 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 confidenciali-
dad y no divulgación que lo obligue a no 
revelar datos a los que pudiera tener ac-
ceso durante la provisión del servicio, ade-
más de que el proveedor deberá contar con 
políticas muy estrictas para la destrucción 

Desde hace unos años, la palabra ciber-
seguridad se ha vuelto un estándar entre 
las empresas, puesto que la informática es 
ya una herramienta habitual en los nego-
cios y para mantener los sistemas a salvo 
hacen faltas medidas de seguridad que nos 
ayuden a evitar vernos expuestos a gran-
des riesgos. 

Cuando nos planteamos qué es ciberse-
guridad, hay que decir que se conoce como 
la seguridad de la tecnología de la informa-
ción, puesto que engloba un gran número 
de técnicas y métodos para proteger nues-
tro sistema, así como otros dispositivos o 
las redes. En otras palabras, la seguridad 

consta de muchas partes. 
Los profesionales de la 
seguridad tienen la misión 
de construir nuevas herra-
mientas necesarias para 
detener las amenazas de 
manera eficaz y también 
ayudar a dar sentido al 
carácter amplio de lo que 
constituye la seguridad, en 
2020 y años posteriores.

La Ciberseguridad se 
enfoca de  forma principal 
a la información en forma-
to digital  y a los sistemas 

Tamaño del mercado global de Seguridad IT

 Fuente: IDC

Seguridad IT dentro de las prioridades de inversión

Fuente: Gartner

Cuadrante Mágico para Security Information 
& Event Management
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Foco en Detección y Respuesta
Las vulnerabilidades se incrementan 

año a año porque hay más dispositivos, da-
tos y personas conectadas. También cada 
día hay más organizaciones criminales que 
se dedican a robar, ya que es un negocio 
muy lucrativo. En ese sentido, se debe 
cambiar el foco desde una actitud  reacti-
va, a una actitud proactiva, donde la estra-
tegia de Ciberseguridad de una empresa o 
institución sea dinámica y continua en el 
tiempo, además de respetada por todos.

Otro desafío importante es dejar de ver 
a la seguridad como un gasto, y comenzar 
a identificarla como  una  inversión funda-
mental para el funcionamiento óptimo de 
la empresa. Asumir que ser seguro también 
genera un retorno al negocio y es necesario 
contar con un presupuesto para seguridad 
que incluya la figura del CISO y proyectos 
asociados.

Como potenciar el comportamiento 
de los usuarios

Mientras que el departamento de TI jue-
ga un papel sumamente importante en la 
seguridad de la empresa, los empleados 
también deberán ayudar a proteger la se-
guridad de su organización: documentos 
confidenciales e información valiosa. Es 

La arquitectura del 
servicio nos puede 
decir mucho acerca 
de los riesgos a los 
que estaremos ex-
puestos al usarlo.  El 
uso de virtualización 
probablemente sea 
el esquema que mejor maneja la necesidad 
de compartimentar la información para evi-
tar que se mezcle con la de otros clientes 
del servicio, reduciendo así el riesgo de di-
vulgación no intencional, pero también pro-
bablemente sea el esquema más costoso. 
Nuevamente el compromiso e interdepen-
dencia entre el grado de seguridad y el cos-
to 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.

de información que pudiera encontrarse en 
hardware que se retira de servicio activo.

La tolerancia al riesgo que tengamos en 
la organización dictará que tan estrictas se-
rán las medidas de control que deberemos 
tomar al adoptar un servicio de seguridad 
administrada en la nube. Si la información 
que será procesada a través del servicio es 
altamente sensible, probablemente reque-
riremos reservarnos el derecho de auditar 
al proveedor de servicio para garantizar que 
la confidencialidad, integridad y disponi-
bilidad de la misma estén correctamente 
gestionadas, pudiendo inclusive pedir do-
cumentación con los detalles sobre la ma-
nera en que el proveedor atenderá nuestras 
necesidades de seguridad en la transmi-
sión, procesamiento y almacenamiento de 
nuestra información.

Fuente: GMV

 Ciberseguridad proactiva: detección & respuesta
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Ciclo de la Ciberseguridad
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por ello que compañías deberán incluir 
formación a empleados para identificar 
malwares en los sistemas.

Protegerse ante los peligros de la era 
actual implica llevar a cabo procesos de 
ciberseguridad que se sustenten sobre su 
efectividad y para hacerlo, hay que conocer 
las fases en las que aplicarlos. Podemos 
dividir el proceso en tres fases concretas: 
prevención, localización y reacción.

Prevención: El primer paso siempre es la 
prevención, lo que reducirá en gran medi-
da el margen de riesgo. Por ello, hay que 
actuar de forma temprana e informarnos 
de todo lo que puede ocurrirle a nuestro 
sistema. Determinar las posibles amenazas 
y cuáles serán las medidas de prevención 
y reacción en caso de vernos afectados 
por una de ellas, nos permitirá estar más 
preparados. Es primordial que los emplea-
dos del negocio tengan unos conocimien-
tos básicos sobre ciberseguridad. Deben 
conocer las distintas herramientas que se 
utilizan y cómo garantizar su máximo nivel 
de seguridad para que no cometan errores 
que puedan abrir el camino a la entrada de 
los hackers.

Localización: Después de prevenir, en el 
caso de haber sufrido algún tipo de pro-
blema, habrá que localizar dónde radica el 
problema. Para ello la mejor herramienta 
es disponer de un antivirus potente que 
nos ayude a detectar el ataque en tiempo 
real y concentrarnos en él de inmediato. 
Localizar el ataque o la infección no es tan 
fácil como pueda parecer, dado que los 
hackers son conscientes del uso de los an-

tivirus y lo que 
hacen es traba-
jar de manera 
que sus ataques 
puedan pasar 
desapercibidos. 
En algunos ca-
sos, desde el 
momento en 
el que se pro-
duce el golpe 
hasta que la 
empresa lo de-
tecta, pueden 
pasar más de 
100 días. Para 
intentar reducir 
en la medida de 
lo posible este 
problema, hay 
que concen-
trarse en dos 
aspectos: ges-
tionar las vul-
nerabilidades 
de nuestro sis-
tema y por otro 
llevar a cabo 
una monitoriza-
ción de forma continuada.

Reacción: Una vez que hemos localizado 
la amenaza, tendremos que dar una res-
puesta técnica sobre la misma y para ello 
lo ideal es seguir cinco pasos. Comenzare-
mos desconectando los equipos de la red 
y seguidamente instalaremos un antivirus 
que pueda satisfacer las necesidades o ac-

tualizaremos el que ya teníamos. Después, 
llevaremos a cabo un análisis sobre el sis-
tema y haremos cambios en todas las con-
traseñas. Para terminar, será crucial reali-
zar una limpieza a fondo del sistema para 
comprobar que ya no existe ningún tipo de 
peligro. En el caso de que nos hayan roba-
do datos o información confidencial, tam-
bién deberemos proceder de la manera 
pertinente para comunicarlo a los usuarios 
afectados y elevar lo ocurrido a una situa-
ción de delito informático.

Desesperada búsqueda de 
simplicidad 

Eliminar complejidades y simplificar las 
soluciones en busca de un enfoque holís-
tico son de los mayores retos de la ciber-
seguridad a día de hoy. Los procesos de 
transformación digital de las compañías 
siguen su curso. Pero, desde hace tiempo 
ya, en éstos se ha colado un protagonista, 
la ciberseguridad. Ésta se ha convertido en 
un imperativo y en una palanca de conso-

• 8 •
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Educar al usuario, clave de la Ciberseguridad

Fuente: Vodafone Business

Inversión global en soluciones y servicios de Seguridad IT

Fuente: Gartner
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lidación ante un sinfín de amenazas. Tanto 
es así que según el World Economic Forum, 
los ciberincidentes ya suponen uno de los 
principales riesgos para nuestra sociedad. 
Sin embargo, trazar una estrategia ‘ciber’ 
no es sencillo, y las compañías ansían po-
der eliminar complejidades y adquirir co-
nocimientos.

Con el aprendizaje automático, también 
conocido como Machine Learning (ML), ga-
nando cada vez más terreno, muchas de las 
tareas se han simplificado. Desde el análi-
sis de grandes cantidades de datos hasta 
evitar tener que lidiar con tareas repetiti-
vas, el aprendizaje automático permite a 
los sistemas mejorar la forma en que abor-
dan los problemas. 

En 2019, el ML ganó notoriedad debido 
a un problema más preocupante: el au-
mento de las deepfakes. Esta tecnología 
hace que el dicho popular ‘ver para creer’ 
sea bastante inútil. Las deepfakes podrían 
aprovecharse para dañar la reputación de 
las figuras públicas o incluso influir en la 
opinión pública. 

El rol clave de los canales
Los canales IT de Ciberseguridad cum-

plen un rol fundamental a la hora de brin-
dar soluciones a los usuarios. Por un lado, 
suman su propio expertise y valor agregado 
a las plataformas de los fabricantes, y por 
otro, adaptan la oferta según los requeri-
mientos y necesidades de cada cliente. 

Uno de los errores de siempre en el que 
caen y recaen los grandes vendors es ir di-

recto al mercado, por lo cual se exceden en 
costos y tienen cíclicas alzas y caídas en 
estructura. Es clave moverse 100% a través 
de canales, y lograr eficiencia operativa a 
gran escala a partir de allí. 

En contrapunto, 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. 
Se necesita una nueva generación de ca-
nales hoy en día, con foco en servicios de 
seguridad, ser ‘Seguridad as a Service’, y 
está cambiando los CAPEX por OPEX en la 
relación con el canal.

¿Lo último en amenazas y soluciones? 
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. En 2020 vere-
mos a los ciberatacantes enfocarse más en 
lo que saben los drones y cómo explotar la 
información que recopilan, robando y ma-
nipulando información confidencial.

Estos dispositivos deben tratarse como 
cualquier otro dispositivo IoT, que cuen-
ta con un software que reúne y almace-
na información confidencial que necesi-
ta protección. Las organizaciones deben 
determinar quién tiene la capacidad de 
controlar las actividades del dron, qué 
información almacena el dron, cómo se 
gestiona y supervisa el acceso a esa infor-
mación y, en última instancia, quién es el 
responsable de asegurarla. Estas pregun-
tas deberán abordarse mediante la crea-
ción de un marco de seguridad que pueda 
ayudar a mitigar los riesgos de seguridad 
emergentes y los posibles desafíos norma-
tivos 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.Ccon 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.

• 10 •
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Especial Anual Seguridad IT | End Users 

SENATI es la escuela de for-
mación superior técnica y tec-
nológica más grande del Perú. 
Desde hace 58 años, es la insti-
tución donde se forman y capa-
citan los jóvenes que quieren 
dedicarse a actividades indus-
triales y técnicas en el país. 
Cuentan con 83 sedes en los 
24 departamentos del Perú. La 
amplitud geográfica y de nece-
sidades que implica una insti-
tución tan grande representa un reto para el área de Tecnologías 
de la Información del instituto. 

Para atender a esta compleja suite de necesidades, SENATI eva-
luó distintas pruebas de software y equipos que les permitieran re-
solver este reto tecnológico de forma segura, pero al mismo tiempo 
sencilla y con igual calidad de conectividad en todo el país, sobre 
todo en provincias donde el ancho de banda tiene altas deficien-
cias. Buscando alternativas más eficientes, probaron y, finalmente, 
decidieron usar la solución FortiGate Secure SD-WAN de Fortinet.  

Desde la implementación de la solución FortiGate Secure SD-
WAN en las sedes a nivel nacional de SENATI, los procesos opera-
tivos de esta institución se gestionan con alta conectividad.

Willy Zamudio Núñez, gerente de Tecnologías de 
la Información de SENATI, señala: ‘Una de las 

razones por la que decidimos trabajar con la 
SD-WAN de Fortinet es que estaba embebido 
en el hardware y no se tenía que separar en 
ninguna instancia. Tener equipos de Fortinet 

permitió que la integración y migración hacia 
esa tecnología fuera más sencilla.’

‘La solución nos permite controlar la entrada y salida de los 
alumnos, las comunicaciones entre la parte administrativa de 
provincia y la sede principal, y la seguridad de las salidas a través 
de los puntos de acceso Wi-Fi. Además, contamos con un FortiMa-
nager que controla todas las comunicaciones de los equipos de 
seguridad que trabajan con los equipos que se encargan de hacer 
el análisis de la infraestructura de comunicación. Estos son proce-
sos complejos pero sencillos de administrar que no pueden fallar 
si queremos asegurar el correcto funcionamiento del servicio de 
educación que ofrece SENATI. Ahora son mejor atendidas con un 
buen ancho de banda que nos ofrece el FortiGate Secure SD-WAN.’

Como resultados, la implementación de estas soluciones tra-
jo consigo: un 60% de mejora en la optimización del ancho de 
banda y una mejor visibilidad del uso del ancho de banda en la 
WAN; Seguridad y procesos de gestión de red integrados y mayor 
control de la conectividad WAN a través de la red de campus a 
nivel nacional.

Con sede en Bogotá, Colombia, 
Avianca conecta el mundo con 
América Latina. A través de su mem-
bresía en Star Alliance, la compañía 
aérea permite a los clientes conec-
tar al menos a 1.300 destinos en 191 
países. Más de 19,000 empleados 
están comprometidos a brindar un 
servicio inigualable a cada cliente, 
en cada destino.

Avianca se comprometió con una 
iniciativa de transformación digital a 
nivel corporativo con varios componentes críticos. La seguridad es un 
valor clave, desde la seguridad del transporte hasta la ciberseguridad. La 
innovación ha sido parte del tejido de la compañía desde su fundación.

La aerolínea había implementado previamente firewalls de Check 
Point para sus entornos locales. Aunque la nube pública de Azure 
proporciona algunos servicios de seguridad, Avianca necesitaba ca-
pacidades adicionales para fortalecer la seguridad y admitir tecnolo-
gías únicas tanto en sus operaciones internas como en los servicios 
orientados al cliente. 

CloudGuard IaaS proporciona seguridad avanzada 
de prevención de amenazas para proteger los en-
tornos de nube de Azure del malware y otras ame-
nazas sofisticadas. Le permite a la compañía ase-
gurar de manera fácil y sin problemas cargas de 
trabajo, datos y activos al tiempo que proporciona 
conectividad segura a través de la nube de Azure y 
sus entornos locales.

Check Point R80 Security Management también unifica la visibilidad 
de seguridad local y basada en la nube en SmartConsole. Con políticas, 
registros, monitoreo, correlación de eventos e informes en un solo sis-
tema, el equipo de seguridad puede identificar fácilmente los riesgos de 
seguridad en toda la organización. SmartEvent proporciona visibilidad 
completa de los riesgos de seguridad en una sola vista, acelerando la 
respuesta a incidentes.

Zully Romero, arquitecta de Seguridad IT de  Avianca, señala: ‘Elegi-
mos CloudGuard IaaS para Azure porque confiamos en las soluciones 
de Check Point. Esta solución ofrece protección contra los vectores de 
amenazas que enfrentamos al mismo tiempo que facilita el manteni-
miento de un entorno seguro en la nube.’

‘Implementamos la solución de Check Point  más rápido de lo que 
podríamos haber implementado otras soluciones. Ellos trabajaron es-
trechamente con nosotros para acelerar y optimizar la implementación, 
entregando aún más valor de lo esperado.’

Hasta la fecha, Avianca no ha experimentado ningún ciberataque que 
interrumpa el negocio. La seguridad en la nube de Check Point brinda 
tranquilidad, liberando a los equipos para avanzar con confianza en 
otras iniciativas de transformación digital.

Willy Zamudio Núñez, gerente de 
Tecnologías de la Información de 
SENATI

Zully Romero, arquitecta de 
Seguridad IT de  Avianca
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La Biblioteca Nacional de Ar-
gentina es una es una institución 
gubernamental nacional funda-
da en 1810, que vela por el cuida-
do de la literatura nacional, así 
como el fomento de la lectura en 
general.

A la hora de hablar de la Segu-
ridad Informática de institucio-
nes como la Biblioteca Nacional 
existen ciertos riesgos que las 
afectan más que, quizás, a otro 
tipo de organismos o empresas. 
Nos referimos particularmente a 
que la utilicen como puente. Esto significa que si la Biblioteca Na-
cional comparte bases de datos, accesos o incluso programas in-
ternos con alguna otra institución (o un ministerio), en el caso que 
los ciberdelincuentes logren el acceso a la red, podrían también 
hacerlo a los datos de la otra entidad. Además, en los últimos años 
esto se agravó debido a campañas de ataques dirigidos, persisten-
tes y muy complejos (también conocidos como APTs) 

Luis del Valle, Jefe de ingeniería Informática de la Biblioteca 
Nacional, afirma: ‘La red de la Biblioteca Nacional cuenta con 500 
computadoras y 30 servidores, por lo que la administración cen-
tralizada y remota siempre es obligatoria para nosotros. Estába-
mos conformes a pesar de que a veces veíamos alguna infección, 
especialmente con amenazas del tipo gusano y troyano, pero era 
controlable; sin embargo, luego del segundo año los incidentes se 
reiteraron y cada vez con mayor frecuencia’.

Considerando este inconveniente decidió co-
menzar una búsqueda de producto que ofre-

ciera no solo una mejor detección de ame-
nazas en la red, sino que también mejorara y 
contribuyera a la administración de la segu-
ridad en todos los equipos.
Luis del Valle, señala: ‘Con ESET no solo 

conseguimos una solución estable, con mínimo im-
pacto en los sistemas y con grandísimos niveles de detección de 
amenazas, sino que ahora podemos manejar más eficientemente 
la red y, así, optimizar los tiempos; estamos muy conformes con 
nuestra elección’.

Detalló que la implementación del producto fue sencilla, y parti-
cularmente están muy conformes con ESET Remote Administrator, 
la consola web centralizada de administración de ESET presente 
gratuitamente en todos los licenciamientos. Los motivos por los 
cuales están tan conformes son porque les permitió administrar 
mejor y más fácilmente la red, las actualizaciones y exploraciones 
en los equipos, y hasta pudieron controlar las infecciones que su-
frían por dispositivos USB removibles.

Grupo Metropolitano es una empresa mexicana con más de 60 
años de experiencia que ofrece soluciones integrales en el suminis-
tro de gas LP doméstico, comercial e industrial; así como servicios 
técnicos especializados y atención a comercios.

La compañía buscaba mejorar su infraestructura virtual, hacia una 
con alta disponibilidad y recuperación ante desastres, debido a que 
su operación se veía afectada cada vez que ocurría un evento de 
falla en sus servidores X86. Por lo tanto, cuando tenían alguna even-
tualidad, perdían días en recuperarse y ponían en riesgo el negocio. 

Mauricio Millán Cruz, gerente corporativo de Infraestructura de 
TI de Grupo Metropolitano, indica: ‘Nuestro antiguo hipervisor se 
encontraba fuera de soporte y el fabricante necesitaba que todas 
las licencias fueran actualizadas para tener alta disponibilidad, pero 
los costos eran muy altos. Además, nuestro escenario configurado 
no contemplaba el respaldo de máquinas virtuales, solo estábamos 
respaldando las bases de datos de manera independiente y prácti-
camente manual.’

Services4iT propuso cambiar el hipervisor por 
VMware vShpere 6, pues ofrece servicios y polí-
ticas de alta disponibilidad de forma simple y 
flexible para cualquier aplicación, desde he-
redadas hasta de nueva generación (Hadoop) 
que requieren recursos más importantes. Todo 
esto, utilizando los servidores y almacenamien-
to actuales, lo cual era indispensable para el pre-
supuesto de Grupo Metropolitano. Con vSphere ahora el equipo 
de TI de Grupo Metropolitano puede establecer pools de recursos 
perfectamente ajustables a las cargas de trabajo y necesidades pro-
pias de la organización. Elegir VMware permitió que se pudiera im-
plementar Veeam como software de protección y disponibilidad de 
la información para el respaldo, recuperación y replicación de las 
máquinas virtuales completas y que suman a la protección de las 

aplicaciones.
Adrián Estrada, administrador de Seguridad  

TI de Grupo Metropolitano, afirma: ‘Con la im-
plementación de VMware vSphere, la disponibi-
lidad ya no es un problema. Además, la admi-

nistración del ambiente y el mantenimiento del 
hardware es más eficiente’.

Grupo Metropolitano ahora cuenta con un ambien-
te de alta disponibilidad, donde en caso de fallar algún servidor o 
hardware, siempre existen recursos de cómputo que pueden man-
tener disponible las aplicaciones. Se crearon dos clústeres, uno para 
el ambiente no crítico y otro para el ambiente crítico. Se decidió 
por este esquema porque los servidores tienen procesadores AMD e 
Intel y su tecnología no permite combinarlos en un solo clúster. Sin 
embargo, se migraron los servidores críticos a los más robustos y 
nuevos y los no críticos, a los más antiguos. Esto permite una mejor 
administración.

Especial Anual Seguridad IT | End Users

Edificio actual de la Biblioteca 
Nacional en Buenos Aires..

Biblioteca Nacional 
de Argentina:
protegiendo las 
instituciones públicas

Grupo 
Metropolitano, 
protegiendo su 
infraestructura



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

www.kaspersky.com

El trabajo es una actividad, 
no un lugar. El mundo digital 
permite movilidad y agilidad, 
para hacer más en menos 
tiempo.  Esté seguro donde 
quiera que esté con Kaspersky 
Endpoint Security for Business

© 2020 AO Kaspersky Lab. Todos los derechos reservados. 

Trabajo remoto. 
Siempre seguro.

Dedalus, 
asegurando
la nube corporativa

OET, reforzando la 
seguridad para la red

Especial Anual Seguridad IT | End Users 

Dedalus es conocido en Brasil 
por la prestación de servicios ges-
tionados en la nube a empresas 
de todos los tamaños e industrias. 
Fundada en 1989, la compañía es-
tableció el primer centro de datos 
de Internet de Brasil y rápidamen-
te se amplió a 2,000 servidores. 
Sin embargo, hace unos años, 
Dedalus vendió su centro de da-
tos y se dedicó al 100% a ofrecer 

servicios de computación en la nube a sus clientes. Cuando esto ocu-
rrió y cambió a AWS, algunos clientes estaban preocupados por la 
seguridad.

Dedalus eligió Trend Micro Deep Security, una parte integral de la 
solución de seguridad de centro de datos y nube de Trend Micro. Esta 
oferta incluye un conjunto integral de capacidades de seguridad op-
timizadas para implementaciones en la nube, incluida la detección y 

prevención de intrusos, firewall, antimalware, repu-
tación web, monitoreo de integridad e inspección 

de registros. Con Deep Security, la empresa pue-
de implementar rápidamente una protección 
mejorada para sus clientes desde una consola 
de seguridad administrada centralmente.
Mauricio Fernandes, CEO de Dedalus, afirma: 

‘Deep Security no es solo una solución integral de se-
guridad en la nube, también es fácil de implementar y usar. Nuestros 
clientes no tienen que ser expertos en seguridad, lo que lo hace muy 
atractivo para ellos, especialmente las empresas medianas. Antes de 
Trend Micro, la seguridad requería más intervención manual. Ahora es 
totalmente automático. Sabemos que está funcionando, y podemos 
verificar fácilmente un tablero de seguridad central para obtener un 
estado actual.’

Dedalus actualmente ofrece dos niveles de servicio respaldados 
por Trend Micro: Servicios de administrador, que incluye el módulo 
Anti-Malware de Deep Security; y Enterprise Services, que incluye to-
das las capacidades proporcionadas por Deep Security. 

Con Trend Micro Deep Security, Dedalus considera que vender ser-
vicios gestionados es más fácil porque pueden abordar fácilmente la 
responsabilidad compartida de seguridad del cliente. Con la distin-
ción de ser el tercer mercado de TI más grande del mundo, Brasil si-
gue siendo un terreno fértil para que Dedalus continúe su crecimiento 
como el principal proveedor de servicios gestionados del país.

Mauricio Fernandes, señala: ‘Nuestros clientes están satisfechos 
con Trend Micro y con el uso de Deep Security para proporcionar se-
guridad como servicio para protección adicional. Nuestras relaciones 
con Trend Micro y AWS son muy importantes para nuestro éxito. Jun-
tos, estamos ayudando a otras organizaciones en América del Sur a 
comprender el valor de la computación en la nube.’

Fundada en 1963, la Organi-
zación para Estudios Tropicales 
(OET) es un consorcio sin ánimo de 
lucro que ofrece liderazgo en edu-
cación, investigación y el uso res-
ponsable de los recursos natura-
les en los trópicos. Mantiene tres 
estaciones biológicas en Costa 
Rica, donde está su oficina central, 
y lleva a cabo educación ambien-
tal universitaria y de posgrado.

Más de 300 científicos de 24 
países trabajan al año en los sitios de investigación de OET y con-
fían en la red Cisco de la organización para capturar y enviar in-
formación de forma segura desde sus estaciones biológicas en la 
selva a los computadores de investigación en todo el mundo.

 Así, la sociedad de OET con Altus Consulting juega un papel crí-
tico para ayudar a asegurar que la investigación y comunicación 
puedan proceder sin problemas ni demoras, y sobre todo, de for-
ma segura. Socio de Cisco desde 2007, Altus ofrece experticia en 
un rango de servicios que incluyen diseño e ingeniería de redes, 
ingeniería de sistemas e integración de sistemas y entrenamiento.

Así, cuando Altus recomendó Cisco Smart Care Service para ayu-
dar en el mantenimiento de la red y mejorar su funcionamiento y 
seguridad, el equipode IT de OET estaba listo para escuchar. Óscar 
Madrigal, coordinador del Manejo de la Información de OET: ‘He-
mos venido usando Cisco SMARTnet para manejar 
nuestros contratos, pero estábamos buscando 
facilitar el proceso y de nuevo ganar más vi-
sibilidad y seguridad para nuestra red. Altus 
recomendó migrar a Cisco Smart Care para 
que ellos puedan trabajar proactivamente en 
nuestra red y, en caso de algún problema, pue-
dan arreglarlo instantáneamente’.

Al trabajar con Altus y usar su servicio Smart-Connect, basado 
sobre Cisco Smart Care, el equipo de IT de OET está viendo varios 
beneficios, incluyendo una resolución de problemas más eficiente 
y mejor calidad de información. ‘Es importante aclarar que la tec-
nología no trabaja por sí sola área de conocimiento. Dependerá de 
las aptitudes y actitudes de las personas para que funcione, y eso 
es algo que Altus tiene: un compromiso y una conciencia real sobre 
los asuntos ambientales sobre los que se concentra OET’.

‘Trabajar con Altus y combinar con Cisco Smart CareService ayu-
da a OET a ser más competitiva respecto de programas similares y 
a fortalecer el compromiso ambiental. Yo le digo muy claramente 
a la organización que no tener este tipo de servicio constituye un 
riesgo para nosotros. Definitivamente tenemos una ventaja al tra-
bajar con Altus y utilizar Smart Connect, porque si no fuera por 
ellos estaríamos en riesgo constante’.

Mauricio Fernandes, CEO de Dedalus Óscar Madrigal, coordinador del 
Manejo de la Información de OET
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ma dinámica para una amplia protección y 
visibilidad en todos los segmentos de la red, 
desde IoT hasta múltiples nubes’. 

La preocupación latente por la seguridad 
por parte de las empresas ya ha quedado 
demostrada, es por eso que la mayoría de 
ellas esta con la guardia alta e implemen-
tan medidas para prevenir cualquier situa-
ción de este tipo. Esto queda plasmado y 
nos lleva a nuestra tercera pregunta de la 
encuesta que trata sobre la cantidad de so-
luciones / plataformas que implementan 
las compañías para mantener la protec-
ción en sitio, remota, móviles y/o usuarios/
datos en la nube. Es aquí donde el 48% de 
los encuestados señalan  que cuentan con 
más de 2 soluciones, por otro lado se da un 
resultado compartido entre los que dicen 
utilizan 2 soluciones/plataformas y solo 
una. Los resultados reflejan que las empre-
sas se están protegiendo frente a posibles 
amenazas pero esto no tiene que significar 
que pueden relajarse, porque a la par del 
perfeccionamiento que hay en materia de 
seguridad y adopción de la misma por par-
te de las empresas, los ataques también se 
perfeccionan.

Es de público conocimiento que el cons-
tante avance de la tecnología, hace que las 
empresas tengan que adaptarse a los tiem-
pos modernos y a las flexibilidades que bus-
can sus clientes y empleados. Es por eso que 
muchas empresas cuentan con plataformas 
o aplicaciones móviles. Ahora bien, ¿qué ni-
vel de seguridad tienen estas plataformas? 
Es aquí donde los resultados generaron una 
sorpresa en relación al año pasado, si bien 
un 44% responde que su plataforma está 
adecuadamente protegida contra amenazas 
o intentos de robos de datos, un 34% afirma 
que no lo está y un 22% no lo sabe. Que las 
empresas no protejan su plataforma móvil, 
o que directamente ni sepan que está pro-
tegida, puede resultar en un descuido que 
traiga graves consecuencias a futuro.

Josep Albors, responsable de Investiga-
ción y Concienciación de ESET destaca: ‘Sa-
biendo que los dispositivos móviles pueden 
almacenar información importante, que 

suelen estar conectados a Internet 
y que cada vez cuentan con mayo-
res capacidades no es de extrañar 
que veamos cómo aumentan tanto 
la complejidad como el número de 
ataques hacia ellos, independien-
temente del sistema operativo que 
utilicen.’

A modo de cierre de nuestra 
encuentra tratamos de abarcar 
dos cuestiones claves que no po-
díamos dejar pasar por alto y esas 
son: el tiempo que dedican las em-
presas a su seguridad y como pre-
ferirían administrar el mismo. En 
lo que refiere a  tecnología empre-
sarial, es indudable que con el co-
rrer de los años, no solamente las 
tendencias son las que cambian, 
sino también las prioridades de las 
mismas. Por tal razón la seguridad 
se convierte en un área con mayor 
importancia en las compañías, por 
lo que también aumenta el tiempo 
dedicado a su desarrollo. Esto se 
vislumbra en que los resultados 
de la encuesta arrojaron que un 
49% consume ‘lo necesario’ en la 
administración de soluciones de 
seguridad, un 36% ‘mucho’ y un 1% 
‘demasiado’. Comparándolo con 
los resultados del año pasado, po-
demos resaltar que el porcentaje 
que consume ‘lo necesario’ dismi-
nuyó un poco y esa diferencia fue 
reemplazada por los encuestados 
que respondieron que dedican 
‘mucho’ tiempo. Este dato es su-
mamente positivo si tenemos en 
cuenta que la sumatoria de estos 
tres porcentajes arroja que el 86% 
de los encuestados se ocupa, en 
mayor o menor medida, de asegurar la se-
guridad en sus empresas.

Por último y no menos importante, tuvi-
mos la grata sorpresa de ver que los por-
centajes de nuestra última pregunta va-
riaron de manera muy positiva. Frente a la 
preferencia sobre la administración de ese 

tiempo que utilizan las empresas para ad-
ministrar sus soluciones de seguridad, un 
87% eligió potenciar la seguridad e integrar-
la con otras soluciones, dando lugar a una 
conclusión alentadora de cara a un contex-
to futuro, donde las compañías continuarán 
preocupándose por la seguridad.

El informe central destaca la continua 
evolución en el tiempo que conlleva el mer-
cado de Seguridad TI, ocupando un lugar 
en la agenda central y clave año tras año 
para todas las compañías. Es por eso que 
desde Prensario TI, como ya es costumbre, 
realizamos una encuesta a responsables de 
Seguridad TI en empresas de toda la región 
latinoamericana, para que nos brinden una 
perspectiva de cómo están trabajando en 
este aspecto. Es por ello que les pregun-
tamos: ¿Cómo se encuentra el mercado de 
Seguridad TI en América Latina?

La primera cuestión en la que hicimos 
foco a la hora de elaborar nuestra encuesta, 
fue consultar sobre la preparación  con la 
cuentan las empresas en materia de segu-
ridad.  Basándonos en los resultados y con-
traponiéndolos con los del año anterior, el 
panorama sigue siendo alentador, debido 
a que la mitad de los encuestadores afir-
maron que sus compañías se encuentran 
‘bien’ preparadas, mientras que un 22% 
aseguran que están ‘muy bien’ preparadas. 
En un contexto donde las APTs ganan cada 
vez más impulso, adquiriendo complejidad 
e inteligencia, contar con una estrategia de 
seguridad integral y eficiente se convier-
te en un aspecto fundamental, del cual las 
compañías no pueden prescindir.

Ignacio Conti, especialista en cibersegu-

ridad de Microsoft  para Argentina 
y Chile, afirma: ‘El uso intensivo de 
tecnología crea al mismo tiempo 
riesgos y oportunidades. Los ad-
versarios son cada vez más sofis-
ticados, están mejor financiados y 
operan en un mundo donde no hay 
límites territoriales. Por eso es im-
portante generar confianza en los 
entornos digitales. En la era de la 
Inteligencia Artificial, los datos son 
cada vez más valiosos y la seguri-
dad de la información digital preo-
cupa a actores públicos y privados.’

Frecuentemente solemos mencionar y 
destacar la importancia que tienen los da-
tos y como estos se convierten en los acti-
vos más valiosos para las compañías. Sobre 
todo en la actualidad donde convivimos en 
una sociedad hiperconectada, en la que la 
producción de los mismos es frenética. Es 
por eso que buscamos saber el nivel de im-
pacto que tendría la pérdida o extravió de 
datos ante un eventual ciberataque.  Tal 
como lo reflejan los resultados de la en-
cuesta, un 59% destaca que el impacto sería 
‘alto’, mientras que el 37% reflexiona que 
este nivel seria ‘medio’ y un ínfimo 4% reve-
la que sería ‘bajo’. 

Derek Manky, director de Perspectivas de 
Seguridad y Alianzas Globales de Fortinet, 

señala: ‘Estamos viendo avances significa-
tivos en las herramientas y servicios ciber-
néticos que aprovechan la automatización 
y los precursores de la inteligencia artifi-
cial (IA). Las organizaciones deben recon-
siderar su estrategia para anticipar mejor 
las amenazas y combatir las motivaciones 
económicas, obligándolas a empezar desde 
cero. En lugar de participar en una carrera 
armamentística perpetua, las organizacio-
nes deben adoptar la automatización y la IA 
para reducir el tiempo desde la intrusión a 
la detección y desde la detección a la con-
tención. Esto se puede lograr mediante la 
integración de elementos de seguridad en 
un entramado de seguridad cohesivo que 
comparta información de amenazas de for-

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +200 usuarios de TI en América Latina”

¿Cómo esta preparada su empresa en materia 
de Seguridad IT?

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +200 usuarios de TI en América Latina”

¿Cuánto tiempo consume en la administracion de 
soluciones de seguridad?

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +200 usuarios de TI en América Latina”

¿Qué impacto tendría en su negocio si sus 
datos fueran objeto de un ataque de robo de 

información?

Fuente:

¿Está su plataforma móvil o fuerza laboral 
remota adecuadamente protegida contra 

amenazas avanzadas o intentos de robos de 
datos?

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +200 usuarios de TI en América Latina”

¿Qué preferiría hacer con ese tiempo?

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +200 usuarios de TI en América Latina”

¿Cuántas soluciones/plataformas de seguridad opera 
para mantener la protección en sitio, remota, móviles y/o 

usuarios/datos en la nube?
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Dentro de los servicios de seguridad 
cibernética que Symantec incorpora-
rá a Accenture están el monitoreo y 
análisis global de amenazas a través 
de una red de centros de operaciones 
de seguridad, servicios de respuesta a 
incidentes e inteligencia de amenazas 
específicas de la industria y adversa-
rios en tiempo real.

Julie Sweet, directora ejecutiva de 
Accenture, señala: ‘La ciberseguridad 
se ha convertido en uno de los imperativos empresariales más críti-
cos para todas las organizaciones, independientemente de la indus-
tria o de la ubicación geográfica. De esta forma, Accenture Security 
ofrecerá uno de los servicios administrados más completos para 
que las empresas globales detecten y administren amenazas de se-
guridad cibernética dirigidas a sus compañías’.

Afirma Ezequiel Aiello, Sa-
les Leader Tetration Latam 
de Cisco: ‘La solución Cisco 

Tetration salió al mercado hace apro-
ximadamente tres años, y en los úl-
timos diez meses se ha vendido más 
que en los otros dos años y medio. 
La plataforma ofrece seguridad de 
primera aplicación utilizando capaci-
dades integrales de protección de la 
carga de trabajo. Las capacidades se 
pueden agrupar en cuatro categorías 
diferentes. ¿Cómo puede contener el 
movimiento lateral dentro del centro de datos utilizando microseg-
mentación? Segundo, cómo identificar las anomalías de comporta-
miento de la carga de trabajo de manera proactiva. Tercero, lo que 
debe hacer para reducir la superficie de ataque allí al reducir su 
exposición a la seguridad. Cuarto, ¿cómo puedo saber de manera 
proactiva cuándo los componentes de mi aplicación intentan des-
viarse de la política de cumplimiento?’.

‘Las aplicaciones son importantes para los individuos y su nego-
cio, es la sangre de la vida digital de la organización. Se implementan 
en la nube local y pública. Las aplicaciones están cambiando rápida-
mente hasta el punto en que la infraestructura no puede mantener-
se de manera realista: se necesita una perspectiva de arriba hacia 
abajo. También son exclusivas de cada entorno. La implementación 
y el uso de las aplicaciones varían de un cliente a otro’.

‘Hacia futuro, lo que se viene son mayores integraciones con dis-
tintos vendors, actualmente nos integramos con la mayoría de las 
empresas del segmento de seguridad y del ambiente de Data Center, 
AlgoSec, Avi, Citrix, Corvil, ExtraHop, F5, IBM QRadar, Infoblox, Servi-
ceNow, Splunk, Tufin, y Turbonomic’.

Muy activo se encuentra Accenture en materia de Ciber-
seguridad. Muestra de ello es el reciente acuerdo para ad-
quirir el negocio de servicios de seguridad cibernética de 

Symantec de Broadcom y la adquisición de Context Information Se-
curity, una consultora especializada en ciberdefensa, anteriormente 
propiedad de la empresa matriz Babcock International Group. 

La adquisición de Context refuerza la cartera existente de Accen-
ture Security y se convierte en parte de las ofertas de ciberdefen-
sa de Accenture. La incorporación de los más de 250 empleados de 
Context potenciará aún más los servicios de Accenture Security para 
los clientes.

La base de clientes de Context abarca múltiples industrias, inclu-
yendo servicios financieros, gobierno, aeroespacial y defensa, in-
fraestructura crítica y más. La compañía ha desempeñado un papel 
importante en ayudar a las organizaciones gubernamentales, insti-
tuciones financieras y otros clientes a responder a la amenaza de 
ciberataques avanzados.

Gonzalo García, VP of Sa-
les para el sur de América 
Latina de Fortinet, señala: 

‘El 2019 ha sido un muy buen año, 
logrando un crecimiento de más del 
20% a nivel mundial. Continuamos 
viendo una aceleración de Fortinet 
por encima del promedio de la indus-
tria, lo cual nos marca que estamos 
tomando los rumbos correctos en 
tecnología e inversión’.

‘Gartner nos ha colocado como tecnologías a evaluar a la hora 
de considerar un proyecto de SD-WAN, en donde hemos realizado 
inversiones en tecnología, ingeniería y campañas. Otra tendencia 
fuerte que hemos visto es el tema de segmentación de redes, no 
solo defensa perimetrales y remotos, sino segmentación dentro de 
las redes, en donde también nos hemos posicionado muy bien’.

‘Desde punto de vista de socios de negocios hemos empezado a 
preparar el terreno para el nuevo programa de canales que hemos 
lanzado este año, con foco en tipos de mercados objetivos. Van a 
haber empresas especializadas en las soluciones de acceso. He-
mos trabajado muy fuerte en la certificación de los canales. Brin-
damos brindando una muy buena respuesta hacia nuestros socios, 
ya que el diferencial que puede hacer un integrador tiene que ver 
con el conocimiento y know-how que puede dar’.

‘Durante el 2020 continuaremos con el plan y estrategia enfo-
cada de inversiones, creemos que en todo tipo de contexto y si-
tuación estar cerca de la necesidad del cliente es un diferencial, 
el cual tenemos. Desde el punto de vista de estrategia, vamos a 
profundizar aún más nuestro despliegue en el segmento high end, 
en donde somos referentes y líderes, donde sentimos también que 
hay que acompañar más de cerca al cliente final’. 

Cisco, más valor con 
Tetration

Accenture, a paso firme en Ciberseguridad

Fortinet, liderazgo & 
acompañamiento

Especial Anual Seguridad IT

Leonardo Milher, Technical 
Solution Architecht Tetration 
Latam, junto a Ezequiel Aiello, 
Sales Leader Tetration Latam, 
ambos de Cisco

Julie Sweet, directora 
ejecutiva de Accenture

Gonzalo García, VP of Sales 
para el sur de América Latina
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Si hay algo que define nuestra forma de comu-
nicaros en el siglo XXI es la hiperconectividad. 
Esa posibilidad de estar conectados permanen-
temente para compartir información en diversas 
aplicaciones, a través de diferentes dispositivos, 
como teléfono celular, tablets, computador por-
tátil, entre otros. 

Pero, esta era de la hiperconexión, es a la vez 
una oportunidad y una amenaza, si tenemos en 
cuenta que los cibercriminales se aprovechan 
para acceder a tus datos personales y pueden vul-
nerar tu información, al punto de llegar al robo de 
tu identidad. Los delitos informáticos y el robo de 
identidad son más comunes de lo que creemos.  
Estas infracciones son perjudiciales porque los 
datos robados pueden ser usados fácilmente 
para cometer fraudes contra ti o contra terceros. 
A pesar de los miles de millones de dólares gas-
tados en la verificación de identidad, carecemos 
de una forma confiable de identificar a las per-
sonas ‘a ciegas’, y nos falta una forma segura de 
intercambiar nuestra información, ya sea perso-
nal o laboral. 

Las nuevas tecnologías creadas en blockchain 
que están surgiendo pueden ayudarnos a tener 
más control sobre nuestra identidad.

Imagina un mundo donde tus credenciales no 
pueden ser fácilmente robadas o mal utilizadas, 
donde tienes una billetera digital que contiene 
credenciales criptográficamente seguras que 
pueden demostrar de inmediato tu identidad. Tú 
controlas qué información se comparte y quién 
puede acceder a ella.

Imagina que realizas un pago. El pago del al-
quiler de tu casa; retiro de dinero en tu banco 
de confianza o hasta el registro de los nombres 

de tus chicos en la web del colegio. Debería ser 
un intercambio seguro de información, ¿no? No 
siempre lo es. La seguridad solo se logra a través 
de técnicas criptográficas que permitan a una 
entidad probar una declaración, como conocer 
un secreto, sin revelar información del secreto. 
Por ejemplo, validar que tienes suficiente dine-
ro en tu cuenta de ahorros en el banco A, para 
cubrir el pago inicial de un préstamo hipotecario 
al solicitar una hipoteca en el Banco B, sin tener 
que revelar tu saldo de ahorros exacto, ni tu nú-
mero de cuenta u otra información personal.

Blockchain, puede permitir este tipo de inte-
racciones seguras (intercambio confiable de cre-
denciales digitales), directamente en la fuente o 
dispositivo, como puede ser tu teléfono celular 
o tablet. Este intercambio privado y directo en 
el borde de la red no solo significa que podemos 
lograr un mejor rendimiento y escala, sino que, 
además y más importante, no hay necesidad de 
volver a través a la red pública, ya que nunca se 
escribe la información privada en el libro mayor.

De esta forma las personas podrían controlar 
cuándo, dónde y con quién comparten sus cre-
denciales. En el mundo físico, damos por senta-
do este intercambio de credenciales; me imagi-
no que tú no vas por la calle dándole tu número 
de cuenta de banco o la dirección de tu casa a 
extraños, sin embargo, ¿haces lo mismo -de for-
ma segura e inteligente- en el mundo digital?

 Entonces, en esta era de la hiperconexión, un 
nuevo enfoque que utiliza una identidad descen-
tralizada basada en blockchain puede crear un 
cambio tecnológico centrado en la privacidad del 
usuario, lo que presenta una victoria para noso-
tros como personas y para las organizaciones, y 
así poder interactuar con mayor confianza.

¿Con cuántas personas 
has compartido tus datos hoy? 

Martin Hagelstrom, 
Líder de Blockchain de IBM América Latina
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Sophos anuncia que se 
completó el proceso de ad-
quisición por Thoma Bravo, 

firma de capital privado enfocada en 
los sectores de software y tecnología, 
mediante una transacción que valúa 
a Sophos en alrededor de 3.9 mil mi-
llones de dólares. La oferta de adqui-
sición se había anunciado el 14 de 
octubre del año pasado.

Sophos tiene alianzas con más de 
53.000 distribuidores y proveedores de servicio para proteger a 
más de 420.000 organizaciones y a 100 millones de usuarios de las 
amenazas más avanzadas. Su cartera de productos es administra-
da desde Sophos Central, una plataforma única e integrada basada 
en la nube; las soluciones trabajan en conjunto para compartir in-
formación en tiempo real y responder a amenazas con el enfoque 
de seguridad sincronizado de Sophos. 

Kris Hagerman, CEO de Sophos indica: ‘En Sophos estamos entu-
siasmados de trabajar con Thoma Bravo e iniciar un nuevo capítulo 
de crecimiento y éxito, continuando con la misión de ofrecer la 
tecnología de ciberseguridad de última generación más efectiva 
del mundo’. 

‘Nuestra transición para convertirnos en el líder de cibersegu-
ridad de última generación continúa progresando rápidamente. 
En el último trimestre, nuestro portafolio de productos de última 
generación representó el 60% de nuestro negocio y creció un 44% 
respecto al año anterior. Recientemente, lanzamos nuestra solu-
ción de seguridad más importante, el Sophos XG Firewall con ar-
quitectura Xstream. Con Thoma Bravo como aliado, creemos que 
podemos acelerar nuestro crecimiento y acercarnos al futuro aún 
más rápido con grandes beneficios para nuestros clientes, socios y 
la compañía en general’.

Help Systems, que en su mo-
mento tomó el negocio de Bar-
celona 04 en América Latina, 

sigue comprando empresas y afianzando 
su approach en seguridad. A la importan-
te Core Security el año pasado —analísis 
de vulnerabilidades, pen testing— hace 
poco sumó ClearSwift, de DLP. Agregadas 
las soluciones de SIEM y Go Anywhere que 
se tenían de Linoma Software, se pasa a 
manejar ciberseguridad completa. El otro 
fuerte pilar es automatición/RPA, y hay una línea específica de so-
luciones para iSeries de IBM. 

Florencia Puñal, gerente de marketing: ‘Estamos en un momento 
de fuerte expansión. Aparte de la compra de empresas y la expan-
sión del portfolio, se decidió hacer un hub de desarrollo y servicios 
en Argentina para toda América Latina, por lo que estamos suman-
do gente a muy buen ritmo. Estamos fijando equipos de sopor-
te, servicios y ventas tanto para seguridad como automatización, 
y buscamos ampliar el ecosistema de partners en ambos rubros’.

‘Para el soporte incluimos ahora material en español, el aseso-
ramiento es con personal especializado ya regional, estamos cui-
dando todos los frentes. Automatización es nuestro rubro tradicio-
nal (RPA, scheduling, etc.) con muchísimo para dar, pero es más un 
trabajo de nichos. Seguridad es el gran foco este año, que se sepa 
la gama integral de soluciones que tenemos ahora, y pisar fuerte 
en el mercado abierto’.

‘Para esto el trabajo con partners es clave, vamos a desplegar 
importantes recursos en desarrollar canales, en todos los merca-
dos importantes. Combinamos soluciones emergentes con sólida 
estructura de apoyo y políticas claras. Dentro del portfolio, impul-
sar DLP que es lo más nuevo, será prioridad. En resumen, tendre-
mos un año hiper activo en América Latina’.

Sophos, reforzado a partir de 
nueva alianza

Help Systems, cada vez más 
seguridad

Especial Anual Seguridad IT

Kris Hagerman, CEO de 
Sophos

Nicolas Brosky director 
general para Latam

Netscout anuncia la disponibilidad pública de Cyber   Threat 
Horizon, un portal de inteligencia de amenazas gratuito que 
ofrece a los operadores de red y seguridad una mayor visi-

bilidad de los ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS) en 
tiempo real. Cyber   Threat Horizon recopila, analiza, prioriza y difunde 
datos sobre amenazas DDoS pasadas y emergentes en Internet. Esta 
vista macro brinda a los usuarios una conciencia contextual de los ata-
ques DDoS que podrían afectar a su organización y les permite obte-
ner información única sobre las tendencias de los ataques DDoS para 
proporcionar la conciencia situacional que necesitan para evaluar el 
riesgo y prepararse para los ataques cibernéticos.

Hardik Modi, AVP, productos de ingeniería, amenazas y mitigación 
de Netscout: ‘Durante más de 20 años, Netscout ha sido el líder en 
investigación de ataques DDoS, productos y servicios de protección. 

Netscout, detección avanzada de ataques DDos
Con más de 400 operadores de red en 
todo el mundo contribuyendo con Ar-
bor ATLAS, nadie en el planeta tiene 
más visibilidad de la actividad global de 
ataques DDoS como nosotros. En otras 
palabras, vemos cosas que otros no 
pueden. Cuando millones de personas 
pueden verse afectadas por un ataque 
DDoS, la necesidad de visibilidad de 
esos ataques en Internet es imprescin-
dible. Es este nivel de conocimiento de 
amenazas lo que permite a una organi-
zación determinar su riesgo de ataque DDoS y establecer el nivel apro-
piado de protección contra ataques DDoS’.

Hardik Modi, AVP, productos 
de ingeniería, amenazas y 
mitigación de Netscout
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En tiempos de Coronavirus y 
restricciones, F5 avanza con su 
Revolution Tour – Making His-

tory Together en América Latina, reunien-
do muy buenas concurrencias país a país 
y marcando innovaciones de negocio. Tras 
hacer México en diciembre (500 personas) 
y Colombia (300) en enero, en marzo fueron 
Chile (200) y Argentina, un día con usuarios 
(300) y otro con canales. El concepto central 
es que con F5 más la adquirida NGINX, se 
puede lograr una transformación digital ‘del 
código al cliente’, con plena seguridad end 
to end y ‘revolucionando’ el día a día de la 
operatoria.

Roberto Ricossa, VP Latam: ‘La ‘revolu-
ción’ que estamos proponiendo marcha más 
rápido de lo que esperábamos. Estamos lo-
grando imponer la noción que la aplicación 
es el corazón del negocio, y a partir de ahí 
hay que construir la estructura de IT. Antes 
nos dirigíamos a los netops, con balanceo 

La ‘revolución’ de F5, en la era digital

Especial Anual Seguridad IT

Roberto Ricossa, VP Latam, con Federico Aragona, 
district sales manager MCA. Detrás, el entorno 
futurista del ‘Revolution’

Marcelo Gastón García, gerente de 
Telecomunicaciones, de Telefónica; Rodolfo 
Gabriel Ernesto Yolde, , Telefónica Móviles; 
Pablo Daniel Kahale, ingeniero de Planificación , 
Telefónica y Gustavo Mahnic, senior Engineer, de 
Movistar 

Martin Rapallini, jefe de Seguridad Informática, 
de Edenor;  Leonardo Peralta, jefe de Seguridad 
TI, de Banco Santander y Gonzalo Romero Mojsa, 
ingeniero de Sistemas de Información, de Edenor

Gendarmería Nacional: Bruno Guanca, analista 
de Comunicaciones; Mario José Procopio, 
administrador de Seguridad de TI; Oscar Alberto 
Gómez, ingeniero de Sistemas de Información

Nicolás Incoronato, CISO, de ADIFSE; Luis Ramos, 
gerente de Seguridad regional, de Ingenico Group; 
Félix Rodríguez, jefe de Seguridad TI, de Red Link; 
y Alejandro Giménez, Network Security Analyst, de 
Red Link

Claro: Jesús Valero, administrador de Seguridad 
de TI; Mayrim Guzmán, analista de Redes; Gabriela 
Peralta, analista IT;Luis Napoli, Sales Account 
Manager; Marcelo Jauregui, ingeniero de Sistemas 
de Información; y Anny González, Customer 
Service Manager

Telecom: Juan Sebastián Tagarelli, analista de 
Seguridad Informática; Alejandro Medicina, 
analista y desarrollo de Redes de transporte; y 
Hernán Campana, analista TI

Javier San Martín, Especialista en Comunicaciones, 
de Banco Galicia; Andrés Ariel Pulido Aguado, 
Network Engineer, de Banco Supervielle; y Rafael 
Franco, Líder de Ingeniería e implementaciones, 
de Banco Supervielle

Nación Servicios S.A: Andrés Arroyo, analista de 
Comunicaciones; Diego D´onofrio, ingeniero de 
Sistemas de Información; y Sebastián Cutri, jefe de 
Infraestructura de Comunicaciones
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de carga (somos líderes) más seguridad, 
que ya ocupa el 40% de nuestra facturación 
en América Latina. Con NGINX pasamos a 
abarcar también a los devops y así tomar el 
ecosistema integral de la empresa, que en 
la era digital implica crear y disponibilizar 
volumen de aplicaciones en tiempo real, a 
medida que evoluciona la demanda‘.

‘Los usuarios quieren ir a la nube, pero a 
esta hay que llegar bien, con el sustento co-
rrecto según el negocio. Sino puede ser más 
cara y compleja que el on premise, y con fa-
llas de seguridad. Es cómo en una casa, fijar 
cámaras por todos lados, pero dejar abier-
ta la ventana del baño. Valen los entornos 
híbridos y tener flexibilidad para crecer en 
cloud según los picos de demanda, y poder 
retraerse luego. Queremos que los clientes 
se dediquen a ser bancos, telcos, retailers, 
etc., y nosotros a resolverles el IT’.

El ‘Revolution Tour’ incluyó paneles de 
usuarios, y luego sesiones simultáneas don-
de se trataron temas como ‘Automatización 
y Orquestación de servicios de aplicación’, 
‘Reduciendo tráfico y ahorrando dinero con 
seguridad’, ‘Securizando apliaciones mul-
ti-cloud’, ‘Aplicaciones en nube y SaaS’, etc. 

Ricossa: ‘A NGINX se acaba de sumar Sha-
pe, que es prevención de fraudes y ataques 
automatizados por verticales. Constante-
mente estamos evolucionando la oferta.  
En estos tres años multiplicamos el staff en 
Latam, por ejemplo en Argentina pasamos 
de 2 personas a 8, y en Colombia de 2 a 6. Ya 

somos 65 en la región. Ahora sumamos dos 
personas de soporte específico para las dos 
marcas adquiridas’.

‘Más allá del coronavirus, los desafíos 
que me desvelan este año son sobre todo 
dos: crecer pese a las devaluaciones como 
la de Brasil, que en lo que va del año fue de 
20%. Y lograr saltos en la educación de los 
usuarios, que por ejemplo sepan que no es 
lo mismo un WAF, una solución DDoS, nues-
tras que las de competidores donde sólo 
vale el precio. Se dan cuenta usándolas, hay 
que lograrlo antes. Con los ‘Revolution Tour’ 
avanzamos muchísimo al respecto’.
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McAfee lanza su Mobile Threat Report 
2020, que encontró que los hackers 
están usando aplicaciones móviles 
ocultas, inicio de sesión de terceros y 
videos falsificados dirigidos a los con-
sumidores. El año pasado, los piratas 
informáticos se dirigieron a los consu-
midores con una amplia variedad de 
métodos, desde puertas traseras hasta 
minería de criptomonedas. Según una 
nueva investigación, McAfee ha des-
cubierto que los piratas informáticos 
han ampliado las formas de ocultar sus 
ataques, haciéndolos cada vez más di-
fíciles de identificar y eliminar, lo que 
hace que parezca que 2020 será el año 
de los ataques furtivos móviles.
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McAffe: foco en 
seguridad móvil

Lorena Velarde Coloma, Cate-
gory Manager Mobility & Se-
curity para Latinoamérica de 

Aruba, señala: ‘En Aruba, la seguridad 
está embebida en el core en todo lo que 
hacemos, desde nuestra infraestructura 
segura, hasta nuestro portafolio com-
pleto de software de acceso. Es una ar-
quitectura 360 de seguridad de redes’. 

‘En términos de infraestructura  lle-
vamos una ventaja de seguridad con chips seguros TPM en nuestros 
Access Points, Switches y Gateways. Nuestra solución de WIFI tiene 
integrado un firewall, un motor de inspección de paquetes, filtrado de 
contenido web y un motor de detección de intrusos WIPS’.

‘Nuestro portafolio de productos de seguridad se basa en visibili-
dad, control y respuesta y para esto contamos con la solución Clear 
Pass Device Insight (CPDI) y Clear Pass Policy Manager (CPPM). CPDI 
nos cierra esa brecha de visibilidad para los millones de dispositivos 
que antes no conocíamos. Viendo esta tendencia, nuestra plataforma 
basada en la nube está haciendo uso de un recurso fundamental en 
esta época que es el ‘Crowdsourcing’ es decir, si un hospital en India 
diseñó y usó por primera vez un dispositivo especial de monitoreo de 
signos vitales y lo registra en nuestra nube, ese registro quedará gra-
bado para que otros hospitales en el mundo ya puedan identificarlo 
automáticamente’.

Lorena, finaliza: ‘Este año 2020 y en medio de una crisis global, 
nuestra visión de seguridad se mantiene en garantizar la continuidad 
del negocio de manera segura. Nuestras soluciones de teletrabajo co-
brarán protagonismo por nuestra flexibilidad de arquitectura, opera-
ción en nube y la seguridad que trae embebida’.

Kaspersky anuncia la dispo-
nibilidad de sus soluciones 
de seguridad de forma gra-

tuita para las organizaciones médicas.  
Los productos y soluciones disponibles 
gratuitamente durante seis meses inclu-
yen Kaspersky Endpoint Security Cloud 
Plus, Kaspersky Security for Microsoft 
Office 365, Kaspersky Endpoint Security 
for Business Advanced y Kaspersky Hy-
brid Cloud Security. La continuidad de las operaciones y la protección 
de los datos es extremadamente crítica para las organizaciones sani-
tarias. Especialmente en la situación actual, con la presión extrema a 
la que están sometidas y la necesidad de movilizar todos sus recursos 
para ayudar a la población en este momento tan difícil. Para los hos-
pitales e instituciones médicas es importante asegurar la estabilidad 
de los equipos médicos y la disponibilidad de los datos para el per-
sonal, y proteger, al mismo tiempo, la privacidad de la información 
crítica de sus pacientes.

Evgeniya Naumova, Vice President of the Global Sales Network de 
Kaspersky, explica: ‘En esta situación crítica, las instituciones sani-
tarias se encuentran bajo una inmensa presión y tienen una enorme 
responsabilidad mientras salvan la vida de las personas y luchan con-
tra la infección. Los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario 
asumen la mayor parte de la carga y por lo tanto necesitan cualquier 
apoyo posible. Consideramos que es nuestro deber apoyar a la co-
munidad médica’. ‘Para ayudar a estas organizaciones a centrarse en 
lo que más importa, vamos a proporcionar a las instituciones sanita-
rias licencias gratuitas para los principales productos corporativos de 
Kaspersky durante un período de seis meses’

Aruba, más seguridad para 
el core empresarial

Kaspersky, apoyando al sector 
salud frente al COVID-19

Lorena Velarde Coloma, 
Category Manager Mobility & 
Security para Latinoamérica

Evgeniya Naumova, Vice 
President of the Global Sales 
Network de Kaspersky
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Yelismar Fajardo, consultora IT especializada en Se-
guridad de Interconnect, afirma: ‘Vivimos en una era 
moderna en la que los avances tecnológicos van in cres-

cendo, las empresas y la sociedad son potenciales víctimas del 
cibercrimen y en el mapa diverso de ciberamenazas hay una en 
particular de las que quiero hablarles en esta entrada: Zero-Day’.

‘En primer lugar, diferenciemos un ataque de zero-day de un exploit de zero-day, Avast 
los define como ‘Una vulnerabilidad de día cero es una brecha en la seguridad del software 
y puede estar en un navegador o en una aplicación. Por otra parte, un exploit de día cero es 
un ataque digital que se aprovecha de una vulnerabilidad de día cero para instalar software 
malicioso en un dispositivo’.

‘Hoy en día esta es una de las mayores preocupaciones a nivel de negocio ya que un 80% 
de estos ataques son a gran escala ¿Porque se dice que es peligroso? Porque nadie puede 
anticiparse ni responder ante la presencia de este tipo de ataque. Los casos conocidos de 
ataque Zero-day se han realizado a través de ejecución de exploit (códigos maliciosos), se 
pueden mencionar algunos casos famosos por su magnitud en cuanto a daños: WannaCry y 
ExPetr’.

Interconnect advierte sobre 
los ataques Zero-day

Yelismar Fajardo, 
consultora IT 
especializada en 
Seguridad de Interconnect
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WAF Adaptativo para  
Aplicaciones en Constante  
Evolución y Amenazas Avanzadas

www.radware.com

Protección contra ataques  
listados en el OWASP Top 10  
y más de 150 vectores  
listados por el OWASP

Servicio de protección en  
la nube, contra ataques  
en capa de aplicación Web

Generación automática  
de la política de seguridad,  
basadas en análisis  
de comportamiento

Cobertura completa contra 
amenazas comunes y contra 
ataques de día cero

De acuerdo con Certisur, desde antes de que se produjera el 
brote del Coronavirus, los empleados trabajaban cada vez más 
desde su casa. Según la Reserva Federal, el porcentaje de la 

fuerza laboral que trabaja desde casa se triplicó en los últimos 15 años.
Sin embargo, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que 

COVID-19 era una pandemia, muchas compañías están pidiendo a sus empleados que trabajen 
desde casa. A medida que más personas inician sesión en las redes desde su hogarTrabajar 
desde casa significa mantener la misma buena higiene de seguridad que empleamos en la ofi-
cina. No hacer clic en enlaces en correos electrónicos de personas que uno no conoce. Muchas 
compañías ofrecen advertencias en correos electrónicos que se originan fuera de la compañía, 
por lo que los usuarios no serán engañados al confiar en un correo electrónico de phishing. 
Usar una VPN cuando se conecte de forma remota para acceder a los recursos de la empresa y 
para autenticar su máquina en la red corporativa. La mejor defensa es una defensa en profun-
didad, por lo que emplear varias herramientas de seguridad ayudará a mantener un estado de 
alta seguridad y evitará que su empleador se infecte con malware.
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Avast descubre que el adware ahora 
representa la gran mayoría del malware 
móvil Android. Las estadísticas recopi-
ladas entre octubre y diciembre de 2019 
por los expertos de Avast Threat Lab 
muestran que el adware era responsa-
ble del 72% de todo el malware móvil, 
y el 28% restante consistía en troyanos 
bancarios, aplicaciones falsas, casille-
ros y descargadores.

Las ideas de Avast indican que el ad-
ware es un problema creciente, y su 
participación entre todos los tipos de 
malware de Android aumentó un 38% 
solo en el último año. 

Avast, los peligros del 
adware

Eustolio Villalobos, Country 
Manager para México, Cen-
tro América y El Caribe de 

SonicWall, señala: ‘SonicWall está en-
focando su oferta de Seguridad hacia 
una nueva visión de Boundless Cyber-
security que busca eliminar la brecha 
de ciberseguridad que enfrentan las 
empresas hoy, asegurando así los pun-
tos de exposición que han crecido de 
forma exponencial.  Desde la carrera 
por digitalizar, la proliferación de las 
Apps y devices, virtualización y regulaciones alrededor del mundo 
como GDPR dan paso al nuevo mundo de las empresas sin fronteras y 
nosotros en Sonicwall estamos allí para acompañar a socios y clientes 
con una oferta de productos y servicios que evoluciona atendiendo las 
necesidades del mercado y enfrentando las amenazas cada vez más 
evasivas. Un dato importante es que las variantes de ataques nunca 
antes visto han aumentado en un 163% año contra año y las empresas 
no pueden ni imaginar lo que está por venir.

‘La pandemia de COVID-19 ha puesto en jaque al mundo entero y las 
empresas alrededor del mundo se han visto en la necesidad de enviar 
a su fuerza laboral a trabajar de forma remota. SonicWall entiende los 
nuevos desafíos y a través de nuestra solución de Secure Mobile Access 
(SMA) podemos implementar una tecnología rentable para garantizar 
que los empleados estén seguros y que las organizaciones permanez-
can operativas.  Empresas grandes y Pymes encuentran en SMA junto 
a Capture Client, seguridad para end point y Capture App Security se-
guridad de próxima generación para usuarios y datos dentro de las 
aplicaciones en la nube la oportunidad de blindar a sus empleados 
con soluciones robustas y de rápida implementación’.

Álvaro Santa María, di-
rector de IBM Security 
para América Latina, se-

ñala: ‘El portafolio de IBM Securi-
ty está compuesto por productos 
y servicios divididos en tres áreas 
principales: Soluciones de Strate-
gy and Risk: No solo son entre-
gues por nuestros consultores en 
el campo, sino también a través 
de nuestros Centros de Comando 
de Seguridad para que las empre-
sas puedan construir una cultura 
de seguridad proactiva y generalizada que esté preparada para 
responder a posibles amenazas. Soluciones de Gestión de Amena-
zas: Combinan capacidades de orquestación de nuestros centros 
de operaciones de seguridad, plataformas de análisis de seguri-
dad y soluciones de respuesta y búsqueda de amenazas, todo lo 
que las empresas necesitan para encontrar y eliminar amenazas. 
Y soluciones de Digital Trust: Ofrecen protección de datos, gestión 
de identidad y fraude, soluciones de gestión de endpoints y nube 
necesarias para que los profesionales de seguridad puedan man-
tenerse al día con la transformación digital’.

‘Actualmente estamos en un punto de inflexión en la industria 
de la seguridad, impulsados por dos fuerzas principales del mer-
cado que están convergiendo: la fragmentación de la seguridad y 
la marcha hacia la adopción generalizada de la nube en las em-
presas. Las empresas han corrido para adoptar las herramientas 
de seguridad más recientes y mejores, lo que ha provocado que 
las grandes empresas utilicen entre 50 y 100 herramientas de se-
guridad diferentes’.

SonicWall, servicio enfocado 
en soporte

IBM, nuevos niveles de 
ciberseguridad

Especial Anual Seguridad IT

Eustolio Villalobos, Country 
Manager para México, Centro 
América y El Caribe de 
SonicWall Álvaro Santa María, Director, IBM 

Security para América Latina.

Certisur, la importancia de 
estar protegidos
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WatchGuard anuncia que ha firmado un acuer-
do definitivo para adquirir Panda Security, líder 
mundial proveedor de protección avanzada en el 
endpoint. Una vez que se complete la integración, 
la comunidad conjunta de clientes y socios se be-
neficiará de una poderosa plataforma de seguridad 
que une la red y el perímetro del usuario, promocio-
nando la misma combinación de características de 
seguridad innovadoras y capacidades simplificadas 
de empaquetado, implementación y administración.

Prakash Panjwani, CEO de WatchGuard: ‘Las empre-
sas hoy enfrentan un panorama de amenazas cada 
vez más sofisticado y en evolución, escasez de pro-
fesionales de seguridad capacitados y un perímetro 
cada vez más poroso. Como resultado, la seguridad 
de la red, la protección avanzada de los endpoints, 
la autenticación multifactor, las redes seguras y las 
capacidades de detección y respuesta ante amena-
zas se clasifican constantemente como las principa-
les áreas de inversión en seguridad por parte de los 
tomadores de decisiones de TI y los proveedores de 
soluciones de TI que los atiende’.

WatchGuard, seguridad 
de la red al endpoint

Thales anuncia el lanzamiento de sus primeros dis-
positivos de autenticación Fast IDentity Online 2.0 
(FIDO2) y Microsoft Azure AD, que ofrecen acceso sin 

contraseña para aplicaciones en la nube, domi-
nios de red y todas las aplicaciones y servi-
cios conectados a Azure AD. Esta integración 
permitirá a las organizaciones moverse a la 
nube de forma segura y aplicar acceso se-

guro a través de entornos híbridos a través 
de una oferta integrada de administración de 

acceso y autenticación.
Francois Lasnier, vicepresidente de Soluciones de Administra-

ción de Acceso de Thales: ‘FIDO se percibe cada vez más como 
un método viable de autenticación sin contraseña en la empre-
sa, especialmente a medida que aumenta la adopción de Win-
dows 10 y Azure AD. Esta colaboración con Microsoft ofrece a las 
organizaciones una forma simple y fluida de admitir el acceso 
seguro a la nube con una amplia gama de soluciones de admi-
nistración de acceso, incluida la autenticación basada en FIDO 
sin contraseña’.

Uno de los mayores beneficios de la oferta es que las orga-
nizaciones que usan tokens PKI y OTP pueden expandir sus es-
quemas de autenticación sin tener que extraer y reemplazar su 
infraestructura existente. Esto significa que ahora pueden usar 
una tarjeta inteligente PKI-FIDO combinada para facilitar sus 
iniciativas de transformación digital y en la nube.

Las campañas de phishing que 
utilizan como pretexto el inte-
rés que acapara el avance del 

COVID-19 se propagan cada vez con mayor 
frecuencia. ESET Latinoamérica advierte 
sobre dos campañas que están circulan-
do de manera activa. En una de ellas se 
suplanta la identidad de Netflix, mientras 
que la otra se apoya en la necesidad de 
las personas de comprar alimentos y pro-
visiones de manera sencilla.

Un phishing vía WhatsApp promete ayuda alimenticia de productos 
de supermercados por motivo de la cuarentena, intentando sacar 
provecho de la necesidad de las personas de proveerse de alimentos 
u otro tipo de productos de primera necesidad. 

Luis Lubeck, especialista en Seguridad Informática del Laboratorio 
de ESET, afirma: ‘Si bien el mensaje llegó al laboratorio de ESET desde 
Colombia, las características del mensaje indican que se trata de una 
campaña que puede distribuirse en cualquier país de la región’.

ESET recomienda analizar el contenido de este tipo de mensajes 
al recibirlos para determinar la veracidad de estos. En este punto, 
lo que debería llamar la atención es que se menciona una ayuda 
alimenticia gratis para cualquier país, situación por demás particular, 
debido que de existir debería estar patrocinada por algún organismo 
internacional o por empresas, las cuales lo estarían anunciando 
ampliamente.

Thales, integración & nuevas 
funcionalidades

ESET, protección ante 
campañas de phishing 

Especial Anual Seguridad IT

Luis Lubeck, especialista 
en Seguridad Informática

Afirma César Candido, director de Ven-
tas para Trend Micro en Latinoamérica: 
‘Nuestra oferta de Seguridad IT se divide 
en tres pilares de negocio. User Protec-

tion:  permite proteger a los usuarios con la técnica 
correcta en el momento correcto para cualquier dis-
positivo, en cualquier aplicación, en cualquier mo-
mento. Network Defense: hoy en día, casi todos los 
vendedores dicen ofrecer protección contra amena-
zas conocidas y desconocidas, pero aún no tienen 
visibilidad de las vulnerabilidades no reveladas que se encuentran dentro de la 
red. A través de una fuerte integración entre IPS (Intrusion Prevention Solutions) 
y Protección contra Amenazas Avanzadas (incluyendo el sandboxing), Trend Mi-
cro ofrece una ingeniosa mezcla de técnicas intergeneracionales y detección de 
amenazas avanzadas para maximizar su protección, e ir más allá de lo conocido 
y lo desconocido. Hybrid Cloud Security: es una plataforma de servicios de se-
guridad, la cual puede ser a través de API´s, que simplifica la protección de la 
nube’.

‘Para este año, nuestras expectativas son claras, seguir creciendo y continuar 
brindándole a nuestros clientes lo mejor en protección y a nuestros clientes que 
van a la nube pública. así mismo, también queremos seguir siendo la compañía 
número uno en Latinoamérica en ciberseguridad’.

Trend Micro, más seguridad Cloud

César Candido, director de 
Ventas 
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Facilite la protección de lo más importante con AXIS Camera Station, un software de administración de video 
flexible y escalable para la seguridad al siguiente nivel. Administre de manera efectiva todo lo que sucede en 
la propiedad con una interfaz de usuario personalizable e intuitiva diseñada para una funcionalidad superior. 

Cree una solución completa de Axis de principio a fin comenzando con una grabadora de video en red  
AXIS Camera Station, precargado con el software de administración de video. ¡Después, agregue cámaras, 
control de acceso, audio, radar y más!

Descargue una prueba gratuita de AXIS Camera Station en 
www.axis-communications.com/acs/trial

Descubra
AXIS Camera Station  
para la videovigilancia y más.

axis_ad_acs_discover_tracks_prensario-it_210x280_mx_2003.indd   1 2020-03-23   11:18:22
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Andrés Mendoza, Latam Technical Head de 
ManageEngine: ‘Brindamos un conjunto de pro-
ductos de extremo a extremo para la gestión 
completa de TI empresarial que permite a los 
equipos combinar de manera efectiva y efi-
ciente las operaciones con la seguridad de TI. 
Esta es una combinación que las soluciones de 
seguridad dedicadas no suelen ofrecer, mien-
tras que integramos la gestión de servicios, de 
operaciones, de puntos finales y el análisis de 
TI para que los clientes puedan proteger cada 
elemento de la arquitectura de su solución, des-
de cero’.

‘ManageEngine cubre su cartera de seguridad 
de TI, SIEM (Operación de Eventos e Información 
de Seguridad, por su sigla en inglés) y control de 
registros, de acceso privilegiado, protección in-
tegral de puntos finales, prevención de fuga de 
datos y más para la infraestructura de TI com-
pleja, heterogénea e híbrida de hoy’.

ManageEngine, gestión 
completa de TI

Afirma Alex Maduro, VP 
para América Latina y el Ca-
ribe de A10 Networks: ‘Ob-

servamos la situación del Coronavirus 
muy de cerca, pero nuestra intención es 
seguir atendiendo al mercado regional, 
ya que nuestras soluciones son esencia-
les para ayudar a los operadores, empre-
sas y entidades de gobierno a aumentar 
y asegurar su infraestructura. Las mismas 
ayudan a empresas y gobiernos a ampliar 
su capacidad por el incremento de uso de aplicaciones remotas y por la 
necesidad de los operadores de proveer nuevos servicios a clientes que 
están trabajando remotamente’.

‘Estamos enfocados en nuestras soluciones de balanceo y seguridad, 
que son ADC (Application Delivery Controllers), TPS (DDOS Threat Pro-
tection System), CFW (Convergent Firewall), SSLi (SSL Intercept) y CGNAT 
(Carrier Grade NAT). Todas nuestras soluciones se pueden consumir en 
forma de appliance, virtual, bare metal y contenedores. Con el incre-
mento de trabajadores remotos vemos un incremento en la demanda 
para productos que ayudan a empresas, proveedores de servicio y go-
biernos ampliar su capacidad y seguridad para poder satisfacer este in-
cremento de trabajadores remotos’.

Concluye: ‘Hemos anunciado funcionalidades claves, como la habi-
lidad de proveer DNS sobre HTTP (DoH), para nuestros clientes y pros-
pectos que son proveedores de servicios con nuestro producto CFW. 
También anunciamos nuestra solución de protección DDOS virtual para 
proteger infraestructura 5G y de nube’.

De acuerdo con Radware, 
el ciclo de cronogramas de 
lanzamiento de actualizacio-
nes planificados está pasado 

de moda y no es práctico. En cambio, las 
empresas han adoptado flujos de trabajo 
ágiles para poder corregir errores, incorporar comentarios de 
los clientes e implementar nuevas funciones a diario. Están 
haciendo cambios fundamentales en su elección de entornos 
donde las aplicaciones se desarrollan y alojan. Se están ale-
jando de las aplicaciones monolíticas alojadas en las instala-
ciones a arquitecturas de microservicios en nubes públicas. 

Radware encuestó a casi 600 profesionales de seguridad 
y negocios de todo el mundo. Los resultados muestran que 
equilibrar la velocidad con la seguridad se está convirtiendo 
en uno de los mayores desafíos técnicos que las empresas 
deben superar.

Cuando la velocidad de entrega es el objetivo de los mo-
delos de implementación continua de aplicaciones, las de-
mandas de los procesos de seguridad tradicionales pueden 
ser obstáculos. Los equipos de seguridad se ven a sí mismos 
como guardianes, implementando procesos rigurosos para 
reducir el riesgo de ataques a aplicaciones. Los errores no 
son buenos para la seguridad laboral, pero la inversión en 
refinación de requisitos, pruebas de prototipos, inspección 
de tráfico y revisiones de políticas llevan un tiempo precioso.

A10 Networks, funcionalidades 
& mayor capacidad

Radware, los microservicios 
desafían las prácticas 
tradicionales

Alex Maduro, VP para América 
Latina y el Caribe de A10 Networks

Señala Hernán Conosciuto, Senior Specia-
list Solution Architect de Red Hat: ‘Ofrece-
mos un abanico de soluciones para mitigar 

riesgos. En primer lugar, RHEL cuenta con las caracte-
rísticas de seguridad más modernas y un elevado ra-
tio de actualización y corrección de vulnerabilidades.  
Además, Red Hat Insight, incluido en RHEL, analiza 
cada uno de los servidores del cliente y, utilizando IA 
y Machine Learning, informa si posee una vulnerabi-
lidad, dándole la posibilidad de corregirla automáti-
camente. También realiza un diagnóstico preventivo, 
disminuyendo las pérdidas de servicio que pudieran originarse. Además, cuenta con 
Openscap, un estándar Open Source global de seguridad que permite chequear di-
ferentes puntos de seguridad y generar un reporte para solucionarlos’. 

‘El futuro es la nube híbrida abierta, migrar hacia una infraestructura común que 
ayudará a las empresas en su viaje hacia el uso multinube. Los clientes tienen apli-
caciones que se ejecutan en equipos físicos, máquinas virtuales o nubes privadas, 
además de tener múltiples nubes públicas. Para simplificar la administración, se 
ofrece un entorno operativo único y común en todo el mundo híbrido y multi-nube: 
la nube híbrida abierta’.

Red Hat, protección & nube híbrida

Hernán Conosciuto, Senior 
Specialist Solution Architect

Especial Anual Seguridad IT



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

riesgos, tanto en la nube como fuera, es 
una tarea que proseguirá este año. Aun-
que conocer las principales predicciones 
de ciberseguridad puede ayudar a estar 
preparado, no hay que olvidar, que la ci-
berseguridad, como industria,  está cam-
biando de forma constante’.

Una de las mayores ventajas de los ser-
vicios de seguridad basados en la nube es 
que se tiene acceso a tecnologías en cons-
tante actualización para combatir amena-
zas; en un mundo donde su cantidad y 
complejidad va en aumento. Lo mejor de 
todo es que las grandes empresas con 
presupuestos y equipos robustos ya no 
son las únicas con acceso a capacidades 
de seguridad de vanguardia. SECaaS per-
mite a las pequeñas a medianas empresas 
con capacidad mínima de seguridad inter-
na acceder a los servicios más avanzados 
de seguridad de la información.

La seguridad de los datos, en general, 
adquirirá un mayor peso, como predicen 
los analistas de Gartner, que esperan que 
para este año un 60% de las organizacio-
nes utilicen múltiples funcionalidades 
para asegurar su información, tales como 
aquellas para la prevención de pérdida 
de datos, de cifrado, y otras de auditoría 
y protección de base de datos. Esto re-
presenta un aumento de poco más de un 

Si bien durante 2020, las aplicaciones 
SaaS e IaaS basadas en la nube seguirán 
siendo esenciales para la empresa, y los 
usuarios utilizarán más dispositivos re-
motos y móviles para acceder a los datos. 
El aumento del tráfico cloud empresarial 
será inevitable y la seguridad como ser-
vicio (SECaaS) es uno de los segmentos 
de las soluciones basadas en la nube con 
mayor crecimiento, incluso según algunos 
analistas superará a los segmentos IaaS, 
SaaS y PaaS.  La dispersión de usuarios y 
datos obligará a los equipos de seguridad 
a ver más allá del perímetro tradicional, 
adaptando sus estrategias para cloud.

A diferencia de anteriores generacio-
nes de productos de servicio de seguridad 
gestionada, la seguridad como servicio no 
requiere que el usuario pierda el control 
sobre sus preferencias de seguridad. En la 
actualidad, administradores internos pue-
den controlar sus políticas de seguridad, 
instalar actualizaciones de los sistemas, 
etc., a través de una interfaz basada en 
web. Los administradores internos pue-
den controlar sus políticas de seguridad 
y cambiarlas sin necesidad de llamar al 
proveedor de servicios.

Los servicios SECaaS proporcionan pro-
tección continua como bases de datos y 
se actualizan constantemente para pro-
porcionar una cobertura de seguridad ac-
tualizada. También alivian el problema de 
tener infraestructuras separadas, combi-
nando todos los elementos en un sistema 

manejable.
En su último Informe de investigaciones 

de violación de datos, la compañía Veri-
zon descubrió que el interés de las orga-
nizaciones en la seguridad como servicio 
era secundario a su preocupación por el 
riesgo de seguridad en general en sus en-
tornos.

Los proveedores de SECaaS deben tener 
en cuenta estas necesidades para conver-
tirse en asesores confiables de sus clien-
tes. Con ese fin, deben entender que el 
mercado SECaaS no tiene una estructura 
monolítica. Muchas organizaciones ya es-
tán utilizando algún tipo de programa de 

gestión de vulnerabilidades, por ejemplo. 
Pero a medida que las organizaciones (y 
sus entornos de TI) continúan creciendo 
en tamaño, existe el riesgo de que estos 
programas sean menos efectivos para re-
mediar las brechas de seguridad conoci-
das. Las organizaciones pueden usar una 
plataforma SECaaS para garantizar que su 
programa de gestión de vulnerabilidades 
crezca sin problemas con ellas, proporcio-
nando una defensa digital sólida en cada 
paso de su transformación digital.

Pero SECaaS no termina ahí, ya que las 
organizaciones que utilizan la gestión de 
vulnerabilidades siguen sufriendo inci-
dentes de seguridad. Eso explica por qué 
algunos proveedores de SECaaS están 
recurriendo a la gestión de riesgos como 
un medio para unir los SIEM, la gestión de 
vulnerabilidades y los servicios gestiona-
dos. Esta nueva categoría de SECaaS ayu-
dará a las organizaciones a abordar mejor 
los riesgos en sus entornos de TI.

Jason Clark,  director de Estrategia y 
Marketing de Netskope, afirma: ‘Como 
cada año, la industria de la ciberseguridad 
se ha transformado durante 2019. Por ello, 
encontrar nuevas amenazas, construir 
diferentes infraestructuras y descubrir 

La estructura del SECaaS

Fuente: Research Gate

Campos de acción del SECaaS 

Fuente: Cloud Security Alliance

El paraguas de SECaaS

Fuente: New Cloud Networks

Beneficios del SECaaS

Fuente: New Cloud Networks

4 claves del SECaaS

Fuente: Slide Player

Especial Anual Seguridad IT | Informe
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La hora del SECaaS: seguridad como servicio

tercio respecto a la situación 
actual.

Incluso con la tecnología de 
seguridad más avanzada, los 
cibercriminales siempre pue-
den ir un paso por delante. Por 
eso las organizaciones se van 
a preocupar cada vez más de 
cómo gestionan y aprovechan 
la inteligencia de seguridad 
que les proporcionan las so-
luciones que ya tienen desple-
gadas. En particular, hay dos 
tendencias claras: por un lado, 
la búsqueda de amenazas y 
vulnerabilidades y, por otro, 
la integración y orquestación 
de las múltiples tecnologías de 
seguridad ya implementadas.

Las amenazas a la seguridad 
se están volviendo más hosti-
les. Los presupuestos son ajus-
tados. Las habilidades son muy importan-
tes. Y los imperativos empresariales como 
la movilidad, las redes sociales, las apli-
caciones web y los big data pueden pre-
sentar riesgos y fallas si no se gestionan 
adecuadamente.

Las bases de datos, balanceadores de 
carga y servicios DNS están dejando de 
utilizar herramientas de seguridad tra-

dicionales como los cortafuegos y corta-
fuegos de red de puerta de enlace; siendo 
evidente una despreocupación en cuanto 
a la seguridad de los datos. Es por eso que 
los expertos en seguridad de la nube de-
ben aprender de los errores cometidos en 
años anteriores, e implementar nuevas y 
mejores prácticas que mantengan la infor-
mación segura. 
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Comenta Lila Kee, General Manager para Américas de 
GlobalSign: ‘El brote de coronavirus y su creciente im-
pacto en todo el mundo han obligado a cambiar nues-

tras rutinas de trabajo radicalmente. Además, esta situación po-
dría prolongarse durante los próximos meses. ¿Está preparada 
su empresa para este cambio? ¿Lo está el entorno de trabajo de 
sus trabajadores? ¿Conoce las ventajas y los requisitos necesarios 
para que el teletrabajo sea una alternativa segura? ¿Sabía que las 
empresas tienen a su disposición soluciones capaces de proteger 
los entornos remotos?’. 

‘La expansión de las redes de comunicación y la popularización 
de los dispositivos móviles como computadoras portátiles, teléfo-
nos inteligentes y tablets ha propiciado que el teletrabajo llegue 
al entorno del hogar en todo el mundo, y ha permitido continuar 
con la actividad desde cualquier lugar del mundo con una señal 
de Internet. Según un estudio realizado en 2018 por OWLLABS, en 
comparación con el promedio mundial, Sudamérica cuenta con un 
81% más de empresas que funcionan íntegramente en remoto’.

‘Si se implementa de forma correcta, el trabajo desde una oficina 
doméstica es muy beneficioso para ambas partes. Constituye una 
mejora de la calidad de vida para los trabajadores e incrementa la 
productividad para las empresas. Sin embargo, no todas las em-
presas están preparadas para el teletrabajo desde casa, que exige 
la observación de normas y, fundamentalmente, la protección de 
la información de la empresa. Acceder a las cuentas corporativas 

GlobalSign, medidas preventivas 
durante el coronavirus

Lila Kee, General Manager 
para Américas de GlobalSign

En un momento en el que cada vez más organizaciones 
se plantean implementar funcionalidades de Confian-
za Cero (Zero Trust) en sus estrategias de ciberseguri-

dad, Netskope muestra una serie de claves para ayudar a las em-
presas a crear un plan de despliegue de Zero Trust responsable. 

Como arquitectura de seguridad, Zero Trust puede potenciar 
nuestro negocio a corto medio plazo y reducir la complejidad de 
la tecnología mientras se incrementa la seguridad. No obstante, 
hay algunas otras consideraciones a tener en cuenta antes de dar 
el paso definitivo: comprender los procesos y deficiencias exis-
tentes; discernir el riesgo y las posibles amenazas de los activos 
que se deben proteger; conocer la pila actual de tecnología; en-
tender las capacidades, los datos y los flujos de transacción necesarios; y juzgar el impacto en 
el usuario final y sus necesidades.

Vlad Klasnja, director de Servicios de Arquitectura Cloud en Netskope, comenta: ‘Como ar-
quitectura de seguridad, Zero Trust puede potenciar nuestro negocio a corto medio plazo y 
reducir la complejidad de la tecnología mientras se incrementa la seguridad. No obstante, hay 
algunas otras consideraciones a tener en cuenta antes de dar el paso definitivo: comprender 
los procesos y deficiencias existentes; discernir el riesgo y las posibles amenazas de los ac-
tivos que se deben proteger; conocer la pila actual de tecnología; entender las capacidades, 
los datos y los flujos de transacción necesarios; y juzgar el impacto en el usuario final y sus 
necesidades’.

Netskope, cómo implementar un 
programa Zero Trust

Vlad Klasnja, director de 
Servicios de Arquitectura 
Cloud en Netskope

desde entornos donde la red Wi-Fi no 
es totalmente segura puede exponer 
a la empresa al riesgo de sufrir un ci-
berataque, una violación de los datos 
u otros peligros’.

‘Desde GlobalSign nos encargamos 
de garantizar que su empresa es ca-
paz de ofrecer a su personal un en-
torno de teletrabajo seguro para to-
dos los empleados. ¿Cómo podemos 
ayudarle? Mitigando los riesgos 
derivados de las redes no controladas al enviar correos electró-
nicos con certificados S/MIME. Incrementando la seguridad y la 
confianza online mediante la provisión de identidades sólidas. 
Reduciendo los costos y el tiempo de mitigación a una PKI corpo-
rativa. Ofreciendo una solución de PKI basada en la nube para sus 
necesidades de integración/provisión continuas (sin necesidad de 
contar con una solución de HSM/token). Gestionando los riesgos 
asociados con los certificados (cifrado débil, algoritmos obsoletos, 
vencimientos, autofirma, inventario)’.

‘Somos conscientes de que el proceso de creación de un entorno 
de teletrabajo seguro puede resultar abrumador, y por esta razón 
nos ponemos a su disposición para responder a sus preguntas y 
ayudarle a encontrar la mejor solución para estos momentos ex-
cepcionales que vivimos en todo el mundo’.

DigiCert está actualizando a sus socios 
de canal a través de DigiCert CertCentral 
Partner, una solución integral de admi-
nistración de certificados TLS para en-
tornos alojados en la nube. CertCentral 
ayuda a los socios a personalizar y au-
tomatizar todas las etapas de la gestión 
del ciclo de vida de sus clientes finales, 
así como a ofrecer fácilmente nue-
vas funciones y soluciones, y al mismo 
tiempo que simplifica la gestión empre-
sarial.

Philip Antoniadis, vicepresidente eje-
cutivo de Ventas, indica: ‘DigiCert Cert-
Central Partner es parte de nuestra es-
trategia integral para apoyar a nuestros 
socios con tecnología y servicios de 
clase mundial para ayudarlos a tener 
éxito. Muchos de nuestros socios ya es-
tán experimentando resultados comer-
ciales convincentes, incluido un nuevo 
crecimiento y eficiencias organizativas’.

DigiCert presenta DigiCert 
CertCentral Partner

Especial Anual Seguridad IT
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Aseguramos lo más importante para  
las organizaciones: La información

globalsign.com/es  |  contact@globalsign.com
USA: 1-603-570-7060  |  MX: 57-222-5028962  |  BR: 55-11-4680-6754

• Gestión de Identidades y Accesos

• Emisión de Alto Volumen para el  
   Internet de Todas las Cosas

• Criptografía de los Datos SSL/TLS

• Firma y Cifrado de Correos Electrónicos

• Autenticación para Usuarios, Maquinas  
   y Dispositivos

• Firmas Digitales de Reconocimiento  
    Internacional

• Programas de Asociación

Hikvision incorpora nuevos países a su centro de 
llamadas para Latinoamérica, que funciona desde 
el 2018, para atender las demandas de los usuarios 
finales.

 Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Pa-
raguay, Uruguay, República Dominicana, Pana-
má, Chile, Colombia, México y Perú son los países 
en donde la marca comenzará a ofrecer soporte 
técnico básico, de lunes a sábado, para que los 
clientes puedan obtener respuestas rápidas a pre-
guntas frecuentes sobre configuraciones básicas 
sobre CCTV.

Dilan Cárdenas, Call Specialist de Hikvision para 
América Latina: ‘El crecimiento de nuestra marca 
en la región hace que recibamos alrededor de 5 
mil correos electrónicos de diferentes países cada 
mes, sobre todo de países en donde no contába-
mos con una línea telefónica. Hoy, las nuevas lí-
neas de atención nos ayudarán a dar un servicio 
más eficaz a nuestros usuarios finales’.

Hikvision expande su 
servicio regional

Axis participó del encuentro GSIC 
2020, organizado por Panduit. 

Leopoldo Ruiz Alfaro, Regional 
Director para América Latina de Axis: ‘Junto 
con Panduit tenemos en común el ecosis-
tema de integradores y coincidimos con la 
distribución. A su vez, no tenemos compe-
tencia en absolutamente nada, por ello la 
idea es sumar esfuerzos a través del eco-
sistema de canales. Cada cámara instalada 
lleva detrás toda la infraestructura que proveen’. 

‘El 2019 ha sido un muy buen año en toda la región y a nivel mundial, 
teniendo la oportunidad de crecer a doble dígito. La buena noticia es 
que el mercado está creciendo a una tasa compuesta de aproximada-
mente el 10%, y la mala se debe a que esto es derivado de todos los te-
mas de seguridad que hay en los países. Por otra parte, ya no solamente 
estamos en el negocio de seguridad, a través de la plataforma de segu-
ridad se pueden ofrecer otros servicios de alto valor para el negocio, 
el ejemplo más clásico es el retail. Mediante los sistemas de videovigi-
lancia se puede extender a las áreas de ventas y marketing para ver el 
tráfico de pasillos, el perfil de los clientes, edades, entre otros’.

‘Como diferenciales, nuestro modelo comercial se basa 100% a través 
de distribución, no vendemos directo a un integrador ni a un usuario 
final bajo ninguna circunstancia. Eso nos ayuda a generar lealtad, tanto 
con el distribuidor como con los integradores. También la calidad del 
producto, el índice de falla de nuestros productos es mucho menor que 
prácticamente cualquier competidor. Estamos invirtiendo en la región, 
abriendo centros de experiencia para invitar a nuestros integrados, dis-
tribuidores y usuarios finales a que conozcan nuestra tecnología’. 

En la actualidad, los cibercrimi-
nales desarrollan constante-
mente nuevas técnicas para 

atacar a las empresas. En respuesta a 
esto, ZMA IT Solutions, empresa con 
más de 50 años en el mercado y distri-
buidor de valor agregado de ESET, firma 
líder de seguridad informática, ofrece a las empresas las he-
rramientas más sofisticadas para responder oportunamente 
ante las nuevas variantes de amenazas.

Dentro del paquete de soluciones que ofrece a las em-
presas, están incluidas las nuevas y más sofisticadas tecno-
logías: ESET LIVEGRID: Monitorea las amenazas 0-day en el 
sistema de protección en la nube y lo reporta en cuestión de 
segundos a todas las endpoints a nivel global. Machine Lear-
ning: Basado en resultados consolidados y redes neuronales, 
identifica las muestras como no infectadas, potencialmente 
no deseadas o maliciosas. Ransomware Shield: Monitorea y 
evalúa todas las aplicaciones ejecutadas en función de su 
comportamiento y reputación, bloqueando aquellas que 
presentan similitudes con el ransomware. Sandboxing en la 
nube: Identifica el comportamiento real del malware, emu-
lando componentes de hardware y software para ejecutar 
muestras sospechosas en un entorno virtualizado aislado. 

El conocimiento de los especialistas de ZMA, las sofisti-
cadas tecnologías y los 13 centros de investigación de ESET 
permiten detectar y prevenir amenazas antes de que afecten 
los sistemas de las empresas. 

Axis, presente en GSIC 2020 ZMA: nuevas tecnologías 
de ESET 

Especial Anual Seguridad IT

Leopoldo Ruiz Alfaro, Regional 
Director para América Latina

GlobalGate potencia las soluciones de Fortinet, las 
cuales brindan un importante diferencial a la 
hora de seleccionar una opción en materia de 

seguridad y performance de redes SD-WAN.
Meses atrás, el fabricante había sido reconocido como 

‘recomendado’ de acuerdo con NSS Labs frente a otras 
opciones del mercado. Fortinet obtuvo la más alta calidad 
en VoIP (Voice Over Internet Protocol), con una calificación de 
4.38 de 4.41, así como un 4.26 de 4.53 en el apartado de video. Además, Fortinet 
Secure SD-WAN demostró contar con visibilidad en más de 3,000 aplicaciones, 
así como compatibilidad con una larga lista de servicios en la nube. En lo que re-
fiere al rendimiento de VPN para las sucursales, la compañía de ciberseguridad 
logró 749 Mbps de 1092 Mbps, gracias a su tecnología patentada de unidad de 
procesador de seguridad (SPU). Finalmente, en lo que respecta al desempeño de 
seguridad, Fortinet pudo bloquear 100% de las amenazas de evasión.

De esta forma, Fortinet se posicionó como el rotundo ganador de la prueba, 
además de ubicarse como la mejor opción en lo que respecta a redes y seguri-
dad, pues demostró estar preparada para hacer frente a los principales desafíos 
que enfrentan las compañías que buscan una transformación digital a través de 
la utilización de infraestructuras basadas en redes SD-WAN.

GlobalGate, más valor con Fortinet

• 38 •
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Protección para 
trabajadores remotos

Utiliza la nube para habilitar acceso remoto 
con seguridad para cualquier usuario

Cloud Native, fácil despliegue y sin Hardware

-

Solicita una demostración:  
LATAM@netskope.com

Ahora más que nunca, los empleados deben trabajar 
desde lugares que están fuera del perímetro de la red 
corporativa tradicional.

La opción tradicional de VPN supone un acceso a las 
aplicaciones y a la red, pero no permite establecer un 
control sobre movimientos laterales y accesos indebidos. 

Es por ello que nació Zero Trust Network Access, una 
solución de seguridad diseñada para dar acceso remoto 
a cualquier aplicación, reduciendo la complejidad de 
despliegue, gestión y administración de appliances VPN 
tradicionales.

Netskope Private Access (NPA) es un servicio de 
acceso a la red basado en la nube y bajo un modelo 
de Confianza Cero el cual proporciona acceso rápido 
y seguro a las aplicaciones privadas que están alojadas 
en las nubes públicas o en los centros de datos de las 
empresas con segmentación y de forma transparente 
para el usuario.

www.netskope.com/es

De acuerdo con Cyxtera  Technologies, Las 
empresas están tratando de solucionar proble-
mas nuevos con soluciones antiguas. Hoy en día 
los usuarios pueden acceder a redes sensibles 
desde casi cualquier sitio, además de que   los 
sistemas interconectados han alterado la com-
posición de la arquitectura de estas redes. Ha 
llegado la era Zero Trust, enfoque basado en la 
idea de que no se debe confiar en ningún usua-
rio, siendo rápidamente adoptado por visio-
narios equipos de seguridad que entienden la 
necesidad de abordar la seguridad desde otro 
punto de vista.

Ha llegado la hora de que las organizaciones 
modifiquen sus estrategias de seguridad o se 
arriesguen a sufrir las graves y muy duraderas 
consecuencias de un ciberataque. 

Cyxtera, cambios en 
ciberseguridad

Señala Eduardo 
Bello, director re-
gional de Ventas 

para LATAM y el Caribe de 
Hillstone Networks: ‘Muchas 
veces hemos leído acerca de 
lo rentable que se ha con-
vertido el ransomware, este 
malware que amenaza cons-
tantemente la seguridad em-
presarial en todo el planeta. 
Hoy, hace más evidente su 
efectividad ya que en nues-
tra coyuntura, diversas empresas continúan operaciones a 
través de sus colaboradores conectados desde casa’.

‘El ransomware bloquea los sistemas de las empresas 
mediante el cifrado de datos críticos, ofreciendo poste-
riormente el atacante descifrar la data después de que la 
víctima pague un rescate monetario, siendo estafado, por-
que incluso muchas veces es imposible de recuperar aun 
pagando’.

‘La carga maliciosa del archivo adjunto se ejecuta, se co-
necta a un servidor de alojamiento de Ransomware a través 
de internet y descarga una copia en la red corporativa. Al 
ejecutarse, se instala en secreto en la red y se comunica 
con un servidor de comando y control (CnC) a través de in-
ternet para recuperar una clave de cifrado, que utiliza para 
cifrar archivos locales críticos y carpetas compartidas de la 
red. Una vez que se completa el cifrado, abre una ventana 
en el sistema del usuario y exige un rescate a cambio de 
recuperar los archivos cifrados’.

Mauro Graziosi, CEO de SMAR-
TFENSE, afirma: ‘El hito que ha 
marcado la pandemia del Co-

ronavirus en el teletrabajo no tiene pre-
cedentes. Incluso las organizaciones que 
no habían admitido el trabajo a distancia 
se encuentran migrando, como pueden, a 
esta modalidad’.

‘Son bien conocidos los desafíos tecno-
lógicos que debe enfrentar una organización para realizar teletrabajo 
seguro. Pero, al igual que sucede con la seguridad puertas adentro, so-
lemos olvidarnos de un factor determinante que es el usuario. Ya sea 
que cuenten con un dispositivo móvil corporativo, o se conecten a los 
recursos organizacionales desde su computadora personal, las perso-
nas están manipulando información sensible desde lugares remotos, en 
situaciones que escapan de nuestro control. Aunque es posible aplicar 
diferentes medidas técnicas para resguardar la información, es indis-
pensable incluir al usuario en la estrategia de seguridad de teletrabajo’.

‘La respuesta más común es indicar a los usuarios qué deben y qué 
no deben hacer mientras realizan teletrabajo. Esto no sirve. Hay una 
única manera de que una persona haga algo, y es que quiera hacerlo. 
¿Cómo logramos entonces que una persona quiera tener hábitos se-
guros? Debemos contarle a qué peligros se enfrenta, de qué manera 
puede prevenirlos y, lo más importante, por qué le conviene saberlo. 
Debemos hacer énfasis en las ventajas que los comportamientos se-
guros en Internet tienen tanto a nivel personal como laboral y brindar 
ejemplos prácticos y concretos de la vida real’.

Graziosi, finaliza: ‘Podemos ver al Coronavirus como una oportunidad 
para convertir el área de seguridad en un área de valor para nuestros 
usuarios. La concientización de usuarios en ciberseguridad es una in-
versión transversal, con resultados objetivos a corto plazo’.

Hillstone: conviviendo con 
el Ransomware 

SMARTFENSE, mayor seguridad 
para usuarios

Especial Anual Seguridad IT

Eduardo Bello, director regional 
de Ventas para LATAM y el Caribe 
de Hillstone Networks

Mauro Graziosi, CEO de 
SMARTFENSE

Ante la amenaza del COVID-19, las empresas y muchas 
personas en todo el mundo se están viendo en necesidad 
de trabajar de forma remota como medida de prevención de la salud. En MCS 

Networks unimos fuerzas con Cisco para ayudar a que las personas trabajen de forma 
segura pudiendo continuar con sus operaciones en cualquier lugar.

El navegar es una rutina en nuestras vidas y las amenazas cibernéticas se encuentran 
en constante evolución volviéndose cada vez más inteligentes y sofisticadas; por eso, 
es necesario tener una fuerza de trabajo protegida en cualquier sitio y desde cualquier 
dispositivo.

Cisco amplió sus ofertas de seguridad para los usuarios remotos, proporcionando 
licencias gratuitas con vigencia extendida, así mismo, aumentando la cantidad de usua-
rios sin cargo adicional durante este plazo. Estas ofertas estarán disponibles hasta el 
1 de Julio de 2020. Es nuestra prioridad como Gold Partner de Cisco, apoyar a nuestros 
clientes, socios y colaboradores, esperando que estos pasos proactivos ayuden a las 
empresas a administrar el impacto del negocio y a mantener a los empleados seguros 
durante esta situación en evolución.

MCS Networks: soluciones al 
alcance de todos
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Así como el mercado avanza apalanca-
do por nuevos conceptos y tecnologías, 
también lo hacen los cibercriminales. 
De esta forma, han llegado a desarrollar 
técnicas cada vez más complejas, avan-
zadas e inteligentes, que representan 
todo un desafío para las compañías en 
la actualidad. Y es de esperarse que es-
tas técnicas continúen avanzando y per-
feccionándose. Veamos de qué se trata 
esta nueva era de las APTs que estamos 
comenzando a transitar.

La actividad de las amenazas persis-
tentes avanzada (APT) indica un aumento 
en el uso y la cantidad de sets de herra-
mientas maliciosas nuevas y previamen-
te desconocidas. Esta es una señal del 
éxodo constante de los actores de ame-
naza a aguas más profundas para evadir 
la detección. Estas y otras tendencias de 
APT en todo el mundo están cubiertas en 
el último resumen trimestral de inteli-
gencia de amenazas de Kaspersky.

Por otra parte, de acuerdo con ESET, 
en una serie de consultas recurrentes 
con clientes, las grandes compañías 
nombraron a los ataques dirigidos y los 

incidentes de segu-
ridad como dos de 
sus principales de-
safíos de seguridad, 
debido al impacto 
que pueden tener 
en la continuidad 
del negocio de una 
organización.

Los atacantes tie-
nen varias formas 
de infiltrar compa-
ñías. Sin embargo, 
muchos ataques 
no requieren de un 
alto nivel de sofis-
ticación en mate-
ria tecnológica. En 
cambio, ciertas téc-
nicas como la ingeniería social dirigida, 
es decir, el spear phishing, o el uso de 
vulnerabilidades conocidas para las que 
pueden haberse lanzado parches que 
aún no fueron aplicados por los nego-
cios, pueden desembocar en daños a la 
reputación y los ingresos de una organi-
zación, o en brechas de datos.

A su vez, pueden también utilizarse 
altos niveles de sofisticación, como es 
el caso de un ataque Zero Day. El más 
destacado de ellos fue Stuxnet, un ata-
que registrado en el que un código ma-
licioso desplegó cuatro vulnerabilidades 
zero-day de forma exitosa para impedir 
un programa de enriquecimiento de ura-
nio en Iran. 

Existen muchas razones por las que 
las organizaciones se vuelven objeti-
vos recurrentes. Sus cuentas bancarias 
poseen más recursos que aquellas de 
sujetos ordinarios o pequeños nego-
cios, y tienen también cantidades con-
siderables de información interesante 
que puede ser monetizada. Los ataques 
que apuntan a compañías pueden tam-
bién ser utilizados como una forma de 
competición. En línea generales, esto 
involucra la cacería de datos, es decir, 
la obtención de información interesante 
o propiedad intelectual. Estos ataques 
pueden estar acompañados de chanta-
je. Por ejemplo, una base de datos de un 
cliente es robada a una compañía, que 
es luego contactada por los culpables y 
cuestionada sobre ‘qué va a hacer al res-
pecto de su pérdida’.

Los investigadores de Kaspersky ob-

Fuente: Statista

Proyección de ingresos globales en el mercado
de protección contra APTs

Fuente: IBM

Funcionamiento de los ataques dirigidos
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RICOH
Seguridad

En tiempos de vulnerabilidad, que la 
seguridad de sus procesos remotos 
no sea una preocupación.
La continuidad operativa no tiene por qué representar un riesgo.

Ricoh ofrece las mejores soluciones de trabajo a distancia garantizando 
la seguridad y e�cacia incluso en entornos informáticos complejos, 
adaptándose fácilmente a la estructura y necesidades de su empresa. 

 • Trabajo remoto seguro
 • Adecuación a normativas, leyes y estándares 
 • Tests y análisis de vulnerabilidades de sistemas
 • Prevención contra ransomware 
 • Test de penetración Wi-Fi 
 • Auditoría de código fuente

RICOH Argentina S.A.
Av. Caseros 3039, CABA
www.ricoh.com.ar
@ricohargentina
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servaron una tendencia a la diversifica-
ción de las herramientas de las APT en 
todo el mundo. Los cambios más sig-
nificativos fueron realizados por: Tur-
la (también conocido como Venomous 
Bear, Uroburos y Waterbug) ha realizado 
cambios significativos en su conjunto de 
herramientas. Mientras investigaba acti-
vidades maliciosas, la compañía identifi-
có un nuevo backdoor que se atribuyó a 
este grupo de APT. El malware Tunnus es 
una puerta trasera basada en .NET con la 
capacidad de ejecutar comandos o rea-
lizar acciones de archivo en un sistema 
infectado y enviar los resultados a sus 
servidores de comando y control. Hasta 
ahora, la infraestructura se ha construi-
do utilizando sitios comprometidos con 
instalaciones vulnerables de Wordpress. 
Según la telemetría de la compañía, la 
actividad de Tunnus comenzó en marzo 
y se mantuvo activa.

Turla también ha envuelto su famo-
so malware JavaScript KopiLuwak en un 
nuevo dropper llamado Topinambour. Es 
un nuevo archivo .NET que el grupo está 
utilizando para distribuir KopiLuwak a 
través de paquetes de instalación infec-
tados para programas de software legíti-
mos como VPN.

En su afán por evadir la detección, 
los actores de amenazas actualizan sus 
herramientas y se sumergen en aguas 
profundas. Es un desafío para los inves-
tigadores: cuando se observa una nueva 
campaña, no siempre está claro de in-
mediato si las herramientas utilizadas 
son el resultado de un actor de amena-

zas establecido que 
renueva sus herra-
mientas, o un actor 
de amenazas com-
pletamente nuevo 
que hace uso de las 
herramientas de-
sarrolladas por un 
grupo APT existen-
te. De ahí la impor-
tancia de invertir en 
la inteligencia de 
amenazas.

 Al momento de 
enfrentar la amena-
za que representa 
una APT,  los méto-
dos tradicionales 
de seguridad infor-
mática, tales como 
firewalls o antivirus 
tienen poco qué 
hacer. Esto se debe 

a que basan su actividad en firmas que 
conocen previamente los malwares. En 
el caso de las APT, estas no son cono-
cidas previamente, por lo que el trabajo 
de investigación llevado a cabo por las 
compañías de seguridad informática es 
sumamente complejo. 

Además,  cada APT es única, no sue-
len existir réplicas, y sus objetivos son 
específicos, no genéricos, lo que marca 
diferencia con u malware o virus común. 
Pero no todo es sinónimo de derrota 
cuando se trata de protegerse de las 
ATP. Dentro de las diversas soluciones 
de seguridad, se encuentran aquellas 
herramientas que poseen  la suficiente 
inteligencia para detectar este tipo de 
amenazas en bases a su comportamiento 
y proveer las defensas adecuadas para 
mitigarlas. A su vez, existen agentes in-
formáticos de seguridad que funcionan 
en la nube, y que pueden ser asociados a 
cada equipo o dispositivo vulnerable. De 
hecho, estas herramientas no requieren 
estar conectadas en red, y  se dedican 
enteramente a indagar, analizar y neu-
tralizar cada APT. También cuentan con 
la ventaja de no consumir los recursos 
de cada computadora porque, al encon-
trarse en la nube, realizan todo su traba-
jo remotamente.

Tecnología EDR para protegerse de las APTs

Fuente: Kaspersky Lab

Fuente: Magazcitum

Ciclo de vida de los ataques avanzados
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Implementa tu Oficina
Remota en Casa
Las soluciones de CommScope 
RUCKUS le permiten tener acceso
a redes Wi-Fi empresariales 
desde su hogar solamente 
conectando un Punto de Acceso
a su internet residencial. 

es.commscope.com

Para mayor información acerca del portafolio completo de soluciones CommScope
RUCKUS envíe un correo a Vanessa Prada • vanessa.prada@commscope.com.
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Los ataques de cryptomining, también 
conocidos como cryptojacking, funcionan 
mediante la instalación de malware que 
utiliza la capacidad de procesamiento de 
un ordenador para  minar  criptomone-
das sin el consentimiento o el conoci-
miento del propietario. Y sin duda que se 
han convertido en una de las tendencias 
principales y peligrosas dentro del mer-
cado.

Estrictamente hablando consiste en 
‘robar’ los recursos de procesamiento de 
los sistemas de las víctimas para produ-
cir el minado de criptomonedas. En sí, 
el impacto para la víctima normalmen-
te no es amplio: lentitud en procesos e 
incremento de la factura de datacenter. 
No obstante, si la infraestructura afecta-
da reside en la nube en un modelo pago 
por uso (donde el cliente paga por el 
consumo de recursos de sus máquinas), 
el impacto económico para la víctima se 
multiplica. Su peligro reside en esa capa-
cidad de mantenerse agazapado y que no 
se conozca su existencia hasta que ya es 
demasiado tarde. 

Al contrario que el ransomware, mu-
chas veces es inocuo para el usuario 
final, y en el peor de los casos, simple-
mente nota que su ordenador va un poco 
más lento, pero no echa en falta ningún 
documento ni le aparece ningún mensa-
je en su pantalla y sigue trabajando con 

cierta normalidad, 
por lo que pueden 
pasar meses hasta 
que es detectado 
generando costes 
directos e indirec-
tos a la organiza-
ción.

Una amenaza, 
en consecuencia, 
capaz de provo-
car efectos tales 
como una pérdida 
de productividad, 
consumo excesivo 
de recursos o abu-
so de los servicios 
Cloud, entre otros. 
No obstante, todos 
ellos se traducen en 
un aumento de los 
costos que, sobre 
todo en el caso de 
los recursos Cloud, 
pueden tener un 
gran impacto.

La amenaza de la minería de cripto-
monedas ilícitas representa un riesgo 
cada vez más común de ciberseguridad 
de empresas y particulares. Según un in-
forme desarrollado por la Cyber Threat 
Alliance (CTA), las detecciones de malwa-
re aumentaron un 459% entre 2017 y 2018 

a nivel mundial. 
La CTA afirma 
que las opera-
ciones se están 
volviendo mucho 
más sofisticadas 
ahora y que el 
malware de crip-
tografía es cada 
vez más difícil de 
detectar.

Para proteger-
se de ser víctima 
de esta modali-
dad, se debe res-
paldar la infor-

mación porque eso es lo valioso de una 
máquina. Si se pierde el dispositivo, el 
hardware duele, pero si tienes respaldo, 
puedes recuperar todo. De igual modo, 
con el objetivo de mantener la seguridad 
de los dispositivos, se tiene que proteger 
el perímetro externo e interno. Esto se 
refiere a todas aquellas conexiones que 
un usuario tenga de su máquina hacia la 
calle o Internet y del Internet hacia el 
dispositivo.

Por el otro lado, el perímetro interno 
hace alusión a una misma localidad en la 
que hay muchos dispositivos interconec-
tados. El 50% de los ciberataques vienen 
desde adentro en una misma red porque 
los usuarios pueden propagar softwares 
maliciosos sin ser conscientes sobre ello.

Los usuarios deben ser educados. Si 
no se capacitan o informa a los usuarios 
para saber qué abrir y qué no abrir, dón-
de entrar y dónde no entrar, será difícil 
proteger cualquier red. El 80% de los ci-
berataques se dan por el error humano.

El ecosistema Blockchain & Cyptomining

Fuente: Vector Premium

Buenas prácticas para evitar el Cryptojacking

Fuente: Centro Criptológico Nacional

Especial Anual Seguridad IT | Informe

Cryptomining:  amenaza emergente en 
el seno de la evolución digital
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Durante el evento Innovación Latam 
México 2020, llevado a cabo en la capital 
mexicana, algunos de los más importantes 
jugadores del sector tecnológico se reunie-
ron para discutir temas de la actualidad, 
tales como el papel de las tecnologías en 
las industrias, la innovación como genera-
dora de desarrollo empresarial y nacional, 
además de las novedades que se registran 
en el día con día.

Durante las mesas de debate llevadas a 
cabo ante el público asistente, los expo-
nentes señalaron que por ejemplo la canti-
dad y calidad de innovaciones tecnológicas 
ha mantenido su ritmo en prácticamente 
todo el mundo, a pesar de los retos que en-
frenta hoy día la economía en cada región.

Jorge García Sotelo, Head of IT Infras-
tructure en AUDI México, indicó: ‘Las apli-
caciones podrían pasar a la historia en al-
gunos años, dando paso de nuevas formas 
de operar las relaciones tecnológicas entre 
quienes hacen tecnología y los que la con-
sumen’.

Por su parte, Carlos Guerrero, director 
de TI en Círculo K, afirmó: ‘La innovación en 
las tecnologías es fundamental para man-

tener no solo la eficiencia del negocio sino 
incluso el negocio mismo, en un mundo en 
el que la velocidad de los cambios es tal 
que si no se va a esa misma velocidad se 
corre el riesgo de quedar fuera’. 

Innovación Latam se ha convertido en 
uno de los eventos más importantes para 
tomadores de decisiones con base en las 
innovaciones tecnológicas que marcan los 
mercados hoy en día.

El evento reúne a ejecutivos que deman-
dan innovaciones tecnológicas con quie-
nes las proveen ya sea en nichos especí-
ficos o bien en sectores más amplios, de 
modo que pueden realizar acercamientos 
más personalizados para platicar sobre las 
necesidades en las diferentes industrias y 

Por Antonio Sandoval y Jacqueline Amesola, desde Ciudad de México

Eventos

Innovation Latam: como la tecnología 
lleva a la superación

Anabel Vázquez, IT Manager, de Procter & Gamble; 
Cecilia López, Senior IT Manager, de Procter & 
Gamble; y  Miguel Ortega, director de Marketing 
Digital, de NAE

Roberto Ramos, gerente de Retail Services, de 
Excelerate Systems; Stephanie Percastegui, 
Business Development, Marketing & Operations 
Professional, de Excelerate Systems; y Carlos 
Guerrero, director de TI, de Circulo K

Rolando Ordoñez, CEO, de Innovación Latam; 
Marisa Gómez, gerenta de Tecnología, de Circulo K; 
y Omar López, gerente TI, de BT Latam México

Saúl Hurtado, director comercial, de AXA; Gonzalo 
Farías, Gerente regional de arquitectura y TI, 
de AXA; y Miguel Soto, ingeniero de Servicio, de 
Dynatrace

Darktrace: Adriana Armas, ejecutiva de cuentas;  
Nubia Gómez, gerenta de Marketing Digital; y 
Carlos González, Director comercial para México

José Barreto, gerente comercial, de Grupo IDESA; 
Beatriz González, Service Delivery Manager, de 
CISCO; y Jaime Buendía, ingeniero de Soluciones 
de CISCO

Julieta Huerta,  gerenta de ventas corporativas, de 
Dynatrace; Alfonso González, gerente de Marca, de 
Dynatrace; Ricardo Rodríguez,  gerente comercial, 
de SOAINT; Mauricio Castañeda, gerente de 
tecnología, de Biamp; y Francisco Sosa, gerente 
comercial, de Biamp

José Luis Castro Amaya, Enterprise Architecture 
Director, de AXA Seguros;  Javier Medina Miranda, 
Director de ingeniería, de AXA Seguros; Javier 
Barreto, desarrollador de Proyectos, de Grupo 
Amexa; y  Miguel Pineda, jefe de Ingeniería, de 
Grupo Amexa

Evan Matheson, director de ventas, de Info-
Tech;  Henrique Lemos, Head of IT, de RB México 
& Centroamérica; y Camilo Silva, Managing 
Commercial Director, de Info-Tech

conocer el dinamismo innovador que rige 
el desempeño de las verticales. Este even-
to se lleva a cabo en otros países latinoa-
mericanos como Colombia y Perú.
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El Digital Bank México 2020 concentró 
nuevamente a algunas de las empresas que 
empiezan a marcar la pauta en el medio 
Fintech y otros que componen el mercado 
financiero alterno que cada día toma más 
relevancia en esta importante economía 
latinoamericana. Esto pese a que apenas 
es el segundo año que se realiza en México. 
Las startups financieras siguen ganando 
terreno en Latinoamérica, una región que 
de hecho mantiene un potencial muy alto 
respecto a otras zonas en el mundo.

Patricio Silva, CEO de Digital Bank, señaló: 
‘En los inicios de este evento, tanto en México 
como en prácticamente toda América Latina, 
el sector Fintech también daba sus primeros 
pasos y las expectativas en la mayoría de los 
países no eran demasiado prometedoras en 
una región en donde el sistema financiero 
clásico mantenía una presencia apabullante. 
Hoy el panorama es distinto’.

En una serie de conferencias que abar-
caron desde las tendencias innovadoras 
en el sector Fintech y en la banca en ge-
neral hasta la presentación de empresas 
que han llegado a México y presentaron 
sus productos o servicios, los asistentes 
destacaron que el evento se ha consoli-
dado como uno de los más importantes 

en la región.
En esta edición a diferencia del año an-

terior formaron parte del evento nuevas e 
innovadoras empresas que cada día son 
más atraídas al mercado mexicano; com-
pañías como: Verificando, Emblue, Latinia, 
Todo1, FAD Biometría, Doppler y Refinitiv, 
destacaron con su presencia.

La Fintech colombiana Ressolve fue la 
ganadora del concurso que se desarrolla 
paralelo al evento, en el que se premia al 
proyecto más innovador. Esta compañía 

desarrolla soluciones a través de speech 
and analytics en inglés, español y portu-
gués, de modo que es posible escuchar y 
procesar gran cantidad de conversaciones 
que son útiles para las empresas.

El compromiso para la edición 2021 del 
Digital Bank está hecho, sobre todo porque 
las expectativas de crecimiento de las star-
tups financieras en la región se mantienen 
e incrementan incluso en los escenarios 
globales de riesgo financiero que se obser-
van en el mundo y en otros sectores.

Por Antonio Sandoval y Jacqueline Amesola, desde Ciudad de México

Eventos

Digital Bank, las Fintech en foco

HDI Seguros: Antonio Valle, gerente de ventas; 
Raymundo Valadéz y Jesús de la Mora, ambos 
ingenieros de Proyecto

Saúl Arellano, gerente de evaluación de Proyectos, 
de FeedBot, y  Salvador Pineda, ingeniero de 
Sistemas, de Bankzilla

Ignacio de la Peña, líder de Proyectos, de  Cobis; 
Angie Medina López, gerente de Marca, de Stars, y  
Juan Carlos Reyes, gerente comercial, de Emblue

Juan Ibañez, gerente comercial, de Rocketbot;  
Mauricio García, IT Manager, de BBVA;  Raymundo 
López Gómez, Regional Manager, de Bankzilla; y 
Jaime Salmeron, Product Manager, de HSBC

Patricia Juárez, gerenta comercial, de BBVA; 
Marlene Villegas, gerenta comercial pymes, de 
BBVA; Julián Benavides, Manager TI, de BBVA; 
Mayra Santibañez, gerenta de Mercadotecnia, 
de HSBC; Berenice Salgado, analista de nuevos 
negocios, de HSBC; e Irasema Tovar, gerenta de 
Marketing Digital, de HSBC

Jaime Reyes Méndez, ingeniero de Sistemas, de 
Citibanamex; Pedro Garnica Salas, IT Managing, de 
Adobe, y Octavio Medina, gerente comercial, de 
Automation Edge

Carlos Zepeda,  gerente de ventas, de Emblue; 
Marina Montaño, gerenta de Marketing Digital, 
de Automation Edge; y Mario Valdéz, Regional IT 
Manager, de Soho

Álvaro Zapata, gerente de Marketing, de FISA 
Group; Marcos Medina, gerente comercial, de 
Refinitiv; Yadira Méndez, gerenta en Marketing 
Digital, de Cobis; y Juan Carlos Valenzuela, IT 
Managing, de Cobis
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ALINEANDO TI
CON EL NEGOCIO
Soluciones de TI completas y fáciles de utilizar,
incluso para sus problemas de gestión más difíciles.

Value Added Solutions Distributor

Podés encontrar más información de las soluciones
que ofrecemos para Pymes y Grandes Empresas en 
nuestra web: www.zma-it.com

Basandose en las necesidades de su negocio, 
ManageEngine desarrolla software de administración 
integral de TI.

compañías de Fortune 500 son
clientes de ManageEngine

Gestión de 
servicios de TI

Gestión de
operaciones de TI

Administración
de la seguridad de TI

Gestión y auditoria
de Active Directory

Gestión de
Endpoints

Capacitación y asistencia
pre y post venta

Value Added Solutions Distributor
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Marcelo Arrabal, CEO de TBS4Latam, afirma: 
‘En las diferentes ciencias humanas hay una 
clara tendencia hacia estos nuevos horizontes 
donde sabemos que juntos podemos llegar 
más lejos. En relaciones humanas cada vez 
hay más personas que optan por tomar Coa-
ching para sacar lo mejor de sí y de esa mane-
ra lograr resultados mejores a nivel personal 
y de equipo. Y en la informática donde todo 
este dado para trabajar de manera colabora-
tiva tenemos algunos softwares que facilitan 
mucho la vida de los informáticos. En este 
momento me voy a concentrar en 3 muy útiles 
para nuestro sector: Github que está especia-
lizado en proyectos de desarrollo de software. 
Trello para la gestión de proyectos en gene-
ral. Y por último, el muy conocido Wordpress 
que permite tener presencia en la web de ma-
nera ágil, sencilla y en equipo’.

4Latam: enfoque 
en herramientas 
colaborativas

Juan Ignacio Lorenzo, director co-
mercial de BVS, indica: ‘De igual 
manera que lo venimos haciendo 
desde hace años, la oferta de so-

luciones y el mapa de alianzas de BVS se si-
gue expandiendo. Además de nuestra fuer-
te oferta de Cisco y Dell en el área de ITC 
y de Evertz, Harmonic, Media kind y Arri en 
Media, estamos incorporando soluciones 
novedosas del mercado de Media y Broad-
cast, como SI-Media y Konka, al tiempo que estamos incrementando 
nuestra oferta de seguridad con productos de Tenable y Netscout-Ar-
bor y de soluciones cloud con Cisco.

‘Nuestra evolución está basada en brindar soluciones de procesos de 
negocios por medio de tecnología. En este sentido, nuestro abordaje es 
cada vez más consultivo y ofreciendo soluciones por vertical. La oferta 
de soluciones en la nube crece de forma constante y vertiginosa, con 
muy buena recepción por parte de los clientes en los diferentes seg-
mentos de mercado. Además, complementamos los proyectos con una 
suite de servicios de integración, ingeniería, soporte, mantenimiento e 
implementación brindada por nuestro propio equipo de profesionales’.

‘Nuestro plan de crecimiento está definido tanto para Argentina 
como en el exterior. Uno de nuestros pilares estratégicos se basa en 
las inversiones que estamos desarrollando en Latinoamérica, haciendo 
crecer nuestras sedes en Chile, Paraguay y Uruguay. Además, estamos 
desarrollando exitosamente varios proyectos de envergadura en Ba-
hamas, Jamaica y Panamá. Somos una empresa referente en la conver-
gencia del Video / IT y estamos dando el próximo paso al incorporar a 
nuestro portfolio soluciones de Data Sciences que los negocios requie-
ren para su transformación’.

De acuerdo con DWS, desde hace un 
tiempo venimos pregonando acerca 
de las medidas que se deberían to-

mar para mantener la operatividad del negocio 
en caso de contingencias, al menos desde el punto 
de vista de los sistemas que soportan los procesos y herramientas 
digitales de cada organización. Ahora nos mueve una nueva emer-
gencia, esta vez en el ámbito de la salud, como lo es el COVID-19. 

Lejos de querer compartir una visión apocalíptica, lo cierto es 
que la realidad nos muestra escenarios cambiantes, complejos y 
desafiantes a los que tenemos que estar preparados. La tecnología 
nos brinda la posibilidad de crear y recrear espacios de trabajo di-
gitales que brinden a los usuarios la misma experiencia de trabajo 
y colaboración independiente desde donde estén conectados, lo-
cal o remotamente.

En esencia estamos hablamos de movilidad, de la posibilidad 
de trabajar desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, en 
cualquier momento y en tiempo real, esto no es más que tener la 
facilidad de acceder a las aplicaciones de la empresa, sin tener que 
estar físicamente en el lugar de trabajo, pero con una experiencia 
de usuario acorde con las exigencias actuales.

Por otro lado, e igual de importante, es acceder a estos espacios 
de forma segura, con una correcta verificación de la identidad del 
usuario, de las redes y la conectividad. Todas estas acciones apli-
cadas directamente sobre la infraestructura del cliente, ya sea en 
una nube pública, privada o híbrida; disponiendo y orquestando 
las cargas de trabajo en entornos multicloud, basado en un Digital 
Workspace universal y sustentable.

BVS, pasos al frente DWS, herramientas digitales 
al alcance de todos

Integración & Servicios IT

Intcomex anuncia a Max Fischbach como el nuevo 
gerente general de Intcomex Miami. Este nombra-
miento es un paso más en el objetivo de impul-
sar el crecimiento, expansión y reinvención de la 

organización, que cuenta con presencia local en 15 países y 
tiene más de 50 mil clientes en toda la región.

Danny Schachtel, Chief Operating Officer de Intcomex, 
afirma: ‘Con la incorporación de Max Fischbach, buscamos 
reforzar nuestro liderazgo en América Latina y el Caribe en 
el negocio de Core y, al mismo tiempo, continuar impulsan-
do el desarrollo de categorías como Servicios de Cloud, Seguridad y Servicios Digi-
tales, entre otras. Confiamos absolutamente en que su llegada se convertirá en un 
pilar fundamental para profundizar nuestra posición de liderazgo en el mercado del 
área’.

Por su parte, Max Fischbach, señala: ‘Para mí, es un orgullo llegar a la empresa, en 
particular para liderar los proyectos desde Miami y sus territorios, que son un área 
de especial interés para nosotros. Queremos expandir la influencia en la creciente 
industria de la tecnología en América Latina, manteniendo a nuestros clientes siem-
pre a la vanguardia del éxito global de la organización. Respecto al alcance por te-
rritorios, tenemos la meta inmediata de fortalecer nuestra presencia en la región del 
Caribe, donde somos la plataforma líder en distribución de productos de tecnología’. 

Intcomex: nuevo gerente general

Max Fischbach, gerente 
general de Intcomex 
Miami

Juan Ignacio Lorenzo, 
director comercial de BVS
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LatinCloud, la compañía especializada en el desa-
rrollo y comercialización de  soluciones de hosting, 
se encuentra impulsando su programa de partners 
para todo Latinoamérica.

Luis Flores Gerente de Ventas LatinCloud, señala: 
‘Durante el año pasado, se estableció un plan de ex-
pansión regional para la compañía con el objetivo 
de ampliar nuestra operatoria y abarcar mercado 
en los principales países de Latinoamérica; desarrollando nuestro Programa 
de Canales Comerciales con el objetivo de generar partners locales que nos 
permitan tener un nivel de penetración local mucho más acelerado e inten-
sivo, dándole la posibilidad de potenciar sus soluciones e ingresos económi-
cos por medio de la venta de nuestras soluciones Cloud Corporate’.

Flores, finaliza: ‘Este año continuaremos haciendo foco en esta expansión con la 
finalidad de consolidar nuestras operaciones en países como Chile, Colombia, Perú, 
Paraguay y Uruguay. El mundo digital y auge de la industria IT nos permite crecer 
exponencialmente y planificar una expansión sin fronteras’.

Carlos Abril, CEO de Atos para Argentina, Co-
lombia y Uruguay: ‘Urban Data Platform permi-
te que ciudades de distinto tamaños puedan 
unirse a la comunidad de ciudades inteligentes 
de manera sencilla y comiencen a intercambiar 
entre ellas los módulos de Fireware de manera 
de incorporar soluciones en forma económica y 
sencilla, gracias a las características de porta-
bilidad y adaptabilidad del ecosistema, genera 
una reducción de costos significativos. Estamos 
trabajando en Argentina para que distintos mu-
nicipios y ciudades se unan a la comunidad de 
ciudades inteligentes de Fireware’.

Atos se encuentra presentando su solución 
abierta para ciudades inteligentes, la platafor-
ma permite recibir datos en múltiples formatos 
de diversas fuentes como sensores, actuadores 
o dispositivos IoT, y los convierte a un único 
formato de datos a fin de procesarlos bajo un 
concepto de Big Data.

Atos, mayor integración 
para Smart Cities

Dacas, el mayorista de va-
lor agregado con más de 20 
años de trayectoria en la re-

gión, anuncia su incorporación a la red 
de distribución de Vertiv en Bolivia. A 
través de este acuerdo los clientes de 
Dacas en Bolivia podrán acceder al am-
plio porfolio de soluciones de Vertiv, en 
donde se incluyen racks, unidades de 
distribución de energía en rack (rPDU), 
sistemas de suministro de energía inin-
terrumpida (UPS) y enfriamiento de precisión.

Esteban Glitman, gerente comercial de Dacas, señala: ‘Es un ho-
nor ser distribuidor de una marca como Vertiv. Este acuerdo nos 
permitirá continuar con un proceso de crecimiento y expansión 
que venimos realizando hace varios años. Nuestro principal objeti-
vo es poder ofrecer a nuestros partners de negocios nuevas opcio-
nes para que puedan incrementar sus negocios y por lo tanto, sus 
utilidades. Creemos que tenemos una gran oportunidad con esta 
alianza de cubrir un mercado desafiante’.

‘La importancia del trabajo en conjunto ayudará a nuestros 
clientes al desarrollo de nuevas oportunidades, este hecho esta-
rá acompañado por la disponibilidad de stock, la financiación, el 
acompañamiento de preventa y la atención personalizada como un 
factor diferencial que Dacas provee’.

Como parte de esta relación, Dacas se beneficiará con el Pro-
grama para Socios de Vertiv, que incluye, entre otras, herramien-
tas de automatización de mercadeo y programas de capacitación 
continua.

Ingram Micro anuncia la expan-
sión de su alianza comercial 
ampliada con Veritas Techno-

logies para incorporar soluciones en pro-
tección de datos, disponibilidad y conoci-
mientos de centros de datos a su cartera 
en la región de MCLA (Argentina, Chile, Co-
lombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, 
Caribe y América Central).

A través de esta asociación, Ingram Mi-
cro está fortaleciendo su catálogo y conti-
núa ayudando a crear soluciones para los clientes en la región, per-
mitiéndoles administrar sus datos en todos los entornos. Esto incluye 
múltiples nubes, con soluciones como: protección de datos, recupera-
ción ante desastres, optimización de almacenamiento y cumplimiento 
digital.

Las soluciones de Veritas están dirigidas a usuarios preocupados 
por la integridad de su información y la continuidad de su negocio, 
con oportunidades en mercados como: educación, sector público, fi-
nanciero, fabricación y videovigilancia.

Daniela Rosa, directora ejecutiva Global Partner Engagement, para 
LATAM de Ingram Micro, indica: ‘Esta nueva alianza es una señal de 
nuestro compromiso de continuar fortaleciendo y expandiendo nues-
tra oferta de soluciones para todos nuestros clientes. Continuaremos 
viendo un crecimiento significativo en el negocio de soluciones de 
protección de datos, por lo que Veritas será uno de los aliados que 
nos ayudará a preparar a nuestros clientes con una sólida propuesta 
de valor que los ayudará a aprovechar las oportunidades que existi-
rán en el mercado LATAM’.

Dacas, acuerdo que potencia 
su expansión 

Ingram Micro fortalece su 
alianza con Veritas

LatinCloud, promoviendo programa 
de partners regional

Esteban Glitman, gerente 
comercial de Dacas

Luis Flores, gerente de 
ventas de LatinCloud

Daniela Rosa, directora 
ejecutiva Global Partner 
Engagement, para LATAM 
de Ingram Micro
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Cómo obtener el servicio que espera de UCaaS
Para aprovechar al máximo UCaaS, TI debe encontrar una manera de 
garantizar la calidad del servicio

Por Ray Krug, arquitecto de soluciones en NETSCOUT

UCaaS, que externaliza la infraestructura de comunicaciones 
de una empresa a un proveedor de servicios en la nube, ofrece 
un menor costo de propiedad y una mayor flexibilidad. En 
lugar de requerir hardware interno costoso, UCaaS es adminis-
trado por un tercero. Y como todo está alojado en la nube, los 
empleados pueden acceder fácilmente a las comunicaciones 
de video y audio a través de cualquier dispositivo conectado 
a Internet. Pero todos esos beneficios tienen un costo, que es 
un menor control por parte del equipo TI cuando se trata de 
monitorear y preservar la experiencia del usuario.

Apostando por la fe ciega
Garantizar la calidad de servicio (QoS) en la red en las im-
plementaciones de UCaaS es crucial para los clientes. Desa-
fortunadamente, las organizaciones solo pueden confiar en 
que el proveedor de servicios de UCaaS ha implementado las 
medidas de calidad adecuadas para garantizar la prestación 
del servicio. Debido a que las empresas pueden colocar la 
instrumentación solo dentro de su propia infraestructura, no 
pueden monitorear entornos de nube de terceros para garan-
tizar la QoS. Sin esa visibilidad, se hace difícil garantizar que las 
políticas adecuadas de QoS estén en su lugar y que el tráfico en 
tiempo real -sensible al tiempo de espera-, como voz y video, 
tenga prioridad sobre todos los demás datos. Para administrar 
de manera efectiva la experiencia UC, las empresas necesitan 
una visión integral del rendimiento de la red y las aplicaciones. 
Pero la realidad es que, una vez que el tráfico telefónico sale a 
la nube con UCaaS, esa visibilidad básicamente se pierde.

Viendo en la oscuridad
Hay un par de cosas que las empresas pueden hacer para 
restaurar la visibilidad:

1. Datos inteligentes. Hacer que los datos sean inteligentes 
implica extraer información lista para el análisis de las fuentes 

de datos en tiempo real, una gran bendición en el mundo dig-
ital actual. En este caso, las empresas pueden generar datos 
inteligentes a partir de datos en línea o paquetes de datos, lo 
que les brinda una visibilidad integral de todo lo que se ejecu-
ta en la red. Esto, a su vez, proporciona evidencia concluyente 
cuando surgen problemas dentro de la infraestructura de la 
empresa o, por supuesto, cuando el problema se encuentra 
fuera de la organización y en el dominio de los subcontratis-
tas. Es una forma segura de eliminar los juegos de culpas que 
llevan mucho tiempo y señalan con el dedo y que a menudo 
ocurren con los proveedores de servicios en la nube.

2. Pruebas sintéticas. Si bien los datos en línea pueden 
proporcionar información invaluable sobre el rendimiento 
de los entornos de UC, no pueden proporcionar la visibilidad 
necesaria de los sistemas basados en la nube de proveedores 
externos. En tales casos, las empresas pueden usar solu-
ciones de prueba sintéticas que esencialmente automatizan 
un protocolo de prueba para determinar continuamente si el 
servicio UC funciona correctamente. Aunque esta metodología 
no identificará los problemas que ocurren dentro de la nube, 
alertará al equipo TI de una organización cuando se detecte un 
problema, lo que les permitirá contactar de manera proactiva 
con el proveedor de servicios.
Claramente, UCaaS ofrece a las empresas herramientas de 
comunicación, colaboración y presencia de importancia crítica 
que pueden brindar ahorros de costos, garantizar UCaaS de 
alta calidad es un requisito previo y crucial para brindar estos 
beneficios. Las herramientas de monitoreo avanzadas que 
aprovechan los datos inteligentes y las soluciones de pruebas 
sintéticas se pueden combinar para brindar una visibilidad sin 
precedentes de UCaaS, lo que ayuda a identificar y corregir 
problemas de red y permite a las empresas alcanzar los obje-
tivos de ROI.
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T: Ventas +1 855 773 9200
xxxx@netscout.com
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Logicalis anuncia que ha alcanzado el status de 
Microsoft Azure Expert Managed Services Provider 
(MSP), siendo una de las 65 compañías a nivel mun-

dial en lograr dicha acreditación entre más de 60.000 part-
ners de Cloud.

 El programa Azure Expert Managed Service Provider (MSP) 
es una iniciativa global de Microsoft para destacar y promo-
ver a los MSP Azure Expert más capaces. Este programa facilita 
que los clientes descubran a los MSPs en su región para formar 
parte de sus proyectos y migraciones en la nube. Reciente-
mente Logicalis anunció su nuevo posicionamiento de marca 
Architects of ChangeTM que refuerza la inversión de la compañía en la transformación digital 
de sus clientes. Alcanzar el status de Azure Expert demuestra aún más el compromiso de la 
compañía en este camino.

Bob Bailkoski, CEO de Logicalis Group, comenta: ‘Logicalis se dedica a apoyar a los clientes 
en su transformación en la nube, acelerando su capacidad de innovar y adaptarse. Como 
‘Architects of ChangeTM’ Logicalis continuará invirtiendo en habilidades, tecnología, siste-
mas y procesos. Las oportunidades compartidas por Microsoft y sus partners nunca han 
sido tan fuertes como lo son hoy y estamos orgullosos de ser parte de este grupo de élite de 
proveedores de servicios gestionados en la nube acreditados por Microsoft a nivel mundial’.

ScanSource potencia nuevos servicios 
disponibles para el canal y productos de 
movilidad empresarial, captura de datos 
e impresión. 

Víctor Pérez, director general de Scan-
Source para México, comenta: ‘Brinda-
mos a nuestros usuarios y clientes solu-
ciones cada vez más completas a través 
de nuestra cartera de productos y ser-
vicios tecnológicos especializados,  lle-
vando soluciones completas a casi cual-
quier mercado’. 

‘Nuestra misión es enriquecer el ser-
vicio de asesoría al canal para apoyarlo 
en el descubrimiento de nuevas oportu-
nidades de negocio en México, como así 
también eliminar las barreras y reducir 
las dificultades del canal, para que este 
acceda a productos de movilidad empre-
sarial, captura de datos e impresión’. 

ScanSource, soluciones 
para cada necesidad

Grupo ABSA es una empre-
sa que tiene 25 años enfo-
cados a diferentes plata-

formas de soluciones: industria 4.0, 
edificios inteligentes, datacenter y 
comunicaciones unificadas. Tenemos 
14 sucursales en México, distribuidos 
en toda la república. 

La compañía participó de vigésimo 
primera edición de GSIC, organizado 
por Panduit. En este sentido, Carlos 
García Ramírez, director comercial de Grupo ABSA, señala: ‘Trabaja-
mos con el fabricante desde el año 2006, buscando usuarios finales, 
especificando Panduit con ellos. Brindamos soporte a los canales de 
distribución y marketing conjunto, como así también generación de 
demanda para que los integradores tengan oportunidades’. 

‘Entre nuestro valor agregado se destaca nuestra capacidad de 
entender al integrador y hacerle las tareas más sencillas, nuestra 
capacidad tecnológica y la posibilidad de tener un soporte finan-
ciero muy específico con paquetes adaptados a la necesidad de 
cada uno de los integradores’.

‘En 2019 hemos crecido a doble dígito, a pesar de las problemáti-
cas económicas. Para este año, si bien la situación no será sencilla, 
creemos que el mercado y los usuarios finales buscarán seguir cre-
ciendo en base a cuatro características: que sean de alta tecnología, 
impacto económico muy importante, que sean transformacionales y 
que sean especificadas como una plataforma completa’.

Comenta Samanta Peretti, pre-
sidente de GW Argentina: ‘El tra-
bajo en conjunto con Panduit 
es sumamente dinámico, dada 
la cantidad de productos con 

los que cuentan, una solución para cada 
cliente. Trabajamos mucho en la capaci-
tación para poder conocer cada producto 
y poder ofrecer sus mejores prestaciones’.

‘Ha sido nuestra segunda participación 
en el GSIC y nos sorprende cómo van in-
terpretando las ideas que desde cada 
país aportamos, y lo vemos reflejado en 
nuevos productos y desarrollos’.

‘En 2019 tuvimos un crecimiento sostenido y estamos más que agra-
decidos al mercado y a nuestros clientes. Llevamos a cabo varias accio-
nes para poder crecer, participamos en ferias tecnológicas, capacita-
mos a nuestro personal de ventas y nos centramos en mantener stock 
para poder dar soluciones a los integradores’.

‘Este año venía planteado de una manera, pero ahora dentro del 
contexto mundial donde las comunicaciones serán más importantes 
que nunca estamos trabajando en un plan para seguir abasteciendo al 
mercado, nuestros clientes siguen trabajando como siempre y nosotros 
debemos estar atentos para atender a sus necesidades. Lo importan-
te es saber escuchar qué se necesita y, en base a eso, poder dar las 
soluciones, sobre todo para brindar respuesta a nuestros clientes del 
interior del país que para nosotros son un segmento muy importante’. 

Grupo ABSA, crecimiento & 
oportunidades

GW Argentina, más valor junto 
a Panduit

Logicalis, nuevo Microsoft Azure Expert 
Managed Service Provider

Carlos García Ramírez, director 
comercial de Grupo ABSA

Bob Bailkoski, CEO de 
Logicalis Group

Verónica Silva, gerente de 
Compras de SITSA, junto a 
Samanta Peretti, presidente 
de GW Argentina
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que se tomen y trabajar con los respon-
sables de negocio para ofrecer una visión 
de todas las inversiones a costes y largo 
plazo que se van a realizar, y ser capaces 
de adaptar el talento a los planes corpo-
rativos.

La idea es que se identifiquen las opor-
tunidades de crecimiento y de optimiza-
ción para conseguir un mínimo impacto 
en los resultados durante el periodo de 
inestabilidad y, de esta forma, estructurar 
la fuerza laboral en función de las necesi-
dades empresariales a corto y largo plazo.

Cada vez más Cloud
La nube, donde se almacenan infinidad 

de archivos e información en la red, sin 
necesidad de depender de la capacidad 
de almacenamiento de determinados ele-
mentos ofrece la posibilidad de acceso de 
todo el mundo a dicha información sin ne-
cesidad de grandes infraestructuras.

El Cloud aparece como un gran impul-
sor. De hecho, según un informe realizado 
por SoftDoit en cuanto al futuro del sof-
tware, el 78,3% de los líderes en Recursos 
Humanos afirma que el Cloud Computing 
ya es el futuro, mientras que el 13% opina 
que aún quedan entre 2 y 5 años para que 
sea una realidad.

Sus beneficios son el bajo costo, la se-
guridad, no es necesario disponer de una 
gran cantidad de almacenamiento en el 

ordenador, tablet, móvil, se puede acceder 
desde cualquier punto solo siendo nece-
saria la conexión a internet, pueden acce-
der a la misma información tantas perso-
nas como se autoricen, poca inversión, la 
información se modifica en tiempo real, el 
precio es flexible en función del consumo 
y el uso que se vaya a realizar del mismo.

Las plataformas de RRHH también 
cuentan con opciones en la nube, ofre-
cieron grandes ventajas a los usuarios de 
las mismas. Por un lado, brindan rapidez 
de integración: tan solo es necesaria una 
buena conexión a internet, ni obras, ni 
instalaciones. Es posible integrarla con el 
resto de aplicaciones empresariales que 
se emplean en Recursos Humanos. Accesi-
ble desde cualquier tipo de dispositivo: los 
empleados pueden hacer uso del mismo 
desde cualquier lugar, consultar su nómi-
na, el estado de la misma, sus vacaciones, 
realizar consultas de horarios. Facilita la 
vida del usuario, las aplicaciones son in-
tuitivas, no requiere un amplio proceso de 
aprendizaje ni una 
formación previa. 
También brindan 
flexibilidad, se en-
cuentran en cons-
tante innovación. El 
mantenimiento y las 
actualizaciones del 
sistema son respon-
sabilidad del pro-
veedor. Y los costos 
se adaptan al pago 
por uso.

Asimismo,  se re-
duce el periodo de 
aprendizaje de la 
aplicación por parte 
de los  usuarios ya 
que, por norma ge-
neral, las soluciones 
alojadas en la nube 
son más intuitivas 
y accesibles, supo-
niendo un menor 
esfuerzo formativo y 

agilizando los procesos de crecimiento de 
las compañías. 

Todas estas ventajas son especialmen-
te relevantes en el caso de compañías con 
una gran dispersión geográfica y que com-
parten una serie de procesos comunes, y a 
hoy ya son muchas las organizaciones de 
este tipo que deciden armonizar sus polí-
ticas de recursos humanos mediante una 
solución tecnológica global.

Gestión del Talento eficiente
En una era de cambios constantes, las 

organizaciones y los responsables de las 
áreas de Recursos Humanos están llama-
dos a reescribir las reglas de organización, 
contratación, desarrollo y gestión para po-
der atraer y retener a la fuerza laboral del 
siglo XXI.

De acuerdo con el estudio global ‘Rees-
cribiendo las reglas para la era digital’ de 
Deloitte, se analizan los principales retos 
a los que se enfrentan las organizacio-
nes, para ello se han encuestado a más de 

En plena expansión digital, las organi-
zaciones para poder sobrevivir y liderar 
mercados en un contexto global de cam-
bio deben estar preparadas para adaptar-
se en todas las áreas de la organización. 
Esto se conoce como entornos VUCA: acró-
nimo compuesto por ambientes caracteri-
zados por su Volatibilidad (Vulnerability), 
Incertidumbre (Uncertainty), complejidad 
(Complexity) y ambigüedad (Ambiguity), 
que definen la manera en la que nos rela-
cionamos con nuestros empleados, clien-
tes y proveedores.

Según un estudio realizado por la Unión 
Europea se estima que de cara al 2020 se 
necesitará un aumento de trabajadores 
especializados en competencias TIC en el 
mercado. Este hecho implica que las cur-
vas de aprendizaje sean más acotadas y el 
departamento de recursos humanos tenga 
un rol decisivo en el desarrollo, gestión, 
captación y retención del talento.

Las soluciones orientadas a Recursos 
Humanos vienen evolucionando desde 
hace mucho tiempo, y hoy están en un 
auge, con muchas vetas de desarrollo, 

desde las tradicionales plataformas de li-
quidación de haberes y gestión de nómina 
hacia sistemas integrales de gestión de 
talento. Es a partir de esta evolución, y la 
presencia de tecnologías como el Cloud y 
Big Data, que los líderes de Recursos Hu-
manos se reinventan, renuevan sus estra-
tegias y buscan aplicar sus beneficios a la 
operatoria diaria. 

A su vez,  los departamentos de Recur-
sos Humanos se enfrentan a exigencias 
que deben sobrellevar. Estas exigencias 
son, en muchos casos, que se adapten 
rápidamente a los cambios del mercado 
y la empresa, que  aumenten la eficiencia 
del personal  y que controlen y reduzcan 
los costos asociados, garantizando a su 
vez el cumplimiento regulatorio. Todas 
estas exigencias a las se enfrentan estos 
departamentos son auténticos desafíos, y 
afrontarlos sin ninguna ayuda es una ta-
rea prácticamente imposible. Es por esta 
razón que precisan de software y herra-
mientas óptimas que les permitan realizar 
su trabajo de la mejor manera posible. 

Los responsables de Recursos Humanos 
están priorizan-
do las iniciativas 
de optimización 
de presupuestos 
y costos. Lo hace 
el 92% y se debe 
a la incertidum-
bre económica 
en la mayoría 
de los sectores 
y mercados, se-
gún una inves-
tigación llevada 
a cabo por Gart-
ner.

Aunque los 
departamentos 
de RRHH tienen 
cada vez más 
presión a la hora 
de gestionar los 
costos, solo dos 
de cada diez tie-

nen en cuenta cómo sus esfuerzos por re-
ducir los costos y aumentar la productivi-
dad en el área pueden contribuir al ahorro 
general de las organizaciones, y los equi-
pos tienen problemas para anticipar los 
ciclos de inestabilidad económica.

Esto es un reto que tienen que subsanar 
porque, al no ser capaces de pronosticar 
los períodos de incertidumbre y mayor 
volatilidad se ven obligados a reducir los 
costos en tiempo real, una vez que las em-
presas ya se ven impactadas.

Según Gartner, al no prepararse para 
la situación puede tener consecuencias 
severas a corto y largo plazo como, por 
ejemplo, la bajada de la productividad, el 
abandono prematuro de programas estra-
tégicos para el área o no dotarse de las 
habilidades necesarias para el crecimien-
to futuro.

Para evitarlo, los responsables de nego-
cio y los líderes de RRHH deben abordar la 
incertidumbre emergente lo antes posible, 
y realizar una evaluación para optimizar 
costes a través de programas organizacio-
nales y específicos de cada función.

Los consejos de Gartner pasan por mo-
nitorizar los indicadores económicos, tan-
to internos como externos, para identifi-
car las oportunidades de optimización de 
costes; ser transparentes con las medidas 

Fuente: PNGOcean

El valor de la gestión del talento
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La nube & los RRHH
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Cuadrante Mágico para Gestión de Capital Humano
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10.000 líderes empresariales y de Recursos 
Humanos.

Nos encontramos en una nueva era, a 
menudo conocida como la Cuarta Revolu-
ción Industrial o la era del gran cambio, en 
el que la fuerza laboral es cada vez más di-
gital, diversa, global y eficiente con los me-
dios sociales y la automatización. Al mismo 
tiempo, las necesidades y expectativas de 
las empresas también están evolucionan-
do más rápido que nunca antes: nuevos 
perfiles, herramientas, tecnología, mode-
los de negocio.

El reto de las organizaciones es precisa-
mente aprender a cubrir la brecha entre las 
nuevas necesidades de la fuerza laboral y 
los requerimientos que demanda el eco-
sistema empresarial actual. Este informe 
pretende servir de decálogo para los líde-
res empresariales y de recursos humanos, 
para la óptima gestión del capital humano, 
marcando un nuevo conjunto de reglas 
para el actual entorno socioeconómico.

La forma en que las organizaciones ope-
ran en la actualidad es radicalmente distin-
ta a como lo hacían hace diez años. Debido 
a las exigencias del cambio organizacional, 

Software RRHH El cloud abre nuevos mundos

un 88% de los ejecutivos encuestados con-
sideran importante la construcción del mo-
delo organizacional del futuro.

La agilidad juega un papel clave en 
este nuevo modelo. 
Romper con las es-
tructuras jerárqui-
cas y encaminarse a 
modelos centrados 
en el trabajo entre 
equipos, cada uno 
de ellos con recursos 
y capacidades para 
tomar decisiones, es 
necesario para po-
der competir y ganar 
en el actual entorno 
empresarial.

Este nuevo mode-
lo de gestión entre 
equipos requiere de 
nuevos líderes que 
cuenten con habili-
dades como la nego-
ciación, resiliencia y 
pensamiento siste-
mático. Líderes que 
conozcan en detalle 
las habilidades de 

cada individuo con el fin de poder formar 
nuevos grupos con rapidez y eficiencia, y 
que sepan definir unos objetivos claros y 
cuantificables a cada uno de los equipos. 
Existen técnicas como la ONA, también 
conocido como Organizational Network 
Analysis, que ayudan a las empresas a 
conocer e identificar a los expertos y las 
conexiones existentes entre los distintos 
equipos.

En los últimos años las organizaciones 
han cambiado radicalmente la forma en 
que evalúan a sus empleados, y para ello 
se debe reentrenar a los líderes para im-
plementar nuevas metodologías de segui-
miento del trabajo.

Se están adoptando metodologías 
team-centric, que se focalizan en el traba-
jo en equipo. Más que fijarse en los logros 
individuales del empleado, se centran en 
evaluar el impacto de la contribución de 
este en el equipo.

Hay que tener en cuenta que, si el equi-
po gana, el empleado gana; y por ende la 
empresa. La información cualitativa es la 
que ayuda a las organizaciones a identi-
ficar a los empleados más productivos y 
llevar a cabo promociones y otras recom-
pensas con ellos.

Cuadrante Mágico para Talent Management

Fuente: Gartner

Fuente: Watch&Act

Tendencias en gestión del talento para 2020

Humanización de las organizaciones: gestión 
centrada en las personas que fomente su 

capacidad creativa e innovadora.

Engage leader: 
líderes de equipo 
más empáticos y 

comprometidos que 
tengan 

adecuadamente en 
cuenta a la persona y 
al equipo en su toma 

de decisiones.

People Analytics: uso 
de herramientas de 
Big Data y analítica 

aplicada a los 
procesos de gestión 

del talento de la 
compañía.

GIG Economy: gestión 
de la flexibilidad de 
los profesionales, 

tanto desde el punto 
de vista de horarios 

como de organización 
de proyectos y 

coordinación de 
equipos.

Cultura de la 
diversidad: gestión 
de la diversidad en 
todos sus ámbitos 

(género, edad, 
capacidades, origen), 

y medidas de 
inclusión en 

condiciones de 
igualdad.

Transformación 
centralizada: creación 
de oficinas de gestión 

del cambio que 
coordinen los 
procesos de 

transformación de las 
organizaciones.

Employee Advocacy: 
implantación de 

herramientas para la 
medición y gestión 

del compromiso que 
favorezcan la 

adhesión de los 
empleados a la 

cultura corporativa.

Hipertransparencia: 
establecimiento de 
canales eficaces de 

comunicación interna 
que permitan fluir la 

información tanto 
vertical como 

transversalmente.

Nuevos procesos: 
revisión de los 

procesos empleados 
para la definición de 

los objetivos, las 
evaluaciones de 
desempeño, el 
potencial o las 
promociones.

Microlearning: 
apuesta por modelos 

de aprendizaje 
basados en 

contenidos ligeros 
que favorezcan la 
actualización de 

conocimientos y la 
adaptación al cambio.
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Ingenio La Esperanza es una or-
ganización nacional dedicada a la 
elaboración de azúcar y alcohol 
proveniente de esa materia prima. 
Se encuentra ubicada en la provin-
cia de Jujuy, alejada de la ciudad 
capital. Cuenta con una dotación 
permanente de 1.400 personas, y 
otra cantidad similar de personal 
temporario, obreros que se suman 
en la época de zafra.  

Dicha organización se encontra-
ba liquidando sueldos de 3.000 personas con tecnología obsoleta y 
en forma ineficiente. De esas 3.000 personas, la mitad trabajan por 
temporada (la temporada de zafra) y en el medio del campo, con di-
ficultades de conexión y comunicación. Se necesitaba principalmente 
mejorar la liquidación de sueldos y la administración de personal. La 
empresa no estaba en condiciones de invertir en hardware.

Un software de alta tecnología significaba un ‘cambio cultural’ para 
el sector de RRHH y para toda la organización pero era una necesidad 
urgente. Es ahí donde para la selección del software se tuvo en cuenta 

principalmente la relación precio/calidad y el he-
cho de que la solución resultara ‘amigable’ para 

usuarios inexpertos. Desde la compañía se de-
cidió implementar los módulos de Gestión de 
Nómina y Administración de Personal de Visma 
Raet Argentina, que facilitó el trabajo a distan-

cia a través de su solución desarrollada en cloud.
Marcelo Aníbal Di Paola gerente de RRHH, de In-

genio La Esperanza, indica: ‘La tecnología de Raet facilitó rápidamen-
te la administración de miles de personas con tareas y convenios muy 
diversos.  Ya era imposible administrar tanta gente con un sistema tan 
antiguo.  En primer término, contratamos los módulos de Gestión de 
Nómina y Administración de Personal para mejorar nuestra gestión. 
Sistematizar la administración de personal permanente y transitorio 
nos permitió tener más tiempo y recursos para emplearlos en tareas 
menos operativas propias del sector.  En un futuro cercano, también 
implementaremos Gestión de Tiempos y Asistencia’.

El nuevo sistema permite liquidar miles de sueldos en forma ágil y 
precisa. El ahorro de tiempos y recursos es significativo. Con la solución 
de Nómina de Raet, la empresa puede imputar más rápidamente y con 
mayor precisión los costos de cada tarea al área que corresponde. Raet 
actualiza permanentemente la solución según cambios legales o impo-
sitivos, aportes y obligaciones, así como modificaciones según conve-
nios de trabajo de los diferentes sectores representados en la nómina. 
En el área queda más tiempo para dedicar a tareas que agreguen valor 
a la organización. Luego de la primera etapa, la empresa está trabajan-
do en la contratación del módulo de Gestión de Tiempos y Asistencias, 
para continuar las mejoras en el gerenciamiento del personal.

Mercado Libre es una empresa 
dedicada a compras, ventas y pagos 
por Internet   con operaciones en 
18 países de América. En Mercado 
Libre venden productos pequeñas 
y medianas empresas, productores, 
fabricantes, importadores, empren-
dedores, minoristas, mayoristas, in-
dividuos particulares y concesiona-
rios, entre otros. Para vender en la 
empresa es necesario registrarse en 
su sitio web y completar un formu-
lario de venta con todos los datos 
detalles y fotos del producto que se ofrece.

El mundo del comercio electrónico está en un 
estado de cambio constante. Para Mercado Li-
bre, este cambio plantea un desafío real para 
ayudar a los colaboradores a crecer, ganar nue-
vas habilidades y  agregar mayor valor.

Prominente empresa de comercio electrónico de 
América Latina, Mercado Libre valora la consistencia en sus procesos 
de gestión de capital humano, así como la capacidad de actualizar e 
implementar políticas y servicios de forma consistente en su entorno 
siempre en expansión. El desafío es encontrar las herramientas que 
podrían facilitar una implementación tan consistente y expansiva, y al 
mismo tiempo seguir el ritmo constante del mundo cambiante del co-
mercio electrónico.

La empresa amplió su fuerza laboral más de 90 veces, utilizando 
tecnología para fomentar el crecimiento y la innovación en el comer-
cio electrónico.  Para lograr sus objetivos, implementó numerosas 
soluciones integradas de SAP SuccessFactors, incluyendo entre ellas: 
SAP SuccessFactors Recruiting, SAP SuccessFactors Compensation, SAP 
SuccessFactors Performance & Goals, SAP SuccessFactors Employee 
Central, SAP SuccessFactors Talent Management y SAP SuccessFactors 
Workforce Analytics.

Con estas soluciones, la compañía ha cumplido con sus objetivos de 
expansión de recursos de capital humano en todo el mundo, permi-
tiéndole a la empresa obtener como resultados: Implementar procesos 
de gestión de capital humano de manera consistente en todas sus uni-
dades de negocio y regiones donde opera; implementar nuevas funcio-
nes de gestión de capital humano de forma consistente y simultánea 
en todas las regiones; habilitar varios idiomas para adaptarse a dife-
rentes requisitos locales; fomentar el compromiso de los millennials 
mediante la implementación de componentes móviles y escalar de for-
ma rápida, segura y con un rendimiento consistente según lo dicten las 
necesidades de expansión.

Sebastián Fernández Silva, director de Personal y vicepresidente se-
nior de Mercado Libre, señala: ‘Tecnología, consistencia, cultura y una 
infraestructura de RR.HH. Estos son los elementos claves que es nece-
sario tener en su lugar para construir una organización de clase mun-
dial. Las soluciones de SAP SuccessFactors nos ayudan a llegar allí.’

Ingenio
La Esperanza,
agilidad en liquidación 
de haberes

Mercado Libre,
optimización regional 
para RRHH

Marcelo Aníbal Di Paola gerente 
de RRHH, de Ingenio La Esperanza

Sebastián Fernández Silva, director 
de Personal y vicepresidente 
senior de Mercado Libre
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Fundada en 1973, la Fundación 
Cardioinfantil es una organiza-
ción privada sin fines de lucro 
que ofrece atención médica a 
niños en Colombia con enferme-
dades del corazón. Proporciona 
tratamiento de salud gratuito a 
niños desfavorecidos, con costos 
cubiertos por donaciones de in-
dividuos y empresas.

La organización solía catalo-
gar todos los documentos y datos de sus profesionales médicos en 
numerosos archivos físicos, almacenados en una sala grande en las 
instalaciones de la fundación. Los procesos de recopilación de datos 
para las auditorías de atención médica y las evaluaciones del perso-
nal se realizaban de forma manual, lo que demostró ser un trabajo 
lento y propenso a errores. Esta situación llevó a la Fundación Car-
dioinfantil a buscar una solución más efectiva y eficiente. Los desa-
fíos eran: facilitar el acceso a la información sobre los profesionales 
médicos de la Fundación, eliminando los procesos laboriosos y lentos 
de búsquedas manuales de datos a través de archivos físicos; agilizar 

las evaluaciones de desempeño del personal y aumentar su 
precisión; y aumentar la seguridad de los datos.

Myriam Ines Suarez Roa, Development Manager de la 
Fundación Cardioinfantil: ‘De todas las otras platafor-
mas que evaluamos, Oracle fue la más completa y ofre-

ció los mayores beneficios en la compilación de datos y 
en las evaluaciones de desempeño del personal. Además, 

Oracle es un líder del mercado’.
‘Cuando los datos de los empleados se almacenaban en archivos 

físicos, era imposible obtener rápidamente información básica y 
precisa para crear informes de rendimiento confiables. Oracle HCM 
Cloud organizó la información y mejoró nuestras evaluaciones de 
personal, ahorrando mucho tiempo y mejorando nuestros servicios’

La solución Oracle HCM Cloud  les otorgó los resultados esperados:
- Digitalización y centralización de todos los datos de los médicos 

(licencias, certificaciones y más) en una sola plataforma, el servicio 
en la nube Oracle Human Capital Management Base, que facilita la 
administración de datos y permite el acceso remoto a información 
en tiempo real.

- Se agilizó las consultas de datos de los archivos del personal de 
la organización, al mismo tiempo que brindan información más pre-
cisa a las autoridades federales cuando es necesario: el plazo para 
responder a las solicitudes de auditoría se redujo de varios días a 
solo un par de horas.

- Se liberó a trabajadores altamente calificados, como médicos y 
directores, para que ayuden con las búsquedas de datos del personal 
y la organización de archivos físicos, aumentando su tiempo dedica-
do a la atención y/o gestión del paciente. 

Biocodex es una compañía multinacional 
farmacéutica fundada en 1953.Con el paso 
de los años, la compañía ha ido ampliado su 
porfolio de productos farmacéuticos, pasan-
do a cubrir otras áreas terapéuticas como la 
neurología y psiquiatría, la gestión del dolor, 
la otorrinolaringología o la reumatología.

Con presencia en 110 países, sus produc-
tos se encuentran disponible en los cinco 
continentes a través de una red de subsidia-
rias, distribuidores y minoristas autorizados.

Uno de los principales retos de esta com-
pañía multinacional en pleno proceso de expansión, 
reside en conseguir atraer, desarrollar y retener el 
mejor talento en un sector tan especializado como 
el farmacéutico.  Bajo este contexto y dada las parti-
cularidades propias de su negocio, esta multinacional 
precisaba contar con un proveedor global que pudiera 
dar respuesta a sus necesidades y acompañarle en su proyecto de inter-
nacionalización. La compañía necesitaba una solución tecnológica glo-
bal de RRHH flexible que se pudiera adaptar a los constantes cambios 
y movimientos experimentados por la empresa, capaz de entender sus 
especificaciones y, en definitiva, que fuese capaz de dar respuesta a las 
necesidades de Recursos Humanos de todas sus filiales de una manera 
global, teniendo en cuenta a su vez los requerimientos locales de cada 
país.

La implantación de la solución global de RRHH de Meta4, permitió a 
Biocodex conseguir mejorar el nivel de transparencia y comunicación con 
sus filiales, gracias a una solución tecnológica en la que se aloja toda la 
información de sus empleados, junto con los datos de su rendimiento y 
compensación. De esta manera, la multinacional puede racionalizar y ho-
mogeneizar sus prácticas de Recursos Humanos, manteniendo una visión 
completa del rol que ocupa cada empleado dentro de su organización de 
cara a tomar las mejores decisiones estratégicas.

Además, la herramienta ha facilitado a la compañía gestionar su movi-
lidad interna y mejorar los procesos de rendimiento y promoción de sus 
empleados haciéndoles mucho más ágiles y efectivos en su desempeño 
profesional.

Florence Leroy, directora de RRHH de Biocodex: ‘Gracias a la implanta-
ción de esta solución global de RRHH, hemos percibido un gran cambio 
en la comunicación de Biocodex con sus filiales. La farmacéutica cuenta 
ahora con una visión completa de la posición que ocupa cada emplea-
do en la organización, permitiéndole optimizar la movilidad interna de 
la compañía y mejorar los procesos de rendimiento y promoción de sus 
empleados haciéndoles mucho más ágiles y efectivos.’

‘La palabra que mejor resume la relación entre ambas compañías ha 
sido la cercanía. Tener la posibilidad de poder trabajar estrechamente 
con el equipo de Meta4, fue un aspecto fundamental para poder gestio-
nar nuestros Recursos Humanos de una manera global y unificada’.

Fundación 
Cardioinfantil, 
mayor eficiencia en 
procesos

La sede de la Fundación 
Cardioinfantil en Bogotá Florence Leroy, Directora de 

RRHH de Biocodex

Biocodex, eficiencia 
en reclutamiento de 
recursos
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Señala Sara Mendoza Figueroa, gerente de Marketing 
de VISMA Latinoamérica: ‘En general, las organizacio-
nes se preparan para las crisis. Elaboran manuales de 

crisis, definen los voceros, determinan cómo se trabajará y co-
municará en esos momentos. Sin embargo, esta pandemia ha 
superado todas las planificaciones, ya que no se trata de una 
crisis de industria, de negocio, sino de lago que trasciende las 
empresas, los negocios, los países y las sociedades’.

‘La pandemia del Coronavirus afecta principalmente la salud 
de las personas.  Las empresas, más allá de su objetivo econó-
mico, deben priorizar ‘cuidar a su gente’, garantizar la salud y la 
seguridad de las personas.  Esto es clave para salir adelante una 
vez que esta crisis termine’.

Oracle potencia su pla-
taforma de Recursos Hu-
manos, Oracle HCM Cloud, 

mediante el uso de Inteligencia Ar-
tificial e interfaces conversacionales. 
La solución permite alinear los pro-
cesos globales de recursos humanos, 
respaldar las necesidades locales de 
cumplimiento en múltiples países 
e involucrar a su fuerza de trabajo. 
También administrar todo el ciclo de 
vida del talento, incluido el reclutamiento, desarrollo profesional, 
aprendizaje, revisiones de talentos y planificación de sucesión.

Eduardo Martínez, HCM Sales director de Oracle: ‘Brindamos 
una oferta muy completa funcionalmente y desarrollada de for-
ma nativa en la nube. Ello ofrece ventajas, como una capacidad 
avanzada de explotar la información o la incorporación de tec-
nologías disruptivas como la IA, el Machine Learning, chatbots 
o asistentes digitales que están disponibles en la plataforma’.

‘Gracias a la IA, los gestores de personas pueden realizar pre-
dicciones de las probabilidades de que un empleado abandone 
la compañía. La IA, apoyándose en una serie de algoritmos, nos 
da predicciones y cómo esas probabilidades cambian en función 
de si hacemos una promoción al empleado o le asignamos un 
nuevo proyecto’.

‘Respecto a los asistentes digitales, el producto está evolu-
cionando rápidamente para tratar de reducir la interacción con 
la tecnología vía pantalla y que la mayoría de las interacciones 
sean vía chatbot e interfaces conversacionales’.

‘Somos es una empresa que está especializada en la gestión 
del dato y el objetivo final es tratar de evitar que las empre-
sas tengan silos de datos por departamentos. Ayudamos a las 
empresas a evitar los silos de información departamentales y 
que haya una visión integrada de todos los datos dentro de la 
organización’.

Mientras el avance del CO-
VID-19 continúa impactando 
en personas y países alrede-

dor del mundo, los equipos han comen-
zado a trabajar colaborando de manera 
remota. En un esfuerzo por apoyar a la 
salud, la seguridad pública y los Recur-
sos Humanos, Microsoft ha puesto a 
disposición de organizaciones y escue-
las alrededor del mundo su plataforma 
Microsoft Teams de forma gratuita.

Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Microsoft 365: ‘Nos 
inspira la agilidad y el ingenio que las escuelas, hospitales y nego-
cios impactados han mostrado durante COVID-19. Estamos compro-
metidos a ayudar a las organizaciones en todo el mundo a mante-
nerse conectados y productivos durante estos tiempos’.

Microsoft Teams es el centro para el trabajo en equipo en Microsoft 
365 donde los equipos pueden chatear, reunirse, hacer llamadas, y 
colaborar en un lugar seguro. Si el usuario trabaja para una empresa 
que no cuenta con licencia para Teams, pueden probar la nueva ofer-
ta gratuita Office 365 E1 por seis meses. Si trabajan en el sector edu-
cativo y quieren que profesores, estudiantes y administradores estén 
listos para utilizar Teams, usen Office 365 A1, una versión gratuita de 
Office 365 disponible para todas las instituciones educativas.

‘Desde el 31 de enero de 2020, en China, hemos visto un incre-
mento del 500% en el uso de Teams para reuniones, llamadas y 
conferencias, así como un incremento del 200% en el uso de la 
plataforma desde dispositivos móviles. A pesar de lo anterior, el 
servicio ha sido fluido durante el brote, pues la continuidad del 
servicio a nuestros clientes durante el aumento del uso en mo-
mentos como este se mantiene como una prioridad’.

‘Microsoft también está comprometido en brindar las herra-
mientas, consejos e información para ayudar a las organizaciones y 
los departamentos de TI a ajustarse a trabajar de manera remota’, 
concluye Spataro. 

Oracle, IA & Recursos 
Humanos

Microsoft, gestión de RRHH 
con Teams

Eduardo Martínez, HCM Sales 
director de Oracle

Jared Spataro, vicepresidente 
corporativo de Microsoft 365

Visma: el RRHH en tiempos de Coronavirus

‘La demostración de atención y 
preocupación por parte de quie-
nes lideran equipos hace que se 
establezca (o se fortalezca, según 
el caso) un clima de confianza, lo 
cual es fundamental para poder ac-
tuar en un escenario de crisis. Las 
empresas deben elaborar rápida-
mente un plan de contingencia de 
continuidad comercial, asegurando 
la provisión de las herramientas y 
tecnologías necesarias para que el 
trabajo continúe, pero en un ambiente sumamente cuidado’.

Sara Mendoza Figueroa, 
gerente de Marketing
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Afirma Teresa Morales, directora de Soluciones HCM de 
Softland: ‘En la era de la digitalización, donde la tecnología 

avanza a grandes pasos, las compañías están obligadas a adap-
tarse a los cambios y responder a las nuevas tendencias para ser 
competitivas. Las áreas de RRHH no escapan de esta realidad y su 
rol estratégico cobrará mayor importancia en la década’. 

‘Los encargados de RRHH y sus equipos deben ser agentes trans-
formadores, la tecnología será el hilo conductor que los guiará. La 
globalización y el impacto generacional son algunos factores a los 
que debemos prestar atención y actuar con rapidez ajustando las 
políticas de nuestras organizaciones’.

‘Los esquemas de trabajo donde todos forman parte de un equi-
po, centrados en objetivos claros, permitirá a los colaboradores 
ser más eficientes en sus labores. Según un análisis de Gallup los 
equipos comprometidos son hasta un 21% más rentables. Los lí-

Softland, tendencias en RRHH 2020
deres de las organizaciones deben 
establecer objetivos, con plazos de 
entrega, claros y realistas. La veloci-
dad, la agilidad y el hambre con llegar 
a la meta son ingredientes necesarios 
para la supervivencia y el crecimien-
to’.

‘A su vez, las diferentes generacio-
nes y su combinación en el mundo 
laboral permiten la diversificación de 
las nuevas formas de trabajo. Según 
la consultora Willis Towers Watson, 
en los próximos años las compañías esperan reducir el porcentaje 
de colaboradores a tiempo completo, pero prevén usar más traba-
jadores por tiempos cortos’.

Señala Alfredo Mac Donnell, 
director general de Nexus 
Group: ‘Sabemos que la tec-

nología está evolucionando constan-
temente, y de forma muy acelerada, 
por lo tanto, las empresas necesitan 
también evolucionar y mejorar sus 
procesos; desde nuestro lugar, durante 
este último período, hemos continuado 
trabajando incesantemente en el desa-
rrollo de la nueva versión de Nexus HR. 
Hemos adoptado nuevas tecnologías poniendo el foco en mejorar la 
experiencia de usuario apuntando centralmente a ofrecer un uso más 
intuitivo, sencillo y moderno’. 

‘Asimismo, continuamos incorporando nuevas funcionalidades. Por 
ejemplo, el nuevo Portal de Postulantes, que permite a nuestros clien-
tes disponer de una sección dentro de su propia página web para el 
ingreso de CVs de forma espontánea o relacionada con un aviso.  El 
rediseño de Nexus HR, más allá de una clara renovación tecnológi-
ca y estética, supone facilitar el acceso a la información y una mejora 
sustancial ampliando funcionalidades y mejorando sustancialmente 
la performance en procesos críticos como lo es la Gestión de Nómina 
donde hemos obtenido reducciones a menos de la mitad del tiempo 
de eso procesos.

‘Para el 2020 nuestras expectativas son altamente positivas. Durante 
en el segundo semestre, liberaremos la nueva versión que estamos 
convencidos será muy bien recibida por nuestros clientes y, por otra 
parte, nos dará una excelente oportunidad para seguir creciendo’.

‘Por otra parte, estamos trabajando con varios prospectos y la de-
manda de nuestras soluciones y servicios continúan aumentando. En 
el mes de mayo comenzamos a trabajar en la implementación de Ne-
xus HR en un importante proyecto que incluye Argentina, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Uruguay, lo cual implica un gran desafió a la vez 
que nos consolida como solución regional’.

Comenta Nadia Miyasato, 
VP of SAP SuccessFactors 
Presales & Solution Advi-

sory, Latin America & Caribbean; ‘SAP 
SuccessFactors lanzó recientemente la 
primera y única suite de Gestión de la 
Experiencia Humana (HXM), que pro-
porciona soluciones para los RRHH bá-
sicos, la gestión del talento, la gestión 
de la experiencia de los empleados y 
el análisis para apoyar a las personas a 
lo largo de sus carreras y permitir a los 
líderes acelerar el crecimiento del negocio. Está diseñado específica-
mente en torno a lo que las personas necesitan, cómo trabajan y qué 
los motiva a hacer y ser lo mejor posible’.

‘La plataforma permite aprovechar el poder de las tecnologías inte-
ligentes, ayudando a garantizar experiencias personalizadas. También 
tienen las herramientas que necesitan para escuchar continuamente 
a su fuerza laboral y comprender dónde hay brechas para que puedan 
mejorar las experiencias tanto de individuos como de equipos com-
pletos. Al comprender lo que está sucediendo con su fuerza laboral y 
al medir el sentimiento de los empleados, los clientes pueden tomar 
las medidas correctas para fortalecer el compromiso de los emplea-
dos e impulsar los resultados comerciales’.

‘SAP SuccessFactors está ejecutando el proyecto Reimagine HR que 
traerá una nueva forma en que los usuarios interactúen con la solu-
ción, con el objetivo de brindar la experiencia ideal para los emplea-
dos y una plataforma global ágil. Apunta a reimaginar toda la expe-
riencia del usuario final y la arquitectura subyacente: eliminación de 
silos de productos con puntos de integración lógicos y más amplios; 
integración con Qualtrics a través de servicios inteligentes; diseño vi-
sual moderno que refleja muchas aplicaciones populares de calidad 
para el consumidor; y aplicación de tecnología de aprendizaje auto-
mático para permitir a los usuarios ver tendencias y tomar medidas’.

Nexus, nueva versión & 
proyectos

SAP SuccessFactors, foco en 
la experiencia del empleado

Alfredo Mac Donnell, director 
general de Nexus Group

Nadia Miyasato, VP of SAP 
SuccessFactors Presales 
& Solution Advisory, Latin 
America & Caribbean

Teresa Morales, directora de 
Soluciones HCM de Softland
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Para ayudar a los profesionales de 
Recursos Humanos a conocer las prin-
cipales novedades que determinarán la 

forma de gestionar el talento en las organizaciones 
durante los próximos meses, Meta4 selecciona las ten-
dencias que van a tener un mayor impacto en el sector y que formarán 
parte de nuestras vidas.

Experiencia del empleado: el rol de los empleados refuerza su papel 
protagónico dentro de las organizaciones. Ética y control de la informa-
ción: en los últimos tres años, el 75% de las organizaciones han incre-
mentado el gasto dedicado al análisis de datos (Talent Analytics), tripli-
cando la media de los equipos que gestionan esta área.

Nuevas habilidades para un nuevo perfil de profesional: Meta4 ha 
insistido en la creciente necesidad de establecer nuevos entornos de 
trabajo que fomenten el aprendizaje, proporcionen transparencia en las 
oportunidades y movimientos laborales. Nuevas estrategias de aprendi-
zaje: a pesar de que la digitalización de los entornos laborales ha logrado 
eliminar las tareas repetitivas de muchos trabajos, se ha ignorado que 
alrededor de la mitad de las oportunidades tradicionales de aprendizaje 
están desapareciendo con la introducción de estas nuevas tecnologías. 

De acuerdo con Open Solutions, la dinámica organi-
zacional impone el mejor aprovechamiento de las ca-
pacidades y competencias de los Recursos Humanos. 

La eficiente gestión del activo humano y de las herramientas 
remunerativas permiten maximizar los resultados y adecuarse 
rápidamente a los contextos cambiantes del mercado.

Uno de los activos más importantes de las organizaciones 
son las personas que las conforman, el activo 

humano. El conocimiento, la experiencia, las 
capacidades de cada miembro hacen que la 
organización sea única, es por eso que las 
competencias que posee son la suma de las 
competencias de quienes la componen. Para 

identificar, aprovechar y acrecentar las capa-
cidades de las organizaciones, y de cada miem-

bro en particular, es necesario contar con una herramienta de 
gestión que permita administrar el activo humano en forma 
eficiente. 

CONDOR Work es la herramienta ideal para apoyar la gestión, 
con una visión integradora del universo de las relaciones labo-
rales. La plataforma potencia el dinamismo y la confiabilidad de 
la administración del activo humano y la nómina mediante el 
mejor uso de la tecnología. La solidez y flexibilidad hacen que 
se adapte fácilmente a las necesidades de la organización, apor-
tando a la gestión una operación versátil y segura con visión de 
nivel corporativo.

De acuerdo con TOTVS, el incesante 
crecimiento de la tecnología obliga 
a las empresas que desean mante-

nerse a flote y competir en el mercado a modi-
ficar su visión y forma de ver el talento y el éxito. 
Para ello es necesario incorporar la tecnología y soluciones em-
presariales como parte del cambio organizacional, de manera que 
las empresas se convierten en organizaciones ágiles y flexibles y 
que su capital humano sea más creativo y eficiente.

En Recursos Humanos, actualmente existen un sinfín de herra-
mientas que se apoyan en tecnología, y que han creado una ten-
dencia en las empresas para automatizar y agilizar las diferentes 
fases en el ciclo de vida de los empleados. Es aquí donde nos pre-
guntamos: ¿cómo aunamos tecnología y RRHH? Podemos hablar 
en primer lugar del Big Data, como facilitador de un volumen de 
información para los procesos de selección de personal. Gracias 
a él podremos conseguir información de los candidatos finalistas 
(a través de herramientas sociales) y con un software de gestión 
elaborar los perfiles personales.

De acuerdo con un informe publicado por la red social profesio-
nal LinkedIn, un 69% de los profesionales de RRHH, reconoce que 
capacitar a la fuerza laboral es la principal prioridad dentro de sus 
organizaciones; y un 27% anticipa un incremento en su presupues-
to. Con estos resultados los responsables de recursos humanos 
tienen que observar en la aparición de las nuevas herramientas 
tecnológicas, una oportunidad. 

Open Solutions, más valor 
con CONDOR Work

TOTVS, tecnología 
aplicada a RRHH

Meta4, gestión de talento 
& aprendizajeNGA impulsa NGA FastTrack, la innovadora solución que po-

tencia el crecimiento de las empresas, especialmente de tama-
ño medio, a través de la implantación de reglas de negocio, con-
troles de nómina diseñados por expertos mundiales en RRHH y 
una plataforma global para la gestión de información a tiempo 
real en la nube.

Se trata de una herramienta, basada en SAP EC Payroll, que 
combina las capacidades de la plataforma de RRHH de SAP 
SuccessFactors con más de 30 años de experiencia de NGA en 
implantación de nóminas. La solución proporciona diferentes 
opciones de configuración y niveles de servicio, con un amplio 
abanico de servicios complementarios creados para asegurar el 
mayor retorno posible, ayudando a las organizaciones a ser más 
ágiles y eficientes.

La solución cuenta con la posibilidad de realizar ampliaciones 
y adaptaciones ad-hoc, así como beneficiarse de una plataforma 
global que ayuda en los objetivos de expansión interna y reducir 
costes de implantación. Además, el enfoque FastTrack está con-
cebido para ofrecer la máxima calidad, así como una puesta en 
marcha ágil y sencilla a través de un plan de puesta en marcha 
detallado y con tareas definidas, plazos, plantillas de implemen-
tación y video tutoriales.

NGA FastTrack, gestión de 
nómina eficiente
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MicroStrategy llevó a 
cabo en Orlando el MicroS-
trategy World 2020, uno de 
los eventos más importantes 

en el ámbito tecnológico y de software 
para las empresas a nivel mundial. Di-
cho evento contó con la participación 
de Phong Le, vicepresidente ejecutivo 
senior, de  MicroStrategy,  Michael J. 
Saylor, CEO de MicroStrategy, Diego 
Keller, vicepresidente y gerente gene-
ral para Latinoamérica y Luis Lombardi 
director de ventas para Sudamérica, 
junto con otros directivos de la empresa.

Diego Keller señaló: ‘Nuestro objetivo es seguir creciendo en la re-
gión de Latinoamérica, como lo venimos haciendo desde hace más de 
20 años. Durante 2020 tendremos una atención particular en merca-
dos como Argentina, Brasil y Colombia. Nuestro foco será el posicio-
namiento de HyperIntelligence y Cloud para ayudar a nuestros clien-
tes a ser empresas cada vez más inteligentes’.

HyperIntelligence es un elemento nuevo que se ha añadido a Mi-
croStrategy Workstation y permite a los analistas integrar análisis e 
inteligencia directamente en la experiencia de todos los usuarios. 
Esta herramienta de análisis empresarial funciona a la perfección en 
contenido basado en web, dispositivos móviles y Microsoft Outlook 
para brindar respuestas a las personas a través de análisis relevantes 
y basados en el contexto.

Por otro lado desde MIcroStretgy dieron a conocer los exitosos 
avances que se han tenido en la nube, inteligencia artificial y la tec-
nología de análisis ‘hiperinteligencia’. También hubieron conferencias 
a cargo de ejecutivos de las principales compañías que han aplicado 
las diferentes tecnologías de la compañía, mostrando los resultados 
concretos y exitosos de negocios en Hyperinteligencia, MicroStrategy 
Cloud Platform, real-time y streaming applications.

Los principales casos de éxito de empresas en Argentina y Latinoa-
mérica que se presentaron  en el  MicroStrategy World 2020 fueron 
para las empresas: AGEA, Arcos Dorados, Mercado Libre y Prisma.

Rodrigo Hermida, Gerente 
General Tax & Accounting, 
South Latam, afirma: ‘Este 
año la forma en que traba-

jamos sin dudas está cambiando, las 
tareas a las que dedicamos el tiempo 
hoy no serán las mismas a las que nos 
dedicaremos mañana.  Por esta razón 
estamos trabajando en el desarrollo de 
herramientas más predictivas que sim-
plifiquen el trabajo operativo y permitan 
a nuestros clientes enfocar su tiempo y 
esfuerzo en la gestión del negocio. Herramientas amigables que se be-
neficien de los avances del big data, que permiten generar un ecosiste-
ma virtuoso para la PyMEs y profesionales’.

‘Thomson Reuters se caracteriza por brindar soluciones de alto valor 
agregado tanto a los profesionales de Ciencias Económicas como a las 
PyMEs en Argentina desde hace muchos años. Con nuestras soluciones 
informáticas integradas buscamos que nuestros clientes pueden ganar 
tiempo para dedicar al ‘core’ de su negocio buscando automatizar las 
gestiones contables, tributarias y laborales’.

‘Con más de 30 años de experiencia en soluciones de Nómina, Bejer-
man Recursos Humanos es la solución para la Gestión Estratégica de 
RRHH. Brinda una plataforma integrada de gestión que permite plani-
ficar, desarrollar, registrar y controlar toda la gestión de RRHH con una 
visión estratégica en forma rápida, eficaz y confiable. Está compuesta 
por los módulos de liquidación y pago de haberes, administración de 
personal, desarrollo del personal, autogestión del empleado, Repor-
ting y Business Intelligence. También forman parte de la propuesta de 
valor el acceso a la plataforma Thomson Reuters Checkpoint que reúne 
contenido y análisis editorial, combinados con innovadoras funcionali-
dades y herramientas que optimizarán su manera de trabajar’.

Hermida, finaliza: ‘Buscamos reconfirmar nuestro posicionamiento 
como socio tecnológico y estratégico clave de los Contadores y las Py-
MEs. A su vez también estamos realizando fuertes inversiones para se-
guir mejorando nuestra calidad de atención al cliente buscando afron-
tar el fuerte crecimiento que tuvimos el último año’.

MicroStrategy, proyectando 
mayor presencia regional

Thomson Reuters, más valor 
para PyMEs y RRHH

Si algo faltaba para impulsar aún más el cloud en el mundo del 
software, es la terrible pandemia del coronavirus. Dejando de lado 
por un segundo los temas de salud, se trata de un motor que fuerza 
el desarrollo online y que más gente que se resistía, avance.

El SaaS facilita el manejo remoto, la actualización automática, 
el consumo por demanda y desde ya, el ecommerce, que se vuelve 
central en estos tiempos. No está bien sacar ventaja en estos tiem-
pos, pero sí promover un desarrollo que hace bien y queda.

Para los usuarios, muchos más quietos sin viajes o directo en sus 
hogares, es un momento para pensar implementaciones nuevas o 
cambios de ecuación que le den un salto para mejor a las cosas. 
Para vendors y canales, lo mismo, pero vale enfocarse en impulsar 
lo que siempre queda pendiente.

Que este desastre no pase en vano, se podría decir. Ojalá pase pron-
to en América Latina con la menor cantidad de víctimas posible. Y ten-
gamos una industria, comunidad IT más evolucionadas de aquí en más.

Por Nicolás Smirnoff

Diego Keller Vicepresidente 
y Gerente General para 
Latinoamérica

Rodrigo Hermida, Gerente 
General Tax & Accounting, 
South Latam

Software & Coronavirus
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SAP Now, el evento de tecnología más importante del 
calendario tecnológico llevó a cabo su décima edición 
en la ciudad de México.

Para un evento especial por los primeros 10 años del evento, 
SAP Now trajo especialistas de distintos continentes con la fina-
lidad de impulsar el intercambio de conocimiento y consolidar el 
compromiso que tiene la empresa con el país norteamericano.

Desmond Mullarkey, presidente de SAP México hizo una retros-
pectiva de los 9 años anteriores del evento durante la ceremonia 
de inauguración; recordó cómo el SAP Forum (como entonces se 
le llamó) fue desde el inicio un quiebre en la forma de hacer ne-
gocios en el sector tecnológico, que para entonces atravesaba 
por un momento complicado como el resto de la economía mun-
dial tras la crisis hipotecaria de Estados Unidos en 2008.

Hoy, a 10 años de distancia, el principal ejecutivo de SAP en 
México dice que los resultados avalan lo que en un principio 

pensaban, que era ne-
cesario impulsar este 
tipo de eventos para el 
desarrollo de la indus-
tria en México y en el 
continente.

Desmond Mullar-
key, afirmó: ‘Son miles 
de participantes para 
este año, vienen em-
presas de todo el país 
y SAP aporta expertos 
de varias partes del 

planeta para compartir 
las mejores prácticas 
que tenemos alrede-
dor del mundo, esa 
es la relevancia de un 
evento que ya se volvió 
un referente para la in-
dustria y la región’.

En el evento se desa-
rrollaron una diversi-
dad de temas que van 
desde la forma en la 
que las empresas pue-
den formar parte de 
un ecosistema más competitivo, hasta cómo en esta década han 
evolucionado las tecnologías y la forma en la que SAP ha acom-
pañado esta evolución desde sus primeros lanzamientos hasta la 
actual operación en la 
nube. Lo anterior, sin 
olvidar que SAP tam-
bién ha apostado por 
la sustentabilidad des-
de hace muchos años, 
no como una moda 
sino como una forma 
de poder insertar a las 
empresas, en los desa-
fíos que les depara el 
futuro. 

Software

Para 2050, se proyecta que la población mun-
dial alcance casi 10 mil millones. Si bien los 
avances en tecnología agrícola están ayudando 

a mejorar las prácticas agrícolas, el análisis de datos es 
la clave para mejorar la producción en las tierras agríco-
las existentes. Growers, una compañía destacada de sof-
tware y análisis, está forjando una nueva asociación con 
SAS para ayudar a los agricultores a convertir los datos en 
ideas, tomando mejores decisiones agronómicas en toda 
su operación.

Paula Henderson, vicepresidenta sénior del sector pú-
blico y comercial de SAS, señala: ‘A través de asociaciones 
como esta con Growers, tenemos la oportunidad de abordar la crisis alimentaria 
mundial que todos enfrentaremos en los próximos 30 años. Estamos uniendo la 
profunda experiencia agronómica de los productores con las capacidades de cien-
cia de datos líderes de SAS para crear soluciones diseñadas exclusivamente para 
apoyar a los agricultores, con el objetivo final de crear un mundo más saludable’.

Para mantener a nuestra creciente población, la producción de cultivos necesita 
duplicarse, pero la solución no es tan simple como arar más tierra y plantar más 
semillas. 

SAS, reforzando el sector agrícola

SAP Now México: una década y hacia adelante

Seidor: Juan Zenon, Ingeniero de Sistemas; 
Manuel Díaz, gerente de ventas corporativas; 
Francisco Gil, Business Solution Manager; René 
Mendoza, gerente de ventas; y Jaime Carrillo, 
ingeniero de Sistemas

José Luis Camacho, director comercial, de 
Linktech; Raúl Sosa, gerente de Servicios, 
de SofOS; Mercedes Suárez, subgerenta de 
Servicios, de SofOS; Mónica Silva, especialista 
en ventas, de SAP México; y Fernando Linares, 
gerente comercial, de Interlatin

Rodrigo Valencia, director comercial, de 
Cognitus Consulting; Carlos Martínez, ingeniero 
líder de Proyectos, de Google Cloud; y Servando 
Nuóez, ingeniero de Sistemas, de Google Cloud

Paula Henderson, 
vicepresidenta sénior 
del sector público y 
comercial de SAS

La Cámara Argentina de la Industria del Sof-
tware impulsa frente a este escenario sin prece-
dentes que se está viviendo en el país y en todo 
el mundo debido a la pandemia de COVID-19 el 
cuidado de la salud pública para asegurar el me-
nor impacto y avance del virus en la sociedad.

Las empresas nucleadas en CESSI contribuirán a 
atenuar esta pandemia sin perder productividad, 
mediante las herramientas digitales hoy disponi-
bles, las cuales permitirán preservar la salud de 
sus colaboradores, clientes y de toda la comuni-
dad en general.

  El Gobierno Nacional convocó a la Cámara 
a participar del encuentro de asesoramiento 
para acercar su conocimiento, herramientas 
y metodologías que permitan a las empresas 
argentinas apropiarse de mejores prácticas 
digitales que eviten los contagios y la 
propagación del virus. 

CESSI, compromiso frente 
a la pandemia

• 74 •



PRENSARIO TILA | Abril 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Abril 2020www.prensariotila.com• 76 •• 76 •• 76 •

Software

Salesforce  es posicionado  por Forrester Research como lí-
der en su informe, The Forrester Wave: Healthcare CRM Pro-

viders, Q1 2020. Salesforce Health Cloud fue el proveedor con mayor 
puntaje en la categoría de Estrategia, y recibió los puntajes más 
altos posibles en los criterios de éxito del cliente, Ecosistema de 
socios, visión del producto, determinantes sociales de los datos de 
salud, intercambio de datos y conexión a recursos comunitarios.

Jujhar Singh, EVP y GM de Industry Products de Salesforce, señala: 
‘A medida que la industria del cuidado de la salud avanza hacia ex-
periencias más personalizadas, los proveedores, los pagadores, las 
compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos deben adoptar 
tecnología que ayude a involucrar a los pacientes a escala mientras mejoran los resulta-
dos y reducen los costos. Health Cloud proporciona una plataforma de experiencia del 
paciente de última generación que permite a los proveedores construir relaciones aún 
más fuertes y significativas con sus pacientes, desempeñando un papel importante en el 
ecosistema’.

Según el informe de Forrester: ‘Health Cloud ofrece una solución de salud fundamental 
que puede ser configurada por clientes o socios de canal con problemas serios en salud. 
La interoperabilidad de Health Cloud, a través de MuleSoft, es una fortaleza central que 
permite una estrategia API escalable que beneficia a los socios y clientes por igual’.

Salesforce, reconocimiento en 
soluciones de salud

Jujhar Singh, EVP 
y GM de Industry 
Products de 
Salesforce

BMC anuncia hoy la finalización de la 
adquisición de RSM Partners, un pro-
veedor global de servicios y software de 
mainframe con un enfoque en la seguri-
dad de mainframe.

RSM Partners asegura, mantiene y 
mejora los sistemas mainframe con 
experiencia líder en el mercado. La ad-
quisición de RSM brinda capacidades de 
prueba de penetración a los sistemas 
mainframe para la detección de vul-
nerabilidades tanto en infraestructura 
como en aplicaciones. Como comple-
mento de las soluciones de BMC Auto-
mated Mainframe Intelligence, los servi-
cios y el software de seguridad de RSM 
brindan una valiosa detección proactiva 
adicional e informes de vulnerabilida-
des a los clientes de mainframe para 
poder monitorear y asegurar automá-
ticamente el mainframe con confianza.

BMC adquiere RSM 
Partners

Marcos Mauro, presidente de DataArt 
para Latinoamérica, indica: ‘Somos 
una compañía global de ingeniería de 

software que ha demostrado un crecimiento tan 
sólido que, en 2019, comenzamos un proceso de 
expansión en América Latina. Con la impronta de 
haber servido durante más de dos décadas a algu-
nas de las marcas más aspiracionales de Estados 
Unidos y Europa, nuestros equipos distribuidos de 
alta performance ya se encuentran trabajando hoy 
en proyectos de desarrollo y consultoría de punta 
en la región’.

‘En DataArt trabajamos de forma verticalizada por industria, para desa-
rrollar las mejores soluciones a la medida de cada cliente. Algunos de los 
segmentos en los que más destacamos son los de hospitalidad y turismo, 
finanzas, retail, ciencias de la salud y telecomunicaciones, entre otros’. 

‘A medida que la tecnología continúa penetrando diferentes ámbitos, 
surgen nuevas vulnerabilidades que hacen que la seguridad de la in-
formación sea un serio desafío para las empresas de todo el mundo. Es 
crucial abordarlo de manera rápida y experta, entendiendo la seguridad 
como un proceso continuo para prevenir ataques dirigidos, ataques de 
ingeniería social y ataques realizados a través de Malware y Ransomware’.

‘Es por eso que en DataArt ofrecemos una completa gama de solucio-
nes para asegurar los productos e infraestructura de nuestros clientes, 
a través de una metodología consistente basada en las mejores prácti-
cas de toda la industria y los recursos que la acompañan, como OSSTMM, 
OWASP y WASC.

Pablo Iacub, presiden-
te de Grupo Calipso, 
afirma: ‘Debido a la 

pandemia del Covid-19, en Argen-
tina muchas empresas optaron 
por minimizar riesgos y recurrir 
al trabajo remoto, ya sea por de-
tectar un contagio en su plantilla 
o por mera prevención. Y ni ha-
blar de las empresas en países 
como España o Italia, en donde 
las personas ya ni pueden circular libremente por las calles. 
El coronavirus marcará un antes y un después en cuanto a la 
comprensión de la importancia del trabajo a distancia’.

‘También es en este preciso momento cuando entendemos 
la importancia de la tecnología subyacente al software que 
administra nuestra empresa. En Calipso vimos esta tendencia 
y venimos trabajando desde hace más de 10 años para opera-
tivizar nuestro producto ERP, para ser utilizado desde la Web, 
que es el gran pilar potenciador para la operación a distancia’.

‘Para que el software de administración ERP de las compa-
ñías pueda hacer esto mismo, hay que tener productos que 
estén preparados para correr en tecnología web. En Calipso 
hemos invertido miles y miles de horas justamente para dejar 
el producto perfectamente preparado, y que pueda correr con 
una interfaz completamente web. De hecho, la gran mayoría 
de nuestros clientes hoy utilizan esta modalidad en la nube’.

DataArt: valor & crecimiento Calipso: soluciones para 
tiempos difíciles

Marcos Mauro, 
presidente de DataArt 
para Latinoamérica

Pablo Iacub, presidente de 
Grupo Calipso
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Vanick Digital,  una  compañía de 
Prokarma, es nombrada socia del año 
de las Américas 2019 por Google Api-
gee durante una ceremonia de premia-
ción en la conferencia Google Cloud 
Partner Accelerate en Las Vegas, Neva-
da. Vanick fue seleccionado entre más 
de 125 socios que prestan servicios en 
América del Norte y del Sur. El premio 
se basa en la cantidad de compromisos 
de valor agregado completados por la 
compañía en 2019.

Vijay Ijju, copresidente de Prokarma, 
afirma: ‘Desde la transformación digital 
hasta la consultoría de estrategia em-
presarial y la integración de sistemas, 
PK proporciona los conocimientos de 
API para ayudar a las empresas a di-
señar las experiencias definitorias del 
mañana. Este es un gran reconocimien-
to y refuerza nuestro trabajo continuo 
para impulsar la transformación digital 
y el crecimiento empresarial’.

Prokarma, reconocimiento 
en la región

Infor: nueva alianza para el 
almacenamiento de datos

Epicor, consolidando soluciones 
en el mercado

Soluciones: Watsapp para 
fortalecer Engage 

Software

Infor anuncia su asociación con Snowflake, la platafor-
ma de datos en la nube, para ayudar a las empresas a 
construir almacenes de datos automatizados utilizando 

el análisis de pila completa de Birst y BI plataforma.
Birst es una plataforma única, integrada y de extremo a extremo 

para construir almacenes de datos automatizados de forma nativa 
en Snowflake, eliminando la necesidad de ELT / ETL, modelado de 
datos, preparación de datos y herramientas analíticas. Además, la 
plataforma Birst proporcionará el control de datos empresariales y 
control / seguridad específicos, a nivel de fila y columna, dentro de 
Snowflake, junto con auditoría y seguimiento de uso incorporado.

Kim Davis, vicepresidente de asociaciones de BI y 
análisis de Infor, señala: ‘Nuestros clientes con-

juntos se beneficiarán de la velocidad, escala-
bilidad y rentabilidad del almacén de datos 
de gestión cero y construido en la nube de 
Snowflake. A través de esta asociación, los 

usuarios pueden realizar todas las transfor-
maciones ELT y la automatización del almacén 

de datos dentro de la base de datos Snowflake’.
La plataforma de análisis y BI en la nube de Birst ayuda a las 

organizaciones a comprender y optimizar los procesos en menos 
tiempo que las soluciones tradicionales. Construido con tecnolo-
gías patentadas de automatización y aprendizaje automático, Birst 
conecta equipos y aplicaciones en toda la organización a través de 
una red confiable de análisis, brindando información que ayuda a 
las organizaciones a tomar decisiones más inteligentes. 

Epicor Software Corporation, continua potenciando a sus 
clientes con la solucion Epicor PartExpert para México, el 
software de administración de distribución Vision ERP y 
las soluciones de eCommerce Epicor Parts Network para 

ayudar a los proveedores de piezas y servicios del país a aumentar 
las ventas, reducir los costos operativos y mejorar la satisfacción.

El software Epicor Vision es una solución de administración de 
distribución potente y completa que ahora se utiliza en más de 
1,000 ubicaciones de clientes del mercado de accesorios. La solu-
ción incluye docenas de características diseñadas para ayudar a 
aumentar las ventas, la eficiencia y la rentabilidad del distribuidor.

Por otro lado,  Epicor Parts Network (EPN) es una de las platafor-
mas de eCommerce más grandes del mercado de accesorios. EPN B2B eStore permite a los usua-
rios en más de 180,000 ubicaciones de servicio de vehículos registradas buscar, cotizar y ordenar 
piezas en tiempo real desde más de 20,000 ubicaciones de mayoristas conectados.

Stephen Gannon, líder de negocios, Automotrices Epicor, resalta: ‘Miles de empresas de pos-
venta en México están listas para aplicar soluciones modernas que pueden ayudar a acelerar las 
ventas y mejorar drásticamente la eficiencia y la rentabilidad. La necesidad de crecer más rápido 
y con mayor fuerza es exactamente la razón por la cual las soluciones de Epicor han sido una 
elección líder de fabricantes, distribuidores, minoristas y empresas de servicios de primer nivel 
en los Estados Unidos y Canadá, y nos complace extender estas soluciones al mercado mexicano’.

Engage Business Solution 
instruye a sus clientes en un 
evento corporativo, donde 

Pablo Leston, director de Tecnología, 
presenta cuáles son los beneficios  de 
integrar WhatsApp de forma nativa a la 
plataforma de Engage Business Solution.

El nuevo release que se presentó en 
un desayuno empresarial cuenta como 
novedad, con la integración de herra-
mientas de Whatsapp y chat, adiciona-
dos a los canales de email entrante y saliente, formularios Web Site/
Landings, SMS y los conectores con la telefonía.

El uso de WS con Engage, permite menores tiempos de resolución, 
tener disponibilidad las 24 horas, los siete días de la semana, median-
te la automatización. A su vez,  también admite un intercambio ‘rico’ 
(audios, fotos, documentos) más ágil, quedando todos los datos del in-
tercambio del contacto entre la organización y el cliente, almacenada 
en su Vista 360.

La integración de estas herramientas de mensajería surge en res-
puesta a distintas necesidades que le han surgido tanto a los clientes, 
como de las organizaciones. Entre los casos de uso se pueden men-
cionar: ventas, todo lo que conlleve a la recepción de Leads; Atención 
de Ventas; atención de cuentas Premium y aviso de oferta. Customer 
Services y Collections: atención de cobranzas; información de deudas 
auto-gestión de acuerdos de pago (Self-Service); integración al proceso 
de Gestión de Mora e integración al historial del cliente. 

Stephen Gannon, líder de 
negocios, Automotrices Epicor

Pablo Leston, Director de 
Tecnología de Soluciones
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documentos exter-
nos, etc. Partiendo 
desde un documento 
digital, cualquier do-
cumento puede ser 
registrado dentro de 
la plataforma Sidom 
GT. Como principal 
ventaja destacamos 
el bajo costo de in-
versión y la rápida 
implementación de los mismos. Otra importante mejora evolu-
tiva fue también la integración para la validación de acceso de 
la plataforma con ‘Single Sign-On’ o ‘Inicio de Sesión Unificado’. 
Dicha funcionalidad brinda seguridad y compliance a la opera-
toria diaria del cliente’.

Sidom GT es la plataforma worldclass para la gestión del track & 
trace de comercio exterior más importante de Argentina y con fuer-
te expansión en la región. Cuenta con cerca del 90% de los proyec-
tos de comercio exterior en los últimos 3 años, más de 15 años de 
experiencia y una localización del producto para todo  Cono Sur 
que incluye Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y en con-
tinua expansión. Es la única plataforma 100% Cloud/SaaS del mer-
cado que integra con las principales aduanas y todo el ecosistema 
de comercio exterior y los principales ERP’s como SAP, Oracle, JD 
Edwards, entre otros.
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NeuralSoft nombra a Damián Ortiz como 
nuevo gerente de producto para apalancar 
el potencial de desarrollo de la empresa. 

NeuralSoft, que desde hace varios años crece a ritmo 
sostenido reinvirtiendo más del 18% de su facturación 
en I+D, tiene grandes desafíos en este 2020 de cara al 
futuro. En este sentido, Damián Ortiz se concentrará en 
explotar el diferencial de los nuevos productos de la 
compañía reafirmando el ADN innovador que ha posicio-
nado a la compañía como la fábrica de software ERP más 
grande del país. El nuevo gerente cuenta con una sólida 
formación en el diseño de soluciones tecnológicas que contribuyen directamente a 
la rentabilidad del negocio y en el liderazgo de equipos de TI. Entre sus fortalezas se 
destaca su experiencia en procesos de transformación digital orientados a la crea-
ción de valor.

A lo largo de los años, Ortiz se desempeñó como CIO y gerente de TI en empresas 
de diversos sectores como: Grupo Los Grobo, PwC, DirecTV, AB InBev y el Grupo San 
Cristóbal. Ese recorrido le aporta un expertise indispensable para la creación de so-
luciones que aporten valor a la gestión de distintas industrias anticipándose a las 
necesidades del negocio. 

Con esta nueva incorporación, NeuralSoft continúa fortaleciendo su liderazgo en 
innovación y expandiendo su mercado hacia nuevas fronteras con soluciones disrup-
tivas que acompañen a sus clientes en la toma de decisiones inteligentes. 

Javier Minsky, CEO de Virtualmind, señala: 
‘El mundo solo se encuentra en los albores 
de la economía basada en datos; se prevé 
que para 2022 el tráfico IP mundial alcance 
los 150.700GB por segundo. Esa explosión del 
tráfico de datos es resultado del aumento del 
número de personas que utilizan Internet y 
de la adopción de tecnologías de vanguardia 
como las cadenas de bloques, el análisis de 
datos, la inteligencia artificial, la impresión en 
3D, el Internet de las cosas, la automatización, 
la robótica y el cloud computing’.

‘El futuro de la economía digital y su ex-
pansión en los diferentes países del mun-
do, dependerá de la toma de conciencia por 
parte de todos los actores involucrados, 
tanto del ámbito público como privado. 
Para alcanzar una economía digital pujante, 
se tienen que conjugar una serie de requi-
sitos: una infraestructura digital eficaz y de 
calidad, un entorno que respalde la innova-
ción, los marcos reglamentarios adecuados, 
la promoción del flujo libre de la informa-
ción, las ideas y el conocimiento’.

Virtualmind, datos & 
economía digital

SIDOM GT amplía su cartera de clientes

NeuralSoft,  nuevo gerente 
de producto

Damián Ortiz

Software

Federico Sirvent, Market Developer para Cono Sur afirma: 
‘Durante el mes de Marzo, el equipo de Sidom GT tuvo el 
privilegio de lanzar su séptimo kick off de proyecto en lo 
que va del 2020, en esta oportunidad fue con la firma Vito-

pel de la provincia de Córdoba, uno de los principales proveedores 
de soluciones de films para envases flexibles. Este proyecto sigue 
ampliando nuestra presencia en la importante plaza de Córdoba, 
donde ya contamos con destacadas referencias como Grupo Fiat, 
Renault, Denso, Nissan, Cono Agro, entre otras del interior del país. 
Este lanzamiento de proyecto se suma a otros importantes clientes 
que nos eligieron este año como Simplot, Dak Américas, Granja Tres 
Arroyos, Gilbarco, solo para mencionar algunos casos’.

Por su parte, Sebastián Acencio, responsable de Value Pro-
position para la región señala: ‘Varias novedades son las que 
presentó la plataforma durante estos últimos meses, donde se 

destacan las mejo-
ras significativas en 
nuestro Lector Inte-
ligente de Documen-
tos (LID), este motor 
de RPA permite la 
automatización de 
procesos recurren-
tes facilitando el 
registro de facturas 
de costos logísticos, 

El equipo de SIDOM GT en Córdoba

Kick Off del proyecto Vitopel
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permanecer en las redes públicas de Wi-
Fi y recopilar información como tarjeta 
de crédito o contraseña bancaria. Incluso 
las redes legítimas alojadas por estable-
cimientos de confianza pueden ser vulne-
rables al espionaje digital. Evite las redes 

públicas y use una VPN para seguridad adi-
cional, incluso en casa, si es posible. Y si 
no necesita conectividad, apague el Wi-Fi, 
Bluetooth y la conexión automática a las 
redes en sus dispositivos.

Una vez que notebooks, smartphones 
o tabletas se llevan 
fuera de la infraes-
tructura de red de 
una empresa y se 
conectan a nuevas 
redes y WIFI, los 
riesgos se amplían y 
aumentan. Según un 
estudio desarrolla-
do por Kaspersky en 
conjunto con la con-
sultora de estudios 
de mercado CORPA, 
el 25% de los latinoa-
mericanos no cuenta 
con un computador 
portátil destinado 
únicamente para tra-
bajar y, si lo tiene, el 
30% de ellos lo co-
necta a una red pú-
blica de Wi-Fi (cafés, 
restaurantes y aero-
puertos) cuando está 
fuera de la oficina. De 
estos, solo el 8% ase-
gura que se conecta 

A raíz de la situación global de la pan-
demia del Coronavirus (COVID-19), gran 
cantidad de empresas han decidido im-
plementar el trabajo de forma remota para 
sus empleados, como también sucede en el 
ámbito educativo, brindando clases virtua-
les. Es por ello que las soluciones de Te-
letrabajo han evidenciado un crecimiento 
muy importante en términos de uso, du-
rante el mes de marzo.

A nivel general, el Teletrabajo presenta 
grandes beneficios, tanto para las empresas 
como para los trabajadores. En cuanto a las 
ventajas para las compañías vemos: meno-
res costos. Este punto no aplica a la situa-
ción actual de pandemia, pero sí de forma 
genérica, ya que permite reducir los costos 
de infraestructura en las instalaciones al 
poder ahorrar espacio. 

También se reduce el absentismo labo-
ral. Esta metodología de trabajo reduce el 
absentismo laboral ya que el trabajador 
tiene una disposición de horario para ges-
tionar su agenda de trabajo en beneficio de 
la conciliación laboral. Retención del talen-
to: desde el punto de vista corporativo, el 
teletrabajo fideliza a los profesionales más 
exigentes que valoran esta forma de cola-
boración como un ingrediente que mejora 
su calidad de vida. 

Mejora de objetivos: la empresa prioriza 
el trabajo por objetivos en lugar de seguir 
enfocando el valor en la gestión del tiem-

po. Y este cambio de 
mentalidad acorde a 
las necesidades del 
presente marcado 
por la revolución tec-
nológica, mejora la 
marca corporativa de 
la empresa y sobre 
todo hace aumentar 
la productividad de 
los empleados. 

Respecto a los 
beneficios hacia los 
trabajadores: Con-
ciliación de la vida 
personal y laboral. 
Esta fórmula es eficaz 
para equilibrar con éxito la vida profesional 
y la felicidad personal al tener un mayor ni-
vel de libertad. Menor estrés. El teletrabajo 
puede mejorar el nivel de vida al poder rea-
lizar el trabajo desde casa, un entorno de 
seguridad y bienestar emocional. Mayor fle-
xibilidad de horarios. Adaptación del hora-
rio de trabajo en función de las propias ne-
cesidades personales. Esto aporta un mayor 
nivel de respuesta para atender posibles 
imprevistos de última hora en la agenda. 

Reducción de gastos. Al evitar las comi-
das fuera de casa y el costo del transpor-
te urbano te permite un ahorro extra cada 
mes. Mayor productividad. El teletrabajo 
permite una mejor gestión del tiempo, al no 

tener que depender 
de factores externos 
para ir y volver a la 
oficina, o los horarios 
del transporte públi-
co. Esta gestión del 
tiempo puede tener 
consecuencias muy 
positivas en la pro-
ductividad, pudiendo 
aprovechar las pri-
meras horas del día 
para sacar más canti-
dad de trabajo.

Pero el teletrabajo 
no es sólo exhortar 

al personal de la compañía a conectarse 
en remoto con las principales aplicacio-
nes empresariales de la empresa. Implica 
el desarrollo de una política que involucra 
transversalmente a todos los espectros di-
rectivos de la compañía: la gestión ejecuti-
va y comercial, la coordinación de recursos 
humanos y el soporte de una plataforma 
operativa de TI que garantice la sólida pro-
tección de los datos de la empresa, gestio-
nados desde un ambiente heterogéneo que 
vincula dispositivos personales del traba-
jador y una infraestructura doméstica que 
puede o estar preparada para estar real-
mente protegidas ante ataques.

Teletrabajo & la seguridad de la 
información

Como mencionamos al comienzo del in-
forme, en un intento por frenar la propaga-
ción de COVID-19, cada vez más empresas a 
nivel mundial están implementando entre 
sus colaboradores la modalidad de traba-
jo remoto. Y aunque muchas de ellas han 
recurrido anteriormente al teletrabajo, es 
probable que otras compañías estén ins-
taurando este sistema por primera vez y aún 
no son conscientes de los riesgos a los que 
podrían exponerse si no concientizan a sus 
empleados ni fortalecen sus sistemas de se-
guridad informática.

A los cibercriminales les resulta fácil 

Fuente: Coinc 

Ventajas del Teletrabajo para los trabajadores

Fuente: Sage

¿Cómo implementar el Teletrabajo en la compañía?

Contact Center & Teletrabajo, cifras & indicadores

Fuente: Citrix 

A 
B
CX & Contact Center: el boom del Teletrabajo
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a una red virtual privada (VPN) mientras se 
encuentra en terreno.

El mismo sondeo evidenció que el 44% 
de los consultados responde a una política 
corporativa de seguridad que resguarda el 
uso de celulares o computadores portáti-
les, un 35% no se rige por ninguna norma 
y un 21% desconoce si su compañía tiene 
alguna implementada.

Las empresas deben comunicarse con 
sus trabajadores y explicarles claramente 
los riesgos a los que se exponen tanto ellos 
como la organización si no se toman los res-
guardos correspondientes al momento de 
conectarse a internet, como, por ejemplo, si 
hacen click en enlaces sospechosos o abren 
correos de remitentes desconocidos.

Entre los principales consejos se en-
cuentran: Proporcionar una VPN para que 
el personal se conecte de forma segura a 
la red corporativa; restringir los derechos 
de acceso de las personas que se conectan 
a la red corporativa; asegurarse de que el 
personal sea consciente de los peligros de 
abrir enlaces y descargar archivos de du-
dosa procedencia o responder a mensajes 
no solicitados. Implementar siempre las 
últimas actualizaciones de sistemas ope-
rativos y aplicaciones; y proteger todos 
los dispositivos corporativos, incluidos los 
móviles y las computadoras portátiles, con 
una solución antimalware adecuada para 
su empresa.

Fuente: Coinc 

Beneficios del Teletrabajo para los trabajadores
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Avaya Spaces™: 
Solución de trabajo remoto para una 
situación urgente

Esta pandemia está cambiando dónde y cómo trabajamos, 
ahora y posiblemente por un tiempo. Avaya puede ayudar 
con soluciones de trabajo remotas para empleados 
y agentes de centros de contacto. Mantené a tu gente 
segura y tu negocio en evolución.

Dale la posibilidad a tus empleados o agentes de 
trabajar desde su casa
Habilita la videoconferencia desde cualquier lugar
Genera un ambiente de colaboración como si fuera 
en la oficina

¡Regístrate para de prueba gratis ahora!90 días

@avaya_latam AvayaLatam AvayaLatam callme@avaya.com
Argentina - 0800 222 2928
Chile - 800-33-2666

Colombia - 1800 518 0108
Perú - 0800 0 0953

La pandemia COVID-19

tus colegas
tus partners

tu ciudad

tu empresa
tus clientes

yvos

tumundo

¿Cómo actúas frente 
a la situación del Coronavirus?

¿Qué sucede si un empleado es positivo
en una prueba COVID-19?

¿Tienes planes de contingencia?

¿Cómo aseguras la seguridad
 de todos tus empleados?
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La cita se cumplió nuevamente para el Contact Forum, ahora re-
bautizado como Global CX Forum, que en esta edición de 2020 cum-
plió nada menos que su edición anual número 24 en la Ciudad de 
México, por lo que el año siguiente habrá muchas sorpresas para 
celebrar el primer cuarto de siglo de uno de los eventos de tecnolo-
gía más importantes de México y América Latina. 

La organización una vez más corrió a cargo del Instituto Mexicano 
de Teleservicios (IMT), que logró reunir a un equipo de panelistas 
y conferencistas que durante dos días desarrollaron una serie de 
temas de marcada relevancia y actualidad.

En esta ocasión asistieron también importantes autoridades del 
país, así como directivos de asociaciones, que demostraron la rele-
vancia del evento en estos más de 20 años de llevarse a cabo año 
con año.

En el evento se llevaron a cabo 8 talleres altamente especializa-
dos para aquellos que desearan asistir y actualizarse en diversos tó-
picos; estos talleres tenían la característica de contar con cupo limi-
tado y al final de cada uno los participantes recibieron un diploma 
emitido por el IMT con la acreditación de la capacitación recibida.

En el CX Forum participaron un total de 364 empresas, de acuer-
do con datos de los organizadores, muchas de ellas presentes en 
stands o por medio de asistentes al evento, quienes conformaron 
una parte importante del auditorio que se daba cita para escuchar a 
panelista y conferencistas durante el desarrollo del evento. En total 
se calcula la asistencia de poco más de 1,500 participantes.

Eugenia García, presi-
denta del IMT y anfitriona 
del evento, afirmó: ‘Mé-
xico y el mundo siguen 
cambiando a una veloci-
dad a veces inimagina-
ble, este tipo de eventos 
son la mejor respuesta a 
los cambios que a veces 
nos atropellan, luego de 
24 años nuestro Contac 
Forum está convertido ya 
en el centro de contacto 
de miles de profesionis-
tas que buscan no sólo 
intercambio de experien-
cias y nuevos contactos 
para negocios, sino ac-
tualización y nuevos co-
nocimientos’.

En la 24 edición de este 
congreso se llevaron a 
cabo un total de 24 confe-
rencia de diversos temas y El stand de Avaya gran animador de CX ForumEl equipo de Vocalcom en CX Forum

Panel de Mujeres transformando la industria, compuesto por: karina 
González, Directora adjunta del centro de contacto, de Banorte; Ana 
Karina Quessep, presidenta, de Asociación Colombiana de BPO; y 
Laura Olivas, Directora General, de Telvista

Panel de Cómo mejorar la experiencia del cliente 
compuesto por: Erick Jiménez, gerente de Cineticket, 
de Cinépolis; Erick Álvarez, gerente de marca, de 
Best Day; Sergio Olvera, director general, de Atento; y 
Verónica Lumbreras, VP Country Manager, de Genesys

Panel de la ceremonia inaugural, compuesto por: Rodrigo Sánchez, Team 
Leader México, Infobip; Carlos Funes, presidente, de  Canieti; Eugenia 
García, CEO, de IMT; y Gabriel Rodríguez, director general, de Avaya

HDI Seguros: Esaú Rodríguez, supervisor de Operaciones; Jaime 
Montemayor, analista de Marketing; Sebastián Ibarreche, gerente TI; 
Berenice Aldrete, asesora de seguros; María Gabriela Ávila, gerenta 
de Marketing; Federico Soriana, gerente de cuentas corporativas; Raúl 
Colmenares, asesor de seguros; y Samuel Anguiano, líder de estadísticas

Contact Center | Eventos

Por Antonio Sandoval y Jacqueline Amesola, desde Ciudad de México

Global CX Forum 2020 CDMX, el mundo 
conectado a humanos y datos
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Global CX Forum 2020 CDMX, el mundo conectado a humanos y datos

El Equipo de Worlds Connected participó con gran 
número

El equipo de Directo gran presencia del evento

El equipo de KHOMP durante el evento

El evento contó con la participación de NICE El equipo de VERINT presente en CX Forum

IQOS durante la ceremonia Wolkvox presente en la ceremonia

Stand de Tech Mahindra en CX Forum

El Equipo de ATENTO protagonista del CX Forum

talla internacional por la diversidad de na-
cionalidades de los conferencistas, todos 
expertos en los temas tratados.

Pero los paneles especializados no se 
quedaron atrás en cuanto a la calidad de 
los exponentes y los temas tratados, todos 
de relevancia global. En total se llevaron 
a cabo 3 paneles especializados con lleno 
total de asistentes.

Mención aparte merece la premiación y 
la entrega por novena ocasión en el evento 
al premio LATAM, es decir, a lo más des-
tacado en diversas disciplinas del sector 
tecnológico a nivel de Latinoamérica, en 
donde destacaron ganadores de países 
como Argentina, Colombia, Brasil y desde 
luego México. Aunque, como señalaron los 

organizadores, en realidad todos fueron 
ganadores ya que la ‘simple’ nominación 
es un amplio reconocimiento del sector 
tecnológico a la calidad de los nominados 
y su capital humano.

También se entregaron por ocasión nú-
mero 15 los premios a la excelencia, otro de 
lo rubros destacados en los que los diver-
sos participantes de todas artes del con-
tinente fueron reconocidos no sólo por su 
trabajo sino por la calidad que imprimen 
a este.

Un elemento novedoso en estos tiempos 
de equidad de género la actividad llevada 
a cabo para reconocer a la mujer en la in-
dustria y en todos los aspectos generales 
de la vida moderna, con una dinámica de-

nominada ‘¿Y tú, por cuál mujer te pones 
de pie?’

El evento tuvo nuevamente, como desde 
hace varios años, un canal interno por el 
cual se transmitió, logrando en esta oca-
sión la cifra récord de más de 20 mil espec-
tadores, que se concentraban desde luego 
en las conferencias magnas y paneles es-
pecializados.

Al cierre del evento sus organizadores 
dejaron abierta la imaginación para todo 
lo que sea posible en la edición de 2021, ya 
que ésta será muy especial porque se cum-
plirá el primer cuarto de siglo de un even-
to que ya no requiere presentación a nivel 
continental y que tiene mucho más que dar 
por todos los años que se quiera organizar.

Contact Center | Eventos

Primero coincidamos en una cosa: sus clientes son personas y las per-
sonas son complejas –tienen necesidades, intenciones, motivaciones, 
expectativas y sentimientos. 

Es importante tener en cuenta esta cuestión porque con el enfoque 
actual “digital-first”, que prioriza lo digital, es fácil perderse en clics y 
conversiones. 

Como profesional que conoce el universo digital, usted sabe que es 
importante tratar cada interacción como una oportunidad para pregun-
tarse ¿Por qué? Por ejemplo:
• ¿Por qué los visitantes hicieron clic allí?
• ¿Por qué abandonaron nuestro sitio?
• ¿ Por qué están satisfechos o insatisfechos con su experiencia?

Rápidamente se torna más complejo que eso, y la única manera de 
llegar al “por qué” es preguntar. 

Éste es el campo de acción de los programas de voz del cliente (VoC), 
a través de los cuales las organizaciones sistemáticamente capturan las 
voces de los clientes actuales y aprenden a partir de ellas. En el entor-
no actual digital, los programas de VoC no son algo que simplemente 
“es deseable”. Deberían ser una parte crítica de su pila de inteligencia 
digital. Cuando se combinan los datos de comportamiento con VoC o 
los datos de actitud, se puede obtener el panorama completo sobre su 
cliente. Usted puede comprender qué hicieron sus clientes, por qué lo 

hicieron y cómo los hizo sentir –y puede tomar decisiones mucho más 
atinadas gracias al aprovechamiento de este conocimiento.

Cómo mejora la Voz del Cliente (VoC) la Experiencia Digital

Muchas organizaciones mantienen varios esfuerzos de VoC en curso. 
Pero considere un enfoque más disciplinado: 
integrando el conocimiento obtenido de la Voz del Cliente (VoC) en 
todas sus decisiones digitales. ¿Cuál es el valor?
• Insights más completos sobre el cliente
• Toma de decisiones digitales mejoradas
• Mayores ahorros e ingresos

Aquí se muestran tres maneras en las que un enfoque Integrado a VoC 
puede mejorar la experiencia digital para los clientes, así como los 
resultados para el negocio:

1. Logro de Tareas y Conversión en el Sitio Web

Una compañía de venta minorista observó que el abandono del sitio 
al momento del checkout había aumentado de un día para el otro. La 
posibilidad de ver el aumento de 40% a 50% aisladamente no ofrecía 
ninguna información accionable.
Sin embargo, a través de una plataforma de retroalimentación “siem-
pre activa”, los clientes frustrados se tomaron el tiempo de compartir 
su problema.

A través de un rápido análisis de la voz del cliente (VoC), filtrado por 
segmento, el equipo de producto del minorista fácilmente pudo com-
probar el error de la página. Gracias a un ajuste inmediato para corregir 
un error de carga, las tasas de abandono durante el checkout volvieron 
al día siguiente a sus niveles promedio.

¿Cuál fue el data set combinado?
• Datos de comportamiento: Abandono durante el checkout
• Datos de actitud: La opinión (feedback) del cliente se dejó en la página 
de checkout

¿Cuál es el valor?
• Reducción de la pérdida de ingresos potenciales = valor del pedido 
promedio x la pérdida porcentual en conversiones diarias x el número 
de días para descubrir el problema sin VoC.

2. Contenido Mejorado y Usabilidad
Una agencia gubernamental tomó conocimiento de que un gran por-
centaje de personas que visitaban la página por primera vez se dirigían 
a su página de contacto luego de pocos minutos de ingresar al sitio. La 
agencia necesitaba comprender por qué los visitantes no podían com-
pletar el
autoservicio y estaban llamando a su centro de contacto.

La agencia analizó la satisfacción para diversos segmentos.
Los datos de Voz del Cliente (VoC) confirmaron que los visitantes nuevos 
habían descubierto un problema con un campo de búsqueda. Los co-
mentarios surgidos a través de un intercept digital aleatorio revelaron un 
problema con el campo de búsqueda. Los visitantes estaban buscando 
formularios específicos pero los resultados de la búsqueda no producían 
los resultados esperados. Este conocimiento impulsó un proyecto de 
meses para actualizar la funcionalidad de búsqueda de la agencia.

¿Cuál fue el data set combinado?

• Datos de comportamiento: Tiempo en el sitio y visita en la página para 
visitantes de primera vez.
• Datos de actitud: Satisfacción y feedback del cliente capturados a 
través de intercept digital aleatorio para visitantes que ingresan por 
primera vez.

¿Cuál es el valor?
• Volume reduzido de chamadas no Call Center = custo médio das 
chamadas x número de chamadas evitadas.

3. Mayor Eficacia de Marketing y Publicidad
Un proveedor de componentes eléctricos creó dos segmentos de au-
diencia para probar las conversiones en visitas que regresaban: visitantes 
satisfechos e insatisfechos, según lo definen los puntajes CSAT.

Descubrió que era mucho menos probable convertir a los visitantes 
insatisfechos en una visita posterior que a los visitantes satisfechos. Este 
insight empoderó a sus equipos de publicidad digital para que llevaran 
a cabo campañas de re-marketing a este segmento durante 30 días y 
más adelante reducir sus niveles de oferta.

¿Cuál fue el data set combinado?
• Datos de comportamiento: Conversión para visitantes que regresan al 
sitio
• Datos de actitud: Satisfacción del visitante

¿Cuál es el valor?
• Reducción del gasto de publicidad digital = costo por clic x clics de 
visitantes insatisfechos al sitio

LLegar al Fondo de la Cuestión
Los datos son poderosos, pero hay un efecto multiplicador cuando se 
puede combinar data sets. En lo que respecta a clientes, resulta crítico 
incorporar la Voz del Cliente (VoC) en toda su toma de decisiones digital.

Tres razones por las que usted necesita VoC 
(Voz del Cliente) en su pila de inteligencia digital
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La propagación global del coronavirus COVID-19 es una situación en desarrollo que estamos observando de cerca y 
reaccionando a diario y a veces por hora, tanto como organización como a nivel personal. El impacto de este virus se 
está sintiendo en todos los mercados e industrias. La industria del Contact Center se encuentra en el corazón de 
muchas de estas empresas afectadas, y reconocemos la importancia crítica de que las líneas de comunicación 
permanezcan abiertas con sus clientes. 

Los sistemas de Aspect ayudan a respaldar esas operaciones, y estamos preparados para implementar 
procedimientos de continuidad comercial que ayudarán a mantener las soluciones de optimización del centro de 
contacto y la fuerza laboral en pleno funcionamiento, específicamente así: 

• Aspect es una organización global y mantiene funciones de atención al cliente y soporte técnico en 
múltiples ubicaciones en todo el mundo, sin un solo punto de falla. 

• Aspect mantiene planes de continuidad comercial para múltiples escenarios, incluida cualquier interrupción 
en la disponibilidad física del lugar de trabajo para sus empleados. 

• Aspect admite acuerdos de trabajo flexibles en toda nuestra fuerza laboral. En Aspect Customer Care, en un 
día determinado, aproximadamente el 20% de nuestros empleados trabajan de forma remota y segura lejos 
de las oficinas. Esta estructura de trabajadores remotos garantiza que tengamos la capacidad tecnológica y 
la cultura laboral establecida para mantener los servicios de soporte comercial las 24 horas, los 7 días de la 
semana, sin importar la interrupción en nuestras instalaciones físicas. 

Como empresa, Aspect está tomando medidas adicionales para salvaguardar la salud y el bienestar de 
nuestros empleados, clientes y socios, y para hacer nuestra parte para ayudar a aplanar la curva de infección 
y reducir la gravedad de su propagación. Esto incluye seguir la guía de los CDC y la OMS para centrarse en la 
contención y el distanciamiento social. 

Los clientes pueden leer sobre las acciones que estamos tomando, iniciando sesión en el portal de Atención al 
Cliente de Aspect. 

A lo largo de los años, Aspect ha desarrollado una sólida infraestructura de comunicaciones y tecnología que nos 
permite cambiar rápidamente nuestra fuerza laboral al trabajo remoto. Se alienta a los empleados con funciones en el 
sitio que son críticas para mantener los servicios operativos a seguir procedimientos cuidadosos y de sentido común 
para reducir su riesgo de contraer y / o propagar el virus. 

Creemos que al estar preparados y reaccionar adecuadamente, podemos ayudar a nuestros clientes a enfocarse en 
satisfacer las necesidades de sus clientes, incluso en tiempos de incertidumbre. 

Háganos saber qué más podemos hacer para que esta situación difícil sea un poco más fácil para usted y su 
organización. 

 
 
 

Ed Berndt 
Oficer Officer at Aspect 

 
Chief Custom 

Colombia es uno de los destinos más 
atractivos del mundo para la localización 
de servicios globales, como lo señalan AT 
Kearney y Gartner, por su alta disponibili-
dad de talento humano calificado, costos 
competitivos y clima de negocios favora-
ble, lo que le permitirá consolidarse como 
una plataforma exportadora de servicios 
cada vez más sofisticados, que incorporen 
nuevas y mejores tecnologías. Es por eso 
que presentamos un breve informe con las 
últimas tendencias y novedades sobre el 
mercado de Contact Center y BPO en Co-
lombia.

Cada región del país ofrece un atracti-
vo diferente, lo que permite que se tengan 
más opciones para escoger. Bogotá tiene 
el 44%, Medellín, el 20%; Valle del Cauca, el 
8%; Atlántico, el 5%; Caldas y Risaralda, el 
6,5%. Además, hay call centers en Ibagué, 
Montería y Quibdó. Las capitales siguen 
siendo el punto de partida, pero crecen 
hacia ciudades intermedias. Valle del Cau-
ca tiene un gran potencial.

Ana Karina Quessep, presidente de la 
Asociación Colombiana de BPrO: ‘El reto 
más importante es consolidar la formali-
zación del sector, tener mejores prácticas 
y acompañar su crecimiento tanto para el 
mercado interno como externo. Uno de los 
aspectos más relevantes en los que nece-
sitamos enfocarnos es que esta industria 
sea la aspiración para trabajar de todos 

los profesionales de las nuevas generacio-
nes. Así las cosas, hablaremos de conso-
lidación del sector, posicionamiento, nue-
vos mercados, exportaciones de servicios 
y relaciones a largo plazo’.

‘El sector se ha convertido en los últi-
mos años en un importante dinamizador 
de la economía, con una tasa de creci-
miento acumulada de 3,8% anual desde el 
2018, y el país es hoy uno de los destinos 
más atractivos en Latinoamérica gracias al 
talento humano, el buen clima de negocios 
y los costos competitivo’.

‘Hoy el sector genera alrededor de 
480.000 empleos formales de los cua-
les el 80% son empleo juvenil, es decir a 
personas entre 18 y 30 años, para quienes 
es en muchas oportunidades la primera 
experiencia laboral. Este número además 
de ser representativo por el nombre y por 
la cantidad de jóvenes que emplea, lo es 
también porque además somos dinamiza-
dores del empleo formal que contribuyen 
a los diferentes sistemas de aportes tan-
to en salud como en pensión de nuestro 
país’.

‘El 2019 fue un año positivo. Las empre-
sas ampliaron su operación y buscaron 
nuevos mercados para exportar, dada la 
tasa de cambio, y otras tantas llegaron al 
país, ya que nos siguen viendo como una 
plaza muy atractiva. Las ventas al exterior 
se han robustecido teniendo como uno 

de los principales servicios los de contact 
centers tanto en español como en inglés y 
portugués’.

‘El sector BPO firmó el pacto por el cre-
cimiento y generación de empleo con el 
Gobierno Nacional, para contribuir a ce-
rrar algunas brechas que se han identifi-
cado de la mano de los empresarios y con 
el compromiso del gobierno, que nos re-
conoce como un sector con la capacidad 
para dinamizar la economía colombiana y 
aportar a la prosperidad nacional en los 
próximos tres años’.

Contact Center | Informe
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Contact Center en Colombia: 
un sector que siempre se supera

Distribución geográfica 
de los agentes

Fuente: Asocición colombiana de BPO 

Participación de las actividades empresariales en el 
sector Contact Center

Fuente: Sectorial

Profesionales bilingües del mercado laboral colombiano

Fuente: Invest in Bogot
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Diego Gómez, VP Sales de 
Verint para Latam & Caribe 
afirma: ‘Este año, lanzare-
mos soluciones mejoradas 

en participación de la fuerza laboral, 
autoservicio inteligente, gestión de la 
experiencia, así como fraude y cumpli-
miento. Nuestras ofertas de participa-
ción del cliente en la nube continuarán 
imbuidas de automatización y análisis 
en toda la cartera. Además, fortalece-
remos nuestras alianzas estratégicas 
con Amazon, Avaya, Cisco, Microsoft y muchos otros. Nuestro enfo-
que de apertura ha sido un diferenciador clave para nosotros’. 

‘Verint ha estado y está trabajando con grandes entidades en 
México y América Latina durante más de 15 años, ayudándoles a 
crear valor comercial desde la voz del cliente a través de solucio-
nes de Customer Analytics como Speech Analytics, Text Analytics y 
Social Media Analytics’.

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

‘Con todas las nuevas oportunidades para interactuar con las em-
presas a través de voz, texto y redes sociales, es más complicado 
que nunca tener una visión coherente de las actitudes y experien-
cias de los clientes. Esa es la razón por la cual uno de los componen-
tes más fuertes de nuestro portafolio de compromiso con el cliente 
es Gestión de Experiencia. De hecho, estamos viendo emerger una 
nueva era de experiencia del cliente. La oferta única de Verint pro-
porciona una vista conectada del cliente’. 

Avaya se encuentra propor-
cionando ayuda adicional 
para sus clientes existentes 
de centros de contacto de 

todo el mundo que se enfrentan al de-
safío de mantener altos niveles de par-
ticipación de los clientes mientras se 
adaptan a una fuerza de trabajo remota 
frente a la pandemia COVID-19.

A partir de ahora, los usuarios pue-
den solicitar una licencia de acceso 
gratuito de 90 días para convertir sus 
agentes de centros de contacto actuales que trabajan desde oficinas 
en trabajadores remotos. Además, al final del período de cortesía de 
90 días, tienen la opción de convertir esas licencias en una suscrip-
ción mensual, para ofrecer más agilidad y mejorar la disponibilidad 
de servicios para los clientes.

Avaya también ha anunciado el lanzamiento de líneas telefónicas 
técnicas COVID-19 globales para clientes y socios que buscan soporte 
y orientación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar 
a migrar hacia modelos de implementación de mano de obra remota.

Jim Chirico, presidente y CEO de Avaya, comenta: ‘Avaya, con sof-
tware desplegado para apoyar a más de 5 millones de agentes de cen-
tros de contacto, se ha movilizado rápidamente para permitir que más 
de 150.000 agentes trabajen de forma remota a medida que nuestros 
clientes abordan los desafíos de COVID-19. Seguimos participando 
activamente con organizaciones de todo el mundo para ayudarles a 
realizar la transición de sus operaciones a un modelo flexible y remo-
to, lo que permite a los agentes mantenerse productivos y proporcio-
nar a los clientes la experiencia que esperan. Millones de usuarios de 
todo el mundo dependen de nuestras soluciones de Comunicaciones 
Unificadas, colaboración y Centros de Contacto, por lo que seguimos 
buscando maneras de dar un paso adelante y ayudar’.

Las soluciones de centro de contacto para agentes remotos están 
diseñadas para ayudar a abordar los problemas de salud y seguridad 
del personal del centro de contacto, a la vez que garantizan la conti-
nuidad del negocio frente a desafíos sin precedentes.

Verint, la voz del cliente y 
su análisis

Avaya, trabajo remoto para CC

Contact Center

Sin duda, estas semanas están lejos de ser normales. El Corona-
virus ha paralizado Europa y se cierne sobre América Latina. ¿Qué 
se puede decir sobre contact center?

Por un lado, está el desafío de la salud, sobre todo en las estruc-
turas grandes que en poco espacio tienen gran cantidad de posi-
ciones. Por otro lado, es una oportunidad de desarrollar vetas de 
teletrabajo y tercerización de servicios, tanto internamente como 
para los clientes. 

En estas semanas, no vimos a los proveedores quietos en sus 

locaciones, sino corriendo para cubrir la desesperada demanda 
de los contact centers por trabajo remoto y todas sus opciones. 
El contact center como rubro tiene la chance de potenciarse, de 
lanzar servicios que luego ya queden en el abanico de opciones. 

Obviamente no se habla de sacar ventaja en momentos de 
emergencia sanitaria, sino de promover evolución que ayuda 
para cualquier escenario. ¿Cómo seguirá la cosa? Lo del virus se 
ve semana a semana. Es importante cuidarse y no dejar de mo-
verse al mismo tiempo.

Por Nicolás Smirnoff

Diego Gómez, VP Sales de 
Verint para Latam & Caribe

Jim Chirico, presidente y CEO 
de Avaya

Contact Center en tiempos de virus
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Juan Pelagio, director de Poly para México, destaca: 
‘Existen cuatro generaciones en el mercado laboral, 
lo que crea la necesidad de implementar tecnolo-

gías para satisfacer las necesidades y cumplir con los obje-
tivos de la empresa, sin descuidar la satisfacción de los em-
pleados. Tendencias como el home office, no sólo modifican 
la dinámica del trabajador, sino también la de la empresa. Sin 
embargo, las compañías deben contar con una infraestructu-
ra que además de posibilitar el trabajo, fortalezca las relacio-
nes humanas a distancia como lo es un software adecuado, 
permisos para acceder a la información que la empresa re-
quiera y soluciones que permitan una dinámica colaborativa entre todos los trabajadores’.

‘Más allá de contar con las herramientas obvias, existen otros elementos que pueden 
afectar el rendimiento y productividad de las personas cuando trabajan a distancia, como 
lo son las distracciones constantes y el ruido ambiental que impide sostener llamadas de 
trabajo efectivas. En ese sentido, es necesario proporcionar a las personas las herramien-
tas adecuadas para que puedan hacer frente a estos elementos y les permitan realizar su 
trabajo desde casa con la misma eficiencia que si se encontraran en sus oficinas’.

‘Adaptar un espacio de trabajo: es importante tener un área específica para trabajar, ya 
sea adaptar una habitación como oficina o simplemente un rincón dentro de tu casa. Es 
preferente que este lugar cuente con una buena iluminación, ventilación, que el mobiliario 
te haga sentir cómodo y en el que puedas tener privacidad. Gestionar el tiempo. Lo ideal 
es crear una lista de tareas al final de cada día cuando las cosas estén frescas en tu mente, 
esto te permitirá priorizar las actividades que tienes que desarrollar al día siguiente, 
organizarte y tener una mayor productividad’.

Contact Center
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Poly, teletrabajo más eficiente

Juan Pelagio, director de Poly 
para México

Análisis de interacciones multicanal con 
tecnología Neural Phonetics
Optimización de Procesos en tiempo Real
Quality Optimization
Optimización de la Fuerza de Trabajo (Workforce Management)
Robotics Automation y Desktop Analitycs
Grabación de interacciones multicanal (voz, chat, mail, etc)
SATMETRIX – La voz del cliente
Customer Journey Analytics
IVR Optimization

PINES, soluciones avanzadas 
adaptables a todo Contact Center

30 años acompañando a nuestros clientes en su crecimiento

Las empresas en todo el mundo están 
transformando fundamentalmente las 
experiencias. Están en carrera para cubrir 
las necesidades de la generación digital, y 
buscar formas inteligentes para entender 
y comprometer a sus empleados. El Cua-
drante Mágico de Workforce Engagement 
Management de Gartner proporciona una 
evaluación independiente de ocho pro-
veedores de servicios y un análisis de la 
amplitud y profundidad de sus capacida-
des. NICE logró la posición general más 
alta y más avanzada, convirtiéndose en 
la única compañía en ser nombrada Líder 
por Gartner tanto en los cuadrantes Mági-
cos de WEM como en el Servicio de Centro 
de Contacto (en la nube).

Pines, Partner argentino de NICE Sys-
tems desde hace más de 25 años, cuenta 
con experiencia y profesionales entrena-
dos para implementar y acompañar a sus 
clientes en el proceso de transformación 
y mejora continua que conllevan estas 
soluciones. 

NICE, líder en el Cuadrante 
Mágico de WEM
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De acuerdo con Belltech, el 2019 fue el 
año en donde más empresas y más perso-
nas han malinterpretado las metodologías y 

frameworks ágiles. Esto principalmente ya que existió una ola enorme de 
implementaciones ágiles en el mundo, liderada por cientos de consulto-
ras y empresas que en el afán de ser más innovadoras, más ágiles, o bajo 
el término orgulloso de hacer scrum, nunca supieron explicar el porqué 
de las implementaciones ágiles en sus empresas, o siquiera el por qué 
dejaron de trabajar en Cascada para darle paso a Scrum. 

Scrum es un framework para desarrollar productos, basado en un 
conjunto de valores, roles y prácticas que se sustentan en trabajo itera-
tivo y flexibilidad en el proceso. Además, tienen sólidas bases en trans-
parencia, inspección y adaptación, que son claves para este framework. 
Su principal ventaja es que le permite a los equipos y stakeholders, 
responder al cambio de forma rápida y relativamente fácil mientras el 
producto se construye. Este producto se construye en Sprints, o pe-
riodos fijos de trabajo, cuya duración es determinada por el equipo, 
durante este Sprint se da lugar también a Ceremonias o reuniones que 
fortalecen la transparencia, inspección y adaptación del equipo, pro-
ducto y también de las personas. 

Señala Eva García Luna, Senior Solution Consultant en 
Zendesk: ‘Nadie sabe con seguridad cómo sería un mundo 
con 5G; si todo lo que hacemos en línea ocurriera a velo-
cidades vertiginosas, casi sin demora, ¿qué posibilidades 
nos daría? Lo bueno del 5G no es que tengamos la posibi-
lidad de hacer lo mismo más rápido; es liberarnos de las 
limitaciones de la antigua red 4G. Con la 5G, por ejemplo, 
los automóviles de conducción autónoma pueden pro-
cesar datos sobre lo que nos rodea mucho más rápido y 
tendrán la capacidad de comunicarse entre sí para evitar 
accidentes’.

‘Esta tecnología también podrá impulsar el Internet de 
las Cosas y permitirnos tener refrigeradores que nos ad-
viertan cuándo hay poca leche o que dispongan de termos-
tatos que gestionen la refrigeración en áreas separadas. 
Los avances en la telemedicina, impulsados por la 5G, po-
drían transformar la industria, incluso permitiendo haza-
ñas como la cirugía robótica a distancia. De este modo, 
si el mejor cardiólogo se encuentra en otro país, puedes 
quedarte en el hospital más cercano a tu casa y hacer que 
el cirujano te atienda a distancia’.

Zendesk, Contact Center & 5G

A partir de la adquisición Vec-
tor Capital  hacia Aspect, el 
recuento de posiciones de 

agentes de esta última aumentó un 13% en 
los primeros tres trimestres de 2019, lo que 
se traduce en 253,000 posiciones adicionales. A raíz de esto, 
la empresa potencia 2.19 millones de agentes en 80 países, 
cubriendo 100 millones de transacciones diarias y más de 36 
mil millones de transacciones anuales. Además, continúa im-
pulsando clientes líderes de múltiples industrias, como bancos 
comerciales, proveedores de telecomunicaciones, aerolíneas, 
compañías tecnológicas y las principales compañías de  For-
bes Global. De hecho, de las principales empresas del mundo 
identificadas por  Forbes,  Aspect  satisface las necesidades de 
optimización en contact center para 5 de 7 de ellas. 

En lo que respecta a las novedades, la compañía reafirmó su 
compromiso con los clientes que utilizan su solución de gestión 
de interacciones, Aspect Unified IP, ampliando su hoja de ruta 
de productos y asegurando un servicio y soporte continuos. 
Este compromiso se alinea con las necesidades de los clientes 
de Aspect Unified IP que desean continuar usando la plataforma 
ahora y en el futuro

La empresa también reafirmó su compromiso de ofrecer so-
luciones de software de optimización de contact center inte-
grales de nivel empresarial que se puedan implementar en las 
instalaciones, en la nube o en un entorno alojado. 

Como medida precautoria ante la pandemia del Coro-
navirus (COVID-19), son muchas las empresas que deciden 
que sus empleados trabajen remotamente desde sus casas. 

TecnoVoz sugiere recomendaciones básicas en materia de cibersegu-
ridad ante la urgencia de implementar la modalidad 
de teletrabajo.

Implementar una política de uso de medios tec-
nológicos: la empresa debe definir con claridad 
esta política, estableciendo qué se permite y qué 
se prohíbe hacer con los dispositivos y sistemas 
de propiedad de la empresa. Medios propios del 
trabajador: si se permite el uso de los mismos alterna-
tivamente a los dispositivos móviles corporativos, se debe definir una 
política de uso de medios propios que incluya requisitos de seguridad. 
Digitalización urgente: el trabajo remoto amerita digitalización, aban-
dono en la medida de lo posible del papel. Sincronización: usar un 
sistema para sincronizar lo que sus empleados archivan en las termi-
nales remotas con los sistemas centralizados, evitando así la pérdida 
de información.

Políticas de seguridad mediante un dominio: los equipos en régi-
men de trabajo remoto deben seguir las mismas reglas que aquellos 
que están físicamente en las oficinas, de ahí la importancia de contar 
con un servidor de dominio que fuerce a dichos dispositivos a seguir 
las normas de seguridad internas. Cifrado en las comunicaciones: las 
conexiones entre los dispositivos en régimen de trabajo remoto y los 
servidores centrales deben estar cifradas. 

Aspect, más valor con 
Unified IP

TecnoVoz, recomendaciones 
para Home Office

Belltech, el valor de 
ser ágiles

Contact Center
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Autenticación de Nuance y prevención de fraudes                                      www.nuance.com/fraud 

1B de dólares en pérdidas 
por fraude evitadas en 
2018 y contando.

Identifica a la persona que se compromete con tu empresa, 
para que puedas proteger a tus clientes, tu negocio y detener 
a posibles criminales.  

Mientras lees esto, es probable 
que haya estafadores tratando 
de acceder a las cuentas de 
tus clientes. Las consecuencias  
pueden ser devastadoras.  

Nuance Security Suite puede 
verificar la identidad de tus 
clientes en cuestión de segundos 
mediante sus rasgos biométricos 
y de comportamiento únicos, 
evitando las actividades delictivas 
en el centro de contacto, en 
aplicaciones móviles y en sitios 
web.  

Las soluciones de Nuance ayudan 
a proteger algunos de los bancos, 
empresas de telecomunicaciones, 
aerolíneas y minoristas más 
importantes del mundo contra 
los intentos de fraude. La 
tecnología biométrica autentica 
a los individuos por el sonido de 
su voz, las palabras que utilizan, 
su ubicación, el dispositivo que 
utilizan y su forma de hablar, tocar 
y escribir.   

Durante más de 20 años, 
Nuance ha sido pionera 
en tecnologías como la 
comprensión del lenguaje 
natural, la IA conversacional y la 
biometría, con el fin de mejorar 
la experiencia de los clientes 
y proteger sus cuentas, sin 
importar el canal o dispositivo 
que utilicen. 

Para tus clientes, se trata de un 
servicio rápido, fácil y seguro. 
Autentica sus identidades sin 
tener que recordar pines o 
contraseñas.  

Para tu empresa, se trata de 
proteger a los clientes, sus 
negocios y de diferenciar su 
marca. Detecta inmediatamente 
cualquier actividad fraudulenta, 
evita futuros ataques de fraude 
y procesa a los delincuentes.  

400 millones  
de impresiones de voz almacenadas 
hasta la fecha 

8 mil millones  
de transacciones procesadas 

8 de las 10  
mayores empresas de 
telecomunicaciones del mundo han 
implementado la biometría 

89 segundos 
de reducción de AHT en los centros de 
contacto 

191% de ROI  
en 10 meses por los clientes de 
Nuance 

90% 
de detección de intentos de fraude  

Obtén más información sobre cómo 

las soluciones de autenticación 

y prevención de fraudes pueden 

ayudar a tu empresa. Comunícate 

con cxexperts@nuance.com   
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De acuerdo con Logitech, crear una oficina en el hogar o un espacio de 
trabajo es la mejor manera de desarrollar hábitos saludables para que-
darse en casa trabajando. No saber cómo encontrar o crear un espacio 

adecuado puede resultar en la pérdida de enfoque o incluso en mala comunicación 
entre equipos de trabajo. Afortunadamente, hay muchas opciones y recomenda-
ciones disponibles que hacen que trabajar desde casa sea más agra- dable y 
productivo.

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

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

Una vez que se encuentra ese lugar, con buena conexión, la tecnología continúa 
siendo ese aliado indispensable para quedarse en casa. Se puede trabajar con el 
equipo portátil personal o el provisto por el empleador, pero un monitor externo 
siempre es una buena alternativa para mejorar la postura y aliviar el cansancio 
visual luego de prolongadas horas de lectura. 

Intive, empresa global de desarrollo de sof-
tware a medida, se encuentra en proceso de 
crecimiento y expansión. Habiendo superado 
los 200 colaboradores en Argentina, en 2019 
la empresa amplió sus oficinas y completó el 
proceso de integración global a la marca intive.

Andrés Vior, Country Manager de intive: ‘El 
balance fue altamente positivo, a pesar de la 
coyuntura económica. Es un orgullo para no-
sotros haber podido redondear un año de cre-
cimiento, donde hasta fue necesario ampliar 
nuestras instalaciones y superar en más de 
200 la cantidad de profesionales en el equipo’.

‘La formación de talento fue uno de los ejes 
de 2019. Lanzamos un programa de entrena-
miento (Escuela intiver) que funciona realmen-
te bien y nos permite contribuir a la industria, 
aportando profesionales de primer nivel. Otra 
acción protagonista del año que finalizó fue la 
formalización del impacto de las acciones de 
intive, a través de la redacción de una memoria 
y el trazado de un plan de sustentabilidad con 
impacto en los próximos años’.

Intive, consolidación y 
crecimiento

Arturo Vela, gerente de Terri-
torio en Monterrey de  Jabra, 
comenta: ‘Hemos detectado 

que hay empresas que poco a poco van 
adoptando nuestros productos, la idea es 
facilitar las tareas de su día a día; por ello 
apoyamos al canal con recursos de mar-
keting y con la programación de visitas a 
sus clientes para llevarles cómo pueden 
mejorar su productividad con el empleo 
de nuestros productos’. 

‘Frente al apogeo de las comunicaciones unificadas, Jabra apuesta 
a cubrir esta necesidad, sobre todo cuando se trata de empresas que 
han cambiado su operación hacia espacios colaborativos de traba-
jo. Alrededor del 60% de las organizaciones ha hecho una migración 
proactiva hacia estas soluciones, contra un 40% de empresas que aún 
no voltea a ver las ventajas que esto puede traerle’. 

 ‘Uno de los beneficios de formar parte del canal de distribución es 
por el programa de canales por medio del cual te brinda incentivos, 
ayuda en la realización de eventos y brinda herramientas para impul-
sarte a realizar mejores negocios. El norte del país es una de las zonas 
donde la marca comienza a despuntar, esto se debe al crecimiento 
exponencial de la región y a que cada vez más industrias están apos-
tando por el tema de las comunicaciones unificadas’.

La incidencia del frau-
de en el contact center 
continúa creciendo 

con rapidez. Gartner calcula que 
durante 2020, el 75% de las or-
ganizaciones que se relacionan 
con sus clientes por varios ca-
nales sufrirán un ataque fraudu-
lento en el que el contact center 
será el punto de entrada princi-
pal.

La mayoría de los servicios 
basados en voz de los contact centers están a menudo aislados, 
en su organización y arquitectura, de otros canales, lo que sig-
nifica que no están protegidos por las cuidadosas medidas de 
prevención del fraude y prevención de pérdidas orientadas a 
los canales digitales.

Carlos Vázquez, gerente regional de Ventas de Nuance Com-
munications para América Latina, comenta: ‘Los estafadores, 
como los clientes, aprovechan varios canales usando una varie-
dad de teléfonos y dispositivos digitales. Simplemente tienden 
a realizar los ciclos a través de ellos con mucha más frecuencia 
que los clientes legítimos, a medida que tratan de evadir las 
técnicas de prevención de fraude heredadas’.

Jabra, mayor productividad 
para UC

Nuance, biometría en los 
centros de contacto

Arturo Vela, gerente de 
Territorio en Monterrey 
de Jabra

Carlos Vázquez, gerente 
regional de Ventas de Nuance 
Communications

Logitech: espacios laborales más 
productivos

Contact Center
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Basado en su reciente análisis del mercado de so-
luciones de centros de contacto de América La-
tina y el Caribe, Frost & Sullivan ha distinguido 

a Genesys con el premio a la compañía del 2019 de América 
Latina y el Caribe. 

Genesys  emplea IA y motores de aprendizaje automático 
para optimizar las operaciones de los agentes. Con una cartera de 
productos adaptados para los mercados locales, guía a los centros de contac-
to a través de la transformación digital y la migración a la nube. Además de 
tecnología de punta, proporciona herramientas de gestión y soporte al cliente 
que ayudan a los centros de contacto a alcanzar sus objetivos y aumentar el 
rendimiento.

Juan González, director de Investigación en Frost & Sullivan: ‘Genesys registró 
una impresionante tasa de crecimiento interanual del 119% de 2017 a 2018 para 
soluciones alojadas/cloud, y un aumento general de los ingresos del 33% inte-
ranual. La compañía ha ayudado a algunas de las empresas más grandes como 
Telefónica Chile, tercerizadores de procesos de negocios líderes como Pentafon 
México, empresas de marketing de resultados como QuinStreet Brasil y peque-
ñas y medianas empresas de América Latina a mejorar las interacciones con los 
clientes a través de un verdadero espectro omnicanal’. 

Zoho Corporation lanza su programa de asisten-
cia de suscripción de emergencia para pequeñas 
empresas, ESAP, para ayudar a sus clientes a en-
frentar la crisis global. ESAP es una forma en que 
Zoho se compromete a ayudar a sus clientes de 
pequeñas empresas. Para hasta 20,000 clientes 
calificados que pagan con 25 empleados o menos, 
Zoho es gratuito para cada aplicación que usan 
actualmente por hasta tres meses.

Sridhar Vembu, cofundador y CEO de Zoho: ‘Las 
empresas están sufriendo pérdidas. Ya enfrentan 
una enorme presión sobre los ingresos y los flujos 
de efectivo. Y no saber cuándo la situación volverá 
a la normalidad es aún peor. Cada pequeña ayuda 
que nosotros y otras compañías podemos ofrecer 
para mantener estas pequeñas empresas en fun-
cionamiento es muy importante, no solo financie-
ramente sino también emocionalmente. Estamos 
juntos en este viaje, y las contribuciones de todas 
las compañías ayudarán a nuestra comunidad a 
superar esta pandemia’.

Zoho, programa de 
asistencia para clientes

De acuerdo con inConcert, la tecnología de Speech 
Analytics es una de las grandes tendencias en la in-
dustria de la contactación. La herramienta de análi-

sis inteligente del habla revolucionó el monitoreo de las lla-
madas (y las interacciones en canales digitales) para el control 
de calidad, pero también se aplica para muchas otras funcio-
nalidades y áreas.

En la compañía emplean Speech Analytics como una herra-
mienta transversal a todas las áreas y procesos del CC. Y consta-
tan el potencial que tiene no solo para el monitoreo, sino como 
una tecnología que transforma datos en optimización para mar-

keting, ventas, recobros y servicio al cliente.
Tradicionalmente, cuando un supervisor en 
el Call Center necesitaba monitorear una 
llamada, debía recurrir a la escucha de la 
grabación en su totalidad y tomar nota de 
los aspectos a calificar. Mediante Speech 

Analytics, es posible analizar el 100% de las 
conversaciones en poco tiempo y de forma au-

tomática. La tecnología extrae de la conversación los insumos 
para el control de calidad: por un lado, las métricas generales 
como duración de las llamadas, nivel de resolución, silencios, 
tiempos en línea. Por otro, el análisis de las palabras empleadas 
y hasta las emociones que entran en juego, interpretando datos 
que permanecerían ocultos en la escucha de interacciones ais-
ladas. De esta forma, el proceso de auditoría se hace más ágil y 
a partir de datos precisos y globales.

Luciano González, Marketing 
Manager de Mitrol, señala: ‘Da-
dos los acontecimientos rela-

cionados con el virus COVID-19, queremos 
recordarles a nuestros clientes que la pla-
taforma de Mitrol se encuentra habilitada 
para operar de forma remota desde sus 
hogares a través de una conexión VPN’.

 ‘Mediante la modalidad de teletraba-
jo el Contact Center mantiene las mismas 
ventajas, resguardando la salud del equi-
po: los operadores solo necesitan una conexión de internet para acce-
der a sus puestos de trabajos, registrando el tiempo real, recibiendo las 
interacciones desde el Pad con historial de contacto y el ID del cliente. 
Los supervisores continúan con su gestión normal, monitoreando los 
grupos que tengan asignados, ya sea desde el propio CC o desde sus ho-
gares. La aplicación mantiene los mismos beneficios, como la utilización 
de bookmarks para indicar eventos, creación de alarmas, permanece la 
posibilidad de realizar coaching, conferencia o captura de una comuni-
cación, incluso desconectar agentes de forma remota’. 

‘Auditores de calidad: mantiene el acceso remoto a los formularios de 
calidad, y a las grabaciones que requiera, para continuar con el proceso 
normal de evaluación y análisis del desempeño de los operadores. Re-
portes: el módulo es una aplicación web que permite generar y exportar 
informes de la operación del CC, permitiendo que los gerentes puedan 
continuar con su trabajo de forma normal, analizando los resultados de 
cada campaña’. 

inConcert: Speech Analytics, 
más allá del control de calidad

Mitrol, trabajo remoto 
& productivo

Luciano González, Marketing 
Manager de Mitrol

Genesys galardonada por 
Frost & Sullivan

Contact Center
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Walter Malerba, responsable de Mar-
keting de Neotel, señala: ‘Para posi-
cionarnos en la región resolvimos po-

tenciar varias de nuestras soluciones. Los calls 
piden sobre todo canales digitales, si bien luego 
consumen mucho telefonía. Evolucionó nuestra 
suite y hoy más allá de Instagram, Snapchat, Twi-
tter, etc., estamos apuntando mucho a whatsapp, 
que será fuerte canalizador de negocio de aquí 
en más. Para el año que viene, contaremos con 
una solución de chatbots, que abarque todos los 
canales escritos’.

‘Por una parte, en Chile tenemos muy buen posicionamiento desde hace 
tiempo, y si bien ahora surgió la crisis social, va a salir adelante. En paralelo 
decidimos lanzarnos a Colombia, y en poco tiempo tenemos tres clientes y 
dos proyectos gigantes por salir. Aparte, estamos en México, Centroamérica 
y Perú, generando clientes concretos. Fuera de Argentina ya se da el 40% de 
nuestra facturación, y esperamos siga creciendo en 2020’. 

Teleperformance ha sido certificada por séptima vez 
consecutiva como Great Place to Work, un reconoci-
miento internacional que es otorgado a las mejores 
empresas para trabajar.

Alejandra Colorado, gerente de Capital Humano de Te-
leperformance: ‘El Contact Center obtuvo el tercer lugar 
en el ranking de Centro América de empresas de más 
de 2500 colaboradores y el cuarto lugar en El Salvador 
entre todas las empresas. Teleperformance opera en El 
Salvador desde 2004, y desde entonces se ha destacado 
como una empresa estable y con un ambiente de traba-
jo amigable para los más de 5,500 colaboradores, quie-
nes tienen la posibilidad de crecer profesionalmente’.

‘La certificación refleja las diferentes iniciativas que 
tiene como una empresa enfocada en ofrecer un am-
biente laboral digno y saludable, física y mentalmente. 
Es el resultado de una encuesta que le hacen a los em-
pleados, quienes consideran que Teleperformance es 
uno de los mejores lugares para trabajar en El Salvador’.

Teleperformance, Great 
Place to Work

La amenaza global actual de COVID-19 está teniendo un 
efecto sin precedentes en la forma en que las personas 
viven y trabajan. Los centros de contacto están luchando 

para manejar un aumento explosivo en el volumen de llamadas en un 
momento en que a las personas se les dice que trabajen desde casa. 
En Vocalcom, comprenden la necesidad inmediata de sus clientes de 
garantizar la continuidad del negocio sin poner en peligro la salud 
de sus empleados. Como quieren que sus clientes rindan al máximo 

durante este momento difícil, los están ayudando activa-
mente a hacer la transición a un modelo de Contact 

Center remoto que continúe brindando experiencias 
perfectas a los clientes, utilizando soluciones en la 
nube y en su propia infraestructura. 

Todos los centros de operaciones de Vocalcom 
siguen un plan de continuidad comercial que garan-

tiza tres cosas esenciales: disponibilidad continua de las 
tecnologías, soporte 24/7 y entrega de plataformas robustas y redun-
dantes.

De esta forma, Experta Seguros, con sede en Argentina y que emplea 
a más de 500 personas, migró a todos sus agentes del Contact Center a 
un modelo de trabajo remoto en menos de 2 días. Desde 2019, la com-
pañía de seguros utiliza Vocalcom Contact Center, instaladas bajo una 
arquitectura de nube privada. La empresa administra el CC, el soporte 
y asistencia a los clientes asegurados en la denuncia de siniestros, ac-
cidentes y les da seguimiento en los diferentes pasos del proceso, a 
través de canales entrantes y salientes, correo electrónico y chat. La 
solución Vocalcom también equipa a sus 20 sucursales para venta y 
asesoramientos.

HAL Company refuerza su 
presencia en el mercado a 
través de su participación en 

la lista de socios certificados de imple-
mentación avanzada de HubSpot. 

Katie Ng-Mak, VP de Estrategia de 
HubSpot: ‘A medida que nuestros 
clientes se expanden, sus necesidades 
se vuelven más complejas. Necesita-
mos confiar cada vez más en nuestro 
ecosistema de socios para ofrecer va-
lor a nuestros clientes compartidos’.

Florencia Santovito, gerente de Ventas y Marketing de HAL: ‘Es-
tamos orgullosos de ser nombrados socios certificados de imple-
mentación avanzada. Los entornos de TI técnicamente complejos 
necesitan un conocimiento específico, y esta es nuestra área de 
especialización. Ejecutar campañas de cierre y generación de de-
manda de manera eficiente, holística y escalable es el deseo de 
cualquier cuenta grande. La integración con el software empresa-
rial existente como plataformas de BI, grandes CRM o ERP es clave 
para ellos. Con HubSpot, podemos proporcionar a nuestros clien-
tes una plataforma de marketing en línea que funciona, escala y 
brinda resultados en meses’. 

La marca utiliza esta certificación avanzada como una forma de 
reconocer y verificar a los miembros de la comunidad de socios 
que se especializan en implementaciones de CRM complejas, inte-
graciones de software y migraciones. Esto facilita que los clientes 
se conecten con el socio adecuado. 

Vocalcom, hacia el CC de 
atención remota

HAL, certificada por 
HubSpot

Walter Malerba, 
responsable de Marketing 
de Neotel

Florencia Santovito, gerente 
de Ventas y Marketing de HAL

Neotel, posicionamiento & 
canales digitales

Contact Center
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Orange se moviliza por completo frente a este contexto de 
una pandemia global,  para garantizar la continuidad de 
los servicios y redes de sus clientes en todas las circuns-
tancias. Es nuestro trabajo como operador y también es 

nuestra responsabilidad.
Stéphane Richard, presidente y CEO de Orange, indica: ‘Ante el 

aumento del tráfico observado en la red de Internet fija y móvil, la 
capacidad de la red se mantiene estable, en particular para los ser-
vicios de Internet, TV y OTT. El tráfico de voz móvil ha aumentado 
considerablemente y se ha duplicado. Para hacer frente a esto, he-
mos reajustado algunas configuraciones, en particular al nivel de la 
interconexión entre operadores’.

‘Con el fin de ayudar a las empresas a hacer frente a la situación actual y permitir que sus 
empleados trabajen de forma remota en las mejores condiciones en cualquier parte del mundo, 
Orange Business Services ha aumentado las capacidades de sus redes y sus plataformas de ser-
vicios. Estas medidas actualmente le permiten soportar el aumento exponencial de las necesi-
dades y usos. El número de usuarios conectados a la red de su empresa mediante el teletrabajo 
ha aumentado en un 700% entre sus clientes. Para permitir que todos puedan teletrabajar en 
buenas condiciones, Orange Business Services ha duplicado la capacidad de conexiones simul-
táneas en sus plataformas’.

Claro se encuentra potenciando in-
ternet de banda ancha móvil y servicios 
de voz a 1.348 localidades de 30 depar-
tamentos de Colombia en los próximos 
cinco años, como resultado de la su-
basta del espectro realizada a finales 
del 2019, en la que el ministerio TIC le 
asignó 20 Mhz en la banda de 700 Mhz y 
30 en la de 2.500 MHz.

Carlos Zenteno, presidente de Claro en 
Colombia, afirma: ‘Los ganadores serán 
los millones de colombianos que hoy 
no cuentan con servicio, principalmente 
quienes viven en zonas rurales y en es-
tratos 1 y 2 de las principales ciudades. 
Una vez llegue la cobertura a estas loca-
lidades, podrán conectarse a Internet de 
Banda Ancha Móvil para acceder a edu-
cación, salud y al conocimiento, entre 
otros, a través de la tecnología’.

Claro fortalece su 
banda ancha

Huawei, potenciando el 
mercado con 5G

Telecom fortalece su 
portfolio con IoT

Orange,  más capacidad para sus redes

Stéphane Richard, 
presidente y CEO de Orange

Huawei se encuentra presen-
tando sus nuevos productos 
y soluciones 5G. Una de las 

novedades que presenta la compañía 
es la puesta en marcha del programa 
5G Partner Innovation, una iniciativa 
que nace con el objetivo de construir un 
ecosistema 5G dinámico para favorecer 
el éxito de esta tecnología.

Ryan Ding, presidente de la unidad 
de negocio de Carrier de Huawei, afirma: 
‘el 5G se ha desarrollado más allá de lo 
que se pudiera imaginar en términos tanto de implementación, como 
de ecosistema y experiencia, y son precisamente las redes la base del 
negocio de 5G. Hasta el momento, Huawei ha suscrito 91 contratos co-
merciales 5G y se han desplegado más de 600,000 unidades de antenas 
activas Massive MIMO 5G (AAU). Como proveedor líder mundial de 5G, 
Huawei se compromete a desarrollar las mejores soluciones de 5G de 
extremo a extremo. Entre ellas se incluye la estación base 5G de mayor 
rendimiento de la industria que admite todos los escenarios y la Blade 
AAU con el nivel de integración más alto de la industria. La Blade AAU 
puede funcionar en todas las bandas de frecuencia por debajo de 6 
GHz y admite redes 2G, 3G, 4G y 5G. Esto aborda el problema del espacio 
limitado para la instalación de la antena y reduce el coste total de pro-
piedad en más del 30% en comparación con las soluciones existentes 
en el mercado. Huawei también es el primer proveedor de la industria 
en proporcionar módulos industriales 5G para aplicaciones verticales.

‘Hasta ahora, la tecnología 4G permitía a las personas compartir sus 
videos y sus voces. Sin embargo, con el ancho de banda que ofrece 5G, 
las personas podrán disfrutar de experiencias inmersivas de Realidad 
Aumentada y VR’.

Telecom anuncia su alian-
za con Nokia para brindar 
servicios corporativos IoT 

a través de la solución mundial Nokia 
Worldwide IoT Network Grid (WING) que 
ofrecerá a las empresas, de cualquier 
vertical, una solución integral fácilmen-
te configurable y escalable para cada 
modelo de negocio.

Telecom es la primera empresa ar-
gentina en firmar un acuerdo con Nokia 
para ofrecer servicios IoT al mundo corporativo a través de esta nue-
va infraestructura, que permitirá implementar, desplegar, gestionar 
y monetizar de forma sencilla servicios IoT que mejorarán las expe-
riencias de sus clientes. Según estimaciones de GSMA, el número de 
las conexiones IoT crecerá cerca de un 180% en todo el mundo hasta 
2025, alcanzando los 25 mil millones, y se espera que los ingresos IoT 
en América Latina crezcan y lleguen a más de 47 mil millones de dóla-
res para ese mismo año. Mientras que IoT está avanzando rápidamen-
te en mercados como electrónica de consumo y hogares inteligentes, 
se espera que el segmento industrial de IoT sea la mayor fuente de 
crecimiento de las conexiones en el futuro.

Fernando Freytes, gerente IoT de Telecom Argentina: ‘Estamos am-
pliando nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales a nues-
tros clientes corporativos y resolver sus necesidades relacionadas a 
IoT con un tiempo de comercialización más ágil y rápido. Nokia WING 
nos permitirá potenciar el crecimiento esperado del negocio de IoT 
en Argentina. Con esta nueva plataforma buscamos reforzar nuestro 
liderazgo con foco en el negocio de IoT punta a punta, brindando no 
solo la conectividad, sino todo lo necesario para ayudar a los clientes 
a llevar el IoT a su máxima expresión’.

Ryan Ding, presidente de la 
unidad de negocio de Carrier 
de Huawei

Fernando Freytes, gerente IoT 
de Telecom Argentina
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Telecomunicaciones & Networking

Señala Jaime Reyes, Business Development 
Manager para México, América Central y el 
Caribe de Fluke Networks: ‘La compañía ha 

estado presente en las 21 ediciones de GSIC de Pan-
duit. Durante años hemos forjado una relación muy 
cercana, trabajando de forma conjunta a nivel global 
y regional. En las plantas de Panduit las soluciones 
son probadas con equipos de Fluke. Somos el único 
Business Partner, fuera de los distribuidores, que ha 
estado en todas las ediciones del evento’. 

‘Nuestro valor agregado se basa en garantizar que 
el desempeño de las aplicaciones sea de la forma correcta. Probamos, validamos, 
certificamos que todo va a funcionar de acuerdo a lo que necesita el usuario y por 
lo que paga. Con toda la información generada, podemos subirlo a la nube para 
que el usuario valide la información en tiempo real, como así también el avance 
de sus proyectos e instalaciones, generando una fuerte reducción de los tiempos’.

‘A nivel global, Fluke ve el crecimiento en los siguientes años en tres verticales: 
en cobre ya que las instalaciones de infraestructura clásica van a seguir existien-
do, industrial ethernet, que está creciendo muy fuerte en toda la región y en fibra’.

Tigo es consciente de que la conectividad es 
crucial para la comunicación en estos momen-
tos; razón por la cual está dispuesta a habilitar 
diversos canales de comunicación para que las 
personas puedan resolver dudas y saber cuáles 
son los cuidados que se deben tener para evitar 
y mitigar una posible propagación del virus en 
el país.

Pablo Guardia, gerente general de Tigo Bolivia: 
‘Nuestro propósito es ayudar a las autoridades 
a tranquilizar a la población por la alarma mun-
dial que ha generado el coronavirus, y para que 
la población sepa cómo prevenir y dónde acudir 
en caso de tener dudas de diversa índole. Envia-
mos una nota al Ministerio de Salud ofreciendo 
de manera gratuita todos nuestros canales de 
comunicación para ayudar a mantener a la po-
blación informada acerca de las recomendacio-
nes y mensajes de prevención relacionadas al 
Coronavirus’.

Tigo toma medidas contra 
el COVID-19

De acuerdo con KIO Networks, el concepto Smart Ci-
ties se ha convertido en parte cotidiana de nuestro 
lenguaje en muy poco tiempo. Para el año 2050 se 

espera que el 70% de la población mundial viva en ciudades, 
mismas que crecerán en número de habitantes y por ende, de 
necesidades, por lo que deberán apoyarse en la tecnología para 
ofrecer condiciones óptimas de vida. Sería imposible pensar en 
las ciudades tal cual las conocemos sin los elementos tecnológi-
cos que buscan hacerlas más ágiles, modernas y sobre todo, más 
eficientes para la población. 

El principal impedimento será mover infraestructura de gran 
tamaño que brinde soporte y despliegue las soluciones a todos 
los lugares, por más recónditos que sean. Un ejemplo son los 
Data Center, el lugar físico, de gran tamaño, donde vive toda la 
información e infraestructura tecnológica de gobiernos y empre-

sas que permite entre muchas funciones, la conexión 
de soluciones y la digitalización. Los costos que 

conlleva su construcción y operación suele 
ser una inversión que no todas las empresas 
pueden hacer (eso no significa que no puedan 
beneficiares de los servicios). KIO cuenta con 

una extensa red de Data Centers Edge, ubica-
dos en puntos estratégicos del país. Cuentan con 

las más altas especificaciones de disponibilidad y redundancia. 
Así es como aseguramos que la información siempre esté dispo-
nible, sin importar el lugar donde estés.

IFX Networks desarrolló su 
Roadmap 2020 ofreciendo una 
actualización en los temas más 

relevantes para el sector este año.
La compañía, que este año cumple for-

malmente 20 años desde su fundación, 
trabaja bajo el concepto de One-Stop-
Shop, que facilita la operación de las co-
municaciones con los clientes, brindando 
la posibilidad de tener un único punto 
de contacto para gestión de contratos de 
servicios, facturación, atención comercial y soporte técnico.

Ezequiel Carson, CTO y VP de Servicios en la Nube de IFX Networ-
ks afirma: ‘Somos el operador más grande de la región fuera de las 
nubes públicas internacionales en términos de máquinas virtuales y 
ofrecemos una nube preparada, dedicada y fabricada especialmen-
te para aquellos aplicativos que no pueden ser identificados por la 
nube pública. Todas las nubes pueden ser conectadas entre sí a tra-
vés de SD-WAN, una tecnología completamente disruptiva y que va a 
cambiar la forma en la que nos conectamos, simplificando totalmen-
te el reto de la conectividad’.

‘Otro de los productos destacados es el portal de administración 
centralizada, el gran diferenciador de IFX en términos de adminis-
tración. Su principal ventaja es que se pueden ver y administrar los 
servidores del sitio y los del proveedor. También permite mostrar las 
máquinas presentes en las nubes públicas, manejo de contenedores, 
kubernetes y los costos discriminados por cada uno de los servicios 
en una versión muy simplificada’.

KIO Networks, mas 
escalabilidad & 
conectividad

IFX Networks, tendencias 
aplicadas al negocio

Fluke Networks, presente 
en GSIC 2020

Jaime Reyes, Business 
Development Manager para 
México, América Central y el 
Caribe

Ezequiel Carson, CTO y VP 
de Servicios en la Nube en 
IFX Networks
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Único partner de Latinoamérica certificado para implementar, 
integrar HubSpot con otros Enterprise software y migrar datos.

www.hal.company

PROSPECTO

CLIENTE

¿Por qué dos herramientas 
para un único proceso?

    Hubspot CRM, Marketing y 
Servicios. Para capturar 
prospectos, nutrirlos y 

convertirlos en clientes que 
te amen.
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En el actual contexto mundial de Coronavirus Covid-19, 
y especialmente en Argentina donde rige el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el home office se 

ha vuelto una gran solución para muchas compañías, evitando los 
desplazamientos de empleados y trabajadores, cuidando nuestra 
salud y la de todos los ciudadanos.

Para Alaris, este es un cambio que se puede conseguir de manera sencilla a través de escá-
neres de escritorio con características potentes, uso sencillo y fácil configuración. Los escáneres 
de la línea de escritorio del fabricante están pensados para oficinas domésticas donde incluso 
se podría necesitar escanear rápidamente documentos de diferente tamaño, frágiles o tarjetas 
rígidas como bancarias o de identificación. 

Los escáneres Alaris E1025 y Alaris S2040 son escáneres pequeños que cuentan con una con-
figuración simplificada que enciende y escanea en menos de 10 segundos, cuentan con caracte-
rísticas de extracción de información a través del software Smart Touch además de la tecnología 
Perfect Page, que es capaz de entregar imágenes muy superiores en calidad al documento origi-
nal, característica crucial para las funciones de OCR y precisión de datos.

Dell Technologies abre un 
nuevo centro de solucio-
nes para clientes (CSC) en la 

ciudad brasileña de São Paulo, su vi-
gésimo a nivel mundial. El centro está 
diseñado para que clientes y socios 
desarrollen y prueben nuevas solucio-
nes.

Dell Technologies abrió su primer 
CSC en Brasil en 2014. Actualmente es 
el más utilizado por clientes de la compañía en América, con más de 
3.000 participaciones de empresas y socios desde su inauguración y 
un promedio de 100 pruebas de concepto por año.

En adelante, todas las actividades del primer CSC brasileño mi-
grarán al nuevo espacio. En América Latina, la compañía tiene otro 
centro de soluciones en Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa de presentación, Luis Gonçal-
ves, gerente nacional de Dell Technologies, afirma: ‘Además de ofre-
cer una infraestructura aún mejor para los clientes, la decisión de 
migrar el centro finaliza la consolidación de las oficinas de Dell EMC 
en São Paulo y estuvo motivada por la posibilidad de aumentar la si-
nergia con los equipos de ventas, marketing y soporte de Dell Tech-
nologies, creando así una experiencia aún mejor para los usuarios’.

‘Esta inversión en un nuevo CSC refuerza la importancia de Brasil 
para Dell Technologies. Hoy en el país ya somos líderes del mercado 
en las áreas de servidores, almacenamiento, soluciones hipercon-
vergentes y computación personal. Además, estamos mejor prepa-
rados que cualquier otro proveedor de soluciones tecnológicas para 
apoyar a los clientes en la transformación digital de los negocios, 
gracias a una cartera completa y consolidada y a los mejores espe-
cialistas del mercado’.

VMware anuncia una carte-
ra integral de productos y 
servicios para ayudar a los 

clientes a modernizar sus aplicacio-
nes e infraestructura, lo que marca un 
nuevo capítulo para la empresa. La 
compañía presenta la cartera recien-
temente ampliada de VMware Tanzu 
para aplicaciones modernas, y VMwa-
re Cloud Foundation 4 con Tanzu, la 
plataforma de nube híbrida automa-
tizada y preconfigurada que ahora admite aplicaciones tradiciona-
les basadas en VM y en contenedores que cuentan con los nuevos 
servicios de VMware Cloud Foundation utilizando Tanzu Kubernetes 
Grid y el nuevo VMware vSphere 7 para impulsar la productividad 
de los programadores. 

Pat Gelsinger, CEO de VMware: ‘Traemos al mercado una cartera 
integral de aplicaciones modernas para ayudar a los clientes a ace-
lerar su ritmo de innovación. VMware ofrece a los programadores 
la libertad de entregar aplicaciones a cualquier nube y ayudar a los 
administradores de TI a transformar sus habilidades en apoyo de 
una nueva ola de aplicaciones modernas’.

Además de este anuncio, VMware está ampliando aún más la 
cartera de Tanzu. Tras la adquisición de Pivotal en diciembre de 
2019, VMware ha actuado rápidamente para integrar el equipo, la 
tecnología y los productos de Pivotal. Estas adiciones a la carte-
ra ayudarán a las empresas a aumentar aún más la velocidad de 
los programadores, observar y monitorear de manera holística las 
aplicaciones que se ejecutan en entornos de nubes múltiples, in-
cluidos los entornos basados en Kubernetes, y simplificar la forma 
en que se conectan, supervisan y protegen los microservicios.

Dell Technologies consolida 
su presencia en Brasil 

VMware, más valor para 
programadores

Kodak Alaris: simplificación 
para usuarios Ricoh  Argentina, en conjunto con 

la Facultad de Tecnología Informáti-
ca de la Universidad Abierta Intera-
mericana (UAI) y el Centro de Altos 
Estudios en Tecnología Informática 
(CAETI),  desarrollaron el Protector 
Facial de Diseño Libre, un prototipo 
de máscaras elaboradas por impre-
soras 3D, que sirven para evitar el 
contagio de enfermedades, entre 
otros beneficios de salud. Se trata de 
una mascarilla de acrílico que cubre 
la cara del especialista, impidiendo 
así que sustancias externas entren 
en contacto con la boca y ojos para 
evitar el riesgo de contagio.

Ricoh, colaboración 
con universidades

Hardware, Servers & Storage

Pat Gelsinger, CEO de VMware

Escaner Alaris E1025

Luis Gonçalves, gerente 
nacional de Dell Technologies
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Novotech cuenta con 28 años en el merca-
do mexicano, ofreciendo soluciones tecno-
lógicas a través de sus socios de negocios, 

tanto para el mercado comercial, como el residencial.
Esteban Flores, encargado de Soporte Técnico de 

Novotech, señala: ‘Trabajamos mucho de la mano con 
desarrolladores residenciales. De nuestra parte, para 
todas las marcas que manejamos somos distribuido-
res exclusivos para México o uno de los principales 
canales. Con Panduit el trabajo es reciente, ya que 
una de nuestras principales marcas, Atlona, ha sido 
adquirida por el fabricante. Es por ello que participamos del GSIC 2020, fortalecien-
do el trabajo en conjunto con todos los desarrollos’. 

‘Entre nuestros diferenciales, brindamos capacitaciones técnicas a los inte-
gradores para el manejo, uso, programación y venta de productos. El área de 
soporte técnico también lo brindamos en sitio. Con Panduit atendemos mucho 
el tema de las redes. Si bien antes manejábamos el rubro, no era nuestro fuerte, 
ahora estamos fortaleciendo ese segmento, para así poder extender nuestra 
línea de productos’. 

Intel anuncia la disponibi-
lidad de Pohoiki Springs, su 
sistema de investigación neu-

romórfica que proporciona una capaci-
dad computacional de 100 millones de 
neuronas. El sistema basado en la nube 
estará disponible para los miembros de 
la Comunidad de Investigación Neuro-
mórfica de Intel; ampliando su trabajo 
neuromórfico para resolver los proble-
mas más grandes y complejos.

Mike Davies, director del Laboratorio 
de Computación Neuromórfica de Intel: ‘Pohoiki Springs expande 
nuestro procesador neuromórfico Loihi más de 750 veces, al tiempo 
que funciona con un nivel de energía inferior a 500 watts. El sistema 
hace posible que nuestros socios de investigación exploren como 
acelerar las cargas de trabajo que se ejecutan lentamente hoy en las 
arquitecturas convencionales, incluyendo los sistemas de Computa-
ción de Alto Desempeño’.

Pohoiki Springs es el sistema de computación neuromórfica más 
grande de Intel que se ha desarrollado hasta la fecha. Es un sistema 
de centro de datos, que integra 768 procesadores neuromórficos 
Loihi dentro de un chasis del tamaño de cinco servidores estándar. 
Los miembros de INRC accederán a Pohoiki Springs y construirán 
aplicaciones mediante la nube, usando el kit de desarrollo de sof-
tware Intel Nx SKD y componentes de software al que contribuye la 
comunidad.

Afirma Martín Colom-
bo, director regional de 
Veeam para América La-

tina: ‘Todas las personas estamos 
constantemente generando infor-
mación, datos sensibles a los que 
esperamos tener acceso constante 
e instantáneo sin importar el lugar 
en el que nos encontremos ni dón-
de residan esos datos. En el ámbito 
laboral, estas demandas persisten 
y son aún más críticas ya que la viabilidad del negocio depende 
de poder atenderlas’.

‘Resulta crucial que las organizaciones reviertan aquella situa-
ción para estar always-on, es decir, lograr operar y dar respuesta 
al ritmo que los clientes, socios y accionistas esperan, sin perder 
su confiabilidad en el camino. Para esto, es necesaria una correc-
ta recopilación de la información que prevea cualquier incidente 
que pueda poner en riesgo la infraestructura de IT’.

‘Almacenar, proteger y mantener disponibles los datos, así 
como garantizar una gestión inteligente de los mismos, es real-
mente un gran desafío. Para ello, Veeam aconseja utilizar su 
regla 3-2-1 que funciona para todo tipo de datos y de entorno 
virtual: tener al menos tres copias de estos, almacenarlos en dos 
medios diferentes y realizar una copia de backup en un medio 
externo. Un backup correcto, nos asegura que tanto el negocio 
como nuestras vidas, jamás se vean interrumpidas’.

Intel, computación 
neuromórfica en la nube

Veeam, los datos nunca 
duermen

Novotech fortalece su línea 
de productos

HP Inc. y su comunidad global de fabrica-
ción digital están movilizando sus equipos 
de impresión 3D, así como su tecnología, 
experiencia y capacidad de producción para 
ayudar a entregar piezas críticas en el es-
fuerzo por combatir la pandemia COVID-19. 

Enrique Lores, presidente y CEO de HP Inc.: 
‘HP y nuestros socios de fabricación digital 
están trabajando sin parar en la batalla con-
tra la pandemia actual. Estamos colaboran-
do a través de las fronteras y las industrias 
para identificar las piezas más necesitadas, 
validar el diseño, y comenzar a imprimirlas 
en 3D. Nuestro más profundo agradecimien-
to va a nuestros empleados, socios, clientes 
y miembros de nuestra comunidad por sus 
incansables esfuerzos para apoyar a los pro-
fesionales médicos haciendo una diferencia 
en la primera línea’.

HP, impresión 3D 
para salud

Hardware, Servers & Storage

Martín Colombo, director 
regional

Mike Davies, director del 
Laboratorio de Computación 
Neuromórfica
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Esteban Flores, encargado de 
Soporte Técnico de Novotech
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La economía mundial llegará a la ‘supre-
macía digital’ en 2023, y la industria de TIC de 
America Latina crecerá en 2020 a pesar de la 
incertidumbre política y el bajo crecimiento 
económico, de acuerdo con IDC.

Ricardo Villate, vicepresidente de la con-
sultora para la región: ‘El mundo se acerca 
a la supremacía digital: el momento en que 
la economía digital supera en tamaño a la 
economía no-digital. El crecimiento de TI 
(hardware, software servicios) será de 1.3% 
para el cierre de este año, y se acelerará 
en 2020 a 4.8%. Mientras que el mercado 
de telecomunicaciones cerrará con de-
crecimiento de 3.5% en 2019 y comenzará 
a recuperarse en 2020, creciendo casi dos 
puntos porcentuales’.

‘La mayor inversión para el sector en Amé-
rica Latina se concentrará en tecnologías 
denominadas pilares para la tercera plata-
forma (Cloud, Big Data/Analítica, Movilidad, 
Social Enterprise) -que concentrarán 58% de 
las inversiones- las cuales proyectan aumen-
tarán en 8.5%, destacando las soluciones en 
la nube (24.5%)’.

Un grupo de 6 tecnologías ‘aceleradores 
de la innovación en la 3ra Plataforma’, pa-
sarán de 17% de la inversión hoy a 27% en 5 
años, creciendo 22% en 2020. Entre ellas se 
destacan las tecnologías de inteligencia arti-
ficial (44.2% de crecimiento en 2020).

Hacia 2023, más de la mitad de la econo-
mía global será digital, por lo que se acele-

rarán las inversiones en tecnologías claves 
y nuevos modelos operativos para lograr 
hipervelocidad, hiperescala e hiperco-
nexión. Para el mercado de América Latina, 
las principales 10 proyecciones de IDC para 
los próximos cinco años son: en 2024, más 
del 40% de todo el gasto en tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC) se 
destinará directamente a la transformación 
e innovación digital (frente al 20% en 2018), 
creciendo a una tasa compuesta anual del 
22%. Uno de los principales retos está en 
la escasez de habilidades -para 2020 se 
espera un déficit de profesionales de TIC 
de 586 mil 570 profesionistas-, ocasionan-
do que las empresas cambien sus planes 
y retrasen el lanzamiento de productos y 
servicios al mercado, provocando pérdidas 
de al menos 0.9% del PIB de Latinoamérica 
en el mismo año.

Para 2022, más de la mitad de las empre-
sas en América Latina integrarán la gestión 
de la nube, a través de sus nubes públicas 
y privadas, mediante la implementación de 
tecnologías, herramientas y procesos de ges-
tión unificados híbridos o multinube.

Para 2023, más del 30% de la nueva in-
fraestructura de TI empresarial implementa-
da 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.

Según la consultora, para el año 2022 el 
60% de las 2.000 principales organizaciones 
europeas habrá remplazado las métricas de 
éxito basadas en KPI por KBI, lo que les per-
mitirá acelerar la defensa de los empleados 
y los clientes. A su vez, la visión de IDC es 
que los CISOs tienen de plazo hasta 2022 
para establecerse como líderes empresa-
riales que puedan proporcionar confianza 
digital, por lo que se acelerará este proceso 
de cambio.

En 2025, casi el 50% de las empresas en 
América Latina serán productores prolíficos 
de software, con código implementado dia-
riamente, más de 90% de nuevas aplicaciones 

 Expectativas de crecimiento hacia 2022

Fuente: IDC

Los pilares de inversión
hacia 2023

Fuente: IDC

Informe Especial

Tendencias IDC,
hacia la supremacía digital
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Fuente: IDC

La evolución de la tercera plataforma

Fuente: American Industrial Magazine

Inversión TIC por industria, global

Fuente: IDC

Realidad aumentada: proyecciones de crecimiento

Tendencias IDC, hacia la supremacía digital

nativas en la nube, 65% del código de origen 
externo y 1.5 veces más desarrolladores.

A su vez, se desarrollarán y desplegarán 
más de 15 millones de aplicaciones y servi-
cios digitales utilizando enfoques nativos de 
la nube en América Latina, la mayoría dirigi-
dos a casos de uso de transformación digital 
específicos de cada industria, hacia 2023. El 
30% de las principales 2000 compañías de 
América Latina nombrará un Oficial Direc-
tor de Confianza (Chief Trust Officer), que 
organizará todas las funciones de confian-
za, incluyendo seguridad, finanzas, recursos 
humanos, riesgo, ventas, producción y legal. 
También, el 40% de las 1000 empresas más 
grandes de América Latina tendrá un ecosis-
tema de desarrolladores digitales con miles 
de desarrolladores. La mitad de esas empre-
sas generarán más del 15% de sus ingresos 
digitales a través de su ecosistema / plata-
forma digital.

En 2025, más de la mitad de las nuevas 
aplicaciones empresariales en América Lati-
na 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 reali-
dad virtual/aumentada habilitados por inte-
ligencia artificial.

‘En la economía digital, cada empresa tie-
ne el potencial de convertirse en una plata-
forma, con una comunidad de desarrollado-
res externos a su alrededor, para amplificar 
su valor más allá de su propio alcance di-
recto. Aquellos que no construyan un eco-
sistema de distribución digital indirecto de 
este tipo estarán infrautilizando significati-
vamente sus activos digitales, reduciendo su 
oportunidad de ingresos en un 20% o más’, 
destaca Villate.

En 2025, cerca del 20% del crecimiento 
de los ingresos de las empresas en Améri-
ca Latina vendrá de ofertas en “espacios en 
blanco” que combinan servicios digitales 
de industrias diferentes a la propia. El 20% 
de sus socios serán de industrias diferen-
tes a la actual.

Para 2023, las 5 más grandes mega plata-
formas de nube pública constituirán más del 
80% del mercado. Los 10 principales provee-
dores Pure-Play de SaaS generarán casi el 
20% de sus ingresos de soluciones PaaS, hoy 
en expansión.

Informe Especial
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Más de 700 personas, entre fabricantes, 
distribuidores, canales y usuarios finales, 
asistieron a la vigésimo primera edición del 
GSIC, realizada por Panduit. Llevado a cabo 
del 11 al 14 de marzo, en Riviera Maya, Mé-
xico, el encuentro permitió conocer las úl-
timas novedades del mercado y avances en 
soluciones para centros de datos, infraes-
tructura, redes, audio y video.

Dennis Renaud, CEO de Panduit: ‘Durante 
2019 hemos registrado ingresos del 4,5% a 
USD 1.1B, impulsando la inversión continua 
en nuevos productos y mejorando la expe-
riencia digital. Optimizamos el enriqueci-
miento de datos de los productos, nuestro 
sitio web y las experiencias móviles’.

En el marco del evento se realizó la mesa 
redonda ‘Infraestructura de redes sobre 
Transformación Digital’, en donde brinda-
ron su visión algunos de los principales 
ejecutivos de Panduit. Tom Walsh, VP de la 
Unidad de Negocios de Centros de Datos: 
‘El Edge es una gran oportunidad para to-

dos, ya que permitirá 
el crecimiento de los 
negocios. Los usua-
rios tendrán nuevas 
experiencias que 
mejorarán gracias a 
la disminución de la 
latencia’. Tom Kelly, 
VP de la Unidad de 
Negocios de Redes 
Empresariales: ‘Año 
tras año surgen nue-
vas innovaciones y 
todos los años apare-
cen más aplicaciones, 

en el showcase del evento, que corren en la 
nube. Esto demuestra la importancia actual 
del Networking y el Cloud’. Mark Moulton, 
VP de Ventas para América: ‘Estamos con-
vencidos en que Panduit cambiará el mer-
cado para potenciar el trabajo en conjunto’.

Por su parte, Kaleb Ávila, vicepresidente 
de la Unidad de Negocios de Infraestruc-
tura de Redes para Latinoamérica: ‘Nos 
encontramos enfocados en 
poder actualizar a toda la 
comunidad en las nuevas 
tendencias tecnológicas 
que nos enfrentaremos en 
los siguientes años. Conti-
nuamos haciendo el 100% 
de los negocios a través 
de nuestros canales. Valo-
ramos y respetamos toda 
nuestra cadena de valor. 
Son el pilar principal de 
nuestro negocio’. 

‘La visión principal del 

GSIC es cómo Panduit está aportando a la 
digitalización y transformación tecnológica 
empresarial en tres tópicos fundamentales: 
edificios digitales, centros de datos distri-
buidos y los retos de las redes industria-
les. También es de suma relevancia todo 
lo relacionado con audio y video, lo cual es 
fundamental con la nueva adquisición de 
Atlona’. 

‘Hemos crecido un 7,6% en América Lati-
na y tenemos como objetivo superar el 9% 
regional durante el 2020. Estamos enfoca-
dos en continuar con el tema de educación. 
La transformación digital no es solo hablar 
de IoT, Big Data e IA, sino también en el 
cambio que esto va a generar en el com-
portamiento humano’.

Juan Pablo Borray, Business Develop-
ment Manager para América Latina: ‘Nues-
tras soluciones son muy robustas y com-
pletas, y aplican para cualquier tipo de 
negocio, siendo los únicos que podemos 
ofrecer soluciones de punta a punta, desde 
el punto de vista de infraestructura física. 

Los canales que trabajan con nosotros tie-
nen acceso a un portafolio de productos 
muy amplio, que cubre todas las necesida-
des en un proyecto’.

Miguel Ángel Rivera Trejo, Business Ma-
nager para México: ‘En 2019 hemos obteni-
do un 8,3% de crecimiento en el país, el cual 
representa el 60% del mercado de la región 
para Panduit. Entre nuestros diferencia-
les se destaca que el 10% de los ingresos 
anuales son invertidos en el desarrollo de 
nuevos productos. A su vez acompañamos 
a los integradores, siempre estamos de la 
mano de ellos brindando nuestro respal-
do, lo cual les ofrece mucha confianza a los 
usuarios finales’.

Pablo Huapaya, Territory Manager para 
Perú: ‘La compañía se encuentra muy fuer-
te en Perú, pero de todas formas debemos 
continuar desarrollando el portafolio e in-
crementando el inventario local de produc-
tos, certificando a los canales en el área de 
redes industriales y llevando a cabo even-
tos recurrentes enfocados en automatiza-
ción y networking industrial. Queremos que 
los canales de Perú exploren la oportuni-
dad que hay en este mercado, ya que hay 
mucho por hacer y vemos una gran opor-
tunidad’.

Dentro de las sesiones realizadas en el 
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A 
B
GSIC 2020: Accelerate the possible

Mesa redonda ‘Infraestructura de redes sobre Transformación Digital’ de 
Panduit: Marc Naese, VP Senior de la Unidad de Negocios de Infraestructura 
de Redes, Mark Moulton, VP de Ventas para América, Tom Kelly, VP de la 
Unidad de Negocios de Redes Empresariales, y Tom Walsh, VP de la Unidad de 
Negocios de Centros de Datos

Kaleb Ávila, VP de la Unidad de Negocios de Infraestructura de Redes 
para Latinoamérica, frente a los más de 700 asistentes al GSIC 2020

Sistemas Convergentes de Telecomunicación: 
Edwin Aragón, IT Sales Manager, Isaí España, 
ingeniero de Soporte, y Jorge Elvira, director

Martha Hernández, presidenta de Upsistemas; Juan 
Carlos Cely Rico, gerente general de Birdun; y Edwin 
Tello, CEO de Hostdime

Enrique Escars, director de Solution Box, Juan José 
Becerra, director de Banco Industrial, y Sebastián 
Loys, director de Intekno

Upsistemas: Deivis Sarmiento, director, David 
Sastoque, gerente, y Giovanni González, gerente de 
Producto

Miguel Landa, Territory Account Manager de Clover 
Industries (centro), junto a Gustavo Méndez y Jaime 
Rodríguez, ambos gerentes de Soluciones en Redes 
Digitales

Carlos Bonilla, jefe del Departamento de Música, 
junto a Sandra Paulina López Ocampo, directora 
de Servicios y Recursos de Información, ambos de 
Universidad ICESI

Edwin Pelaez, subgerente de Power Energy & 
Automation; Pablo Huapaya de Panduit; Bruce Retes, 
ingeniero TI; y Jacinto carranza, ambos de Veittel

Felipe Ramírez, gerente TI de Laboratorios PISA 
(centro), junto a Javier Maya, director, y David 
Clemente, gerente, ambos de GT Terabyte

Raúl Carrillo, gerente, junto a Rogelio Colunga, 
gerente de Proyectos, ambos de Corporación AMW

Humberto Arreola, director de Proyectos, y Antonio 
Arreola, director general, ambos de CONECTA, junto 
a Esteban Saad, director de Naxos

Sandra Matus, Marketing Manager LATAM de 
Panduit (centro), junto a Álvaro Portillo, gerente, y 
Luis González, gerente Mty, ambos de Sistemas y 
Soluciones de Datos, Voz y Video

Esther Alfaro, líder de Proyectos de Intelligent 
ITC; Genaro González y Cristian Herrera, ambos 
coordinadores IT de Faurecia; Miguel Cruz, técnico; 
y Héctor Castillo, gerente de Ingeniería, ambos de 
Intelligent ITC

Lucas Bianco, gerente de Ingeniería y Operaciones 
de Zettalan, Lisandro Carrara y Matías Felicitato, 
ambos directores de Solution Box

Por Lucas Borrazás, desde Riviera Maya, México.

GSIC, se destacó el caso de éxito del edifi-
cio tecnológico de la facultad de música de 
la Universidad ICESI de Colombia. El mismo 
contiene 16 salas de práctica individual, 6 
salas de práctica grupal y un laboratorio 
multimedia. Sandra Paulina López Ocam-
po, directora de Servicios y Recursos de 
Información de Universidad ICESI: ‘Utiliza-
mos las soluciones de Panduit de cableado 
blindado. El edificio cuenta con 887 puntos 
de red, por ende, necesitábamos productos 
robustos. En el resto de la universidad, to-
das las soluciones utilizadas son Panduit, 
es por ello que decidimos continuar con la 
confianza que nos brindan’.

En esta edición, las compañías que par-
ticiparon como sponsors fueron: Platinum: 
ABSA, Anixter, EATON, Fluke Networks, Gru-
po Dice, Novotech y Luguer. Gold: Axis, Cis-
co, Stulz. Silver: Solid.
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HOY + QUE NUNCA!
CLIENTES CON ACCESO SEGURO
PROGRAMA DE PARTNERS FORTINET
SÚMESE A LA MARCA NÚMERO 1 DEL MERCADO EN SEGURIDAD

OFRECIENDO A SUS CLIENTES + RENTABILIDAD EN SU NEGOCIO.

Si aún no es parte del ecosistema de partners de Fortinet, esta es su oportunidad! 
Suscríbase a través de Dacas y obtenga acceso a una amplia y completa oferta 
de herramientas y servicios pre y posventa que como disparadores clave para 
lograr negocios rentables y de forma eficiente. Para mayor información, por 
favor, contáctenos desde la sección de contacto de nuestra página web o bien, 
vía mail a mktg@dacas.com y nosotros lo contactaremos a la brevedad.
Muchas gracias!

Red Segura 
+ Acceso Seguro 

+ Wifi Seguro

@dacaso�cial               Dacas
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Muy activo se encuentra Schneider Elec-
tric en el mercado. Habitualmente, los 
especialistas que trabajan con transforma-

dores de distribución de energía deben invertir mucho tiempo en 
buscar datos técnicos en varias herramientas de software, bases de 
datos, registros de actividad o documentos en papel. EcoStruxure 
Augmented Operator Advisor les proporciona un acceso inmediato a 
la información que necesitan superponiendo datos y objetos virtua-
les en tiempo real sobre armarios o máquinas, de forma que logran 
acceso inmediato a la información que necesitan.

La aplicación EcoStruxure Augmented Operator Advisor supone 
una serie de ventajas entre las que destacan la reducción del tiempo 
de parada en frente de un armario eléctrico, permitiendo abrir vir-
tualmente sus puertas; la aceleración de las operaciones y el man-
tenimiento, ya que los técnicos pueden encontrar información más 
rápido, con acceso inmediato a manuales de usuario, guías de ins-
talación y esquemas eléctricos; y la reducción de errores humanos, 
gracias a la localización del equipo correcto y la guía a los operarios 
paso a paso para completar los procedimientos de mantenimiento.

La solución EcoStruxure Augmented Operator Advisor trae la repa-
ración del futuro gracias a un acceso a la información en tiempo real 
cuando y donde sea necesario. El resultado es el incremento de la 
eficiencia, la reducción del tiempo y el coste de las operaciones y la 
optimización del mantenimiento.

En los últimos tiempos venimos diciendo que la infraestructura 
en América Latina tiene un nuevo mapa doble-tier: las telcos, los 
tercerizadores de servicios y el corporate máximo por un lado, que 
siguen invirtiendo en soluciones high-end para captar el mercado 
digital emergente, y luego los segmentos medio y bajos, que tien-
den a los componentes y la elección por precio, a estructuras de 
coworking y tercerización por cloud.

Con las cuarentenas del Coronavirus, se potencia el cloud, el tra-
bajo remoto, el IoT, se despliegan soluciones para sobrellevar la 

crisis que luego quedarán firmes junto a lo tradicional. Haya mayor 
o menor actividad, se acelera la migración del mercado medio y las 
estructuras híbridas corporativas. 

La prioridad es la salud, desde ya, propia y de la gente a cargo. 
Pero las empresas de infraestructura también deben estar atentas 
a las vueltas de la demanda. Entre toda la movida, surgen desarro-
llos nuevos, oportunidades innovadoras. Más si se sostienen en el 
tiempo las reclusiones, durante abril.

Schneider Electric, 
optimizando recursos 

Vertiv anuncia el lanzamiento 
de sus centros de datos mo-
dulares prefabricados (PFM), 

los cuales han recibido la designación 
TIER-Ready de resiliencia del rendi-
miento, otorgada por el Uptime Institu-
te. El nuevo acuerdo le permitirá a Vertiv 
vender los servicios de la certificación 
TIER a instalaciones construidas (TCCF) 
del Uptime Institute con las unidades 
modulares TIER-Ready en varios países 
de Latinoamérica incluyendo Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, 
Paraguay, El Salvador, Panamá, México y el Caribe. De esta manera, los 
clientes podrán obtener todos los beneficios de una certificación TIER.

Francisco Degelo, ejecutivo de ventas para Vertiv Brasil: ‘El hecho de 
que nuestras soluciones PFM cuenten con la designación TIER-Ready 
de resiliencia del rendimiento, otorgada por el Uptime Institute, es una 
garantía para el mercado brasileño de la calidad de nuestras ofertas 
de infraestructura PFM SmartMod. Cada vez vemos que más y más cen-
tros de datos tradicionales y prefabricados basados en soluciones y 
servicios de Vertiv están siendo adoptados por las compañías de los 
usuarios de todas las industrias y regiones de Brasil. La certificación 
TCCF pone de manifiesto que los centros de datos PFM de Vertiv son tan 
confiables como las ofertas tradicionales’. 

Vertiv, mayor valor con 
TIER-Ready

Por Nicolás Smirnoff

Francisco Degelo, ejecutivo de 
ventas para Vertiv Brasil

Infraestructura: el Coronavirus 
potencia el nuevo mapa

Miguel Monterrosas, gerente de Soporte Técnico de Tripp 
Lite, afirma: ‘Actualmente las expectativas de los clientes de 
los hoteles requieren instalaciones vanguardistas, funciona-

les y seguras, facilidad y rapidez para realizar su reservación, Check In 
y Check Out y equipamiento tecnológico como WiFi, telefonía, TV, car-
gadores y toda clase de conectividad eficiente para sus dispositivos 
tecnológicos en habitaciones, centros de negocios, salas y salones para 
reuniones, gimnasio y cualquier otra área de entretenimiento’.

Cabe destacar que además de inte-
grar toda la infraestructura TI para el 
centro de datos de los hoteles, las so-
luciones de infraestructura TI, conecti-
vidad, enfriamiento, respaldo y protec-
ción de energía de Tripp Lite también 
están presenten en las habitaciones, 
lobbies y cada una las áreas.

Tripp Lite, fortaleciendo a la industria hotelera

Miguel Monterrosas, gerente de 
Soporte Técnico de Tripp Lite.
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CommScope llevó a cabo sus 
partner kick-off en algunos paí-
ses de región. A diferencia de 
otros años, el evento no fue 
ajeno a las limitaciones que 
contrajo el contexto global de 
la pandemia por el COVID-19 y 
solamente pudo realizarse en: 
México. Perú y Colombia. Argen-
tina, Chile y Brasil (a diferencia 

del año anterior) quedaron exentos por 
dicho panorama. 

Jonhy Clavijo, director de ventas di-

visión Enterprise para Perú, Colombia, 
Ecuador, Centro América y Caribe, Com-
mScope: ‘Este año por primera vez hemos 
incluido la comunidad de Ruckus. Du-
rante la jornada, presentamos nuestras 
estrategias, nuestro programa para part-
ners 2020 integrando las dos soluciones. 
Dimos a conocer nuestras soluciones de 
última generación, soliciones cloud, IOT y 
de administración inteligente de cablea-
do estructurado, entre otras más.

Ed Solis, Vicepresident Enterprise 
CALA: ‘De la mano de Arris-Ruckus, este 

año, vamos a consolidar el crecimien-
to en fibra, potenciar el crecimiento de 
Systimax con su plataforma AIM Imvision 
así como defender el claro liderazgo de 
nuestra marca Netconnect, la fibra ópti-
ca energizada, mientras que la otra gran 
apuesta es entrar con fuerza con un por-
tafolio renovado de Switches para el En-
terprise y aprovechar el crecimiento y la 
apuesta del mercado por el cable catego-
ría 6a, todo ello teniendo como base el 
activo canal de distribución’.

Datacenter & Infraestructura | Eventos

Berenice Herrera, Sales Aceleretion Associate, 
de Commscope; Ricardo Pinzón, Business 
Development Manage, de Global Innovations; Jairo 
Eduardo Forigua, Territory Account Manager y Mario 
Linares, Account Manager, ambos de Commscope; 
Jennifer López, Account Manager y Andrés González, 
Gerente comercial, ambos de I Konect SAS.

Mónica Largo, gerente general; Cecilia Salazar, 
consultora TI; y Ana Pisco, asistente de Cuentas, 
todas de Gammanet; y Getulio Vargas, gerente 
general en Catelsa.

Harold Castillo, coordinador de Operaciones, de 
TIC Bridge; Pedro Barón, gerente comercial, de 
Tic Bridge; y Marío Romero, Country Manager, de 
Conecta Colombia.

Los asistentes al Kick-Off de CommScope 

CommScope, partner kick-off: 
‘Ruckus es ahora CommScope’
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Nuevas maneras
de hacer negocios

O N L I N E
EDICIÓN ESPECIAL 

Unitedtec participó de la vigésimo primera edi-
ción del GSIC, organizado por Panduit. La compañía 
es representante del fabricante para Centroamérica 
y el Caribe desde hace cuatro años. 

Andrés Vicente, Business Development Manager 
de Unitedtec: ‘El 2019 ha sido un año retador, con-

sidero que para toda la región latinoamericana. Nosotros he-
mos tenido un balance muy bueno, aunque sucedieron situa-
ciones que no pudimos controlar, por ejemplo, Costa Rica con 
una reforma fiscal. A pesar de ello seguimos ganando market 
share, obteniendo los proyectos más relevantes del mercado’. 

‘Nuestro valor agregado es el hecho de incorporar al portafolio diferentes líneas para 
llegar a los clientes con una verdadera solución de Internet of Things y edificios digitales. 
Es por ello que tenemos muy buenas expectativas para este 2020, más allá de la situación 
global del Coronavirus. Contamos con perspectivas de negocios muy fuertes, con mucha 
inversión en todo el territorio en general. Vemos un año positivo en todos los países de 
Centroamérica y el Caribe’. 

Señala Luiz Zimmermann Felchner, ge-
rente de Ingeniería de Soluciones de 
Furukawa Electric LatAm: ‘Se estima que 
durante la próxima década el tráfico de 
datos aumentará entre 10 y 100 veces, así 
como el crecimiento de la cantidad de dis-
positivos, servicios y la demanda de una 
mejor experiencia por parte del usuario 
que requerirán soluciones innovadoras’. 

El gran desafío está en contar con una 
infraestructura que permita el nuevo en-
foque tecnológico 5G, trabajar con M2M, 
IoT, autos conectados, entre otros siste-
mas. Para esto es fundamental tener una 
red de excelente ancho de banda, veloci-
dad, capacidad de conexión, capilaridad y 
lo más importante baja latencia’.

Furukawa: 5G y 
los desafíos en 
infraestructura

Comenta Paula Aguilera, 
Field Application Engineer 
Latam de Nexxt Solutions: 

‘Estamos enfocados en las tendencias 
tecnológicas, alineando todas nuestras 
soluciones a los conceptos que se están 
tomando en el mercado. La hiperco-
nectividad de todos los dispositivos ha 
estado creando espacios más persona-
lizados e inteligentes, que desarrolla 
nuevas experiencias en las personas y los usuarios a través de la 
innovación’. 

‘Conscientes de la relevancia  cada vez mayor de las soluciones 
de cableado estructurado, como infraestructura que interconecta la 
mayoría de los sistemas críticos de los edificios y centros de datos; 
nuestro mayor desafío es trabajar en crear productos de alta tecno-
logía, excelente desempeño y seguridad, para consolidarnos como 
plataforma óptima de los ecosistemas digitales a través de la opti-
mización de los espacios, donde se integran todas estas tecnologías’.

‘El Internet de las cosas ha generado un incremento significativo 
de los puntos de red en cada uno de los proyectos de cableado es-
tructurado, donde definitivamente los sistemas de seguridad, son la 
tecnología que mayor aporte genera, en cuanto a cantidad de nodos 
de este tipo de soluciones. Todo nuestro portafolio de cables tanto 
para aplicaciones de uso interior como de tipo intemperie en las ca-
tegorías 5E, 6 y 6A, cumplen con lo más altos estándares internacio-
nales vigentes y han sido probados por los laboratorios de prueba 
más importantes de la industria del cableado; garantizado que el 
medio físico por donde se hace el transporte de señales, sea óptimo 
para el alto rendimiento de la red, tendiendo a cero los tiempos im-
productivos por falta de conectividad’.

Fundada en 2008, Atlantic 
Power es una empresa ameri-
cana de protección de energía 

e infraestructura, que busca posicionarse 
en América Latina. Para ello ha tomado 
como sales manager regional a Fabián 
Garuzzo, de larga trayectoria en MGE y en 
Eaton, tanto en el sur como el norte de la 
región. Destaca interesantes diferencia-
les en la oferta, que se buscan mucho en 
el común de las marcas. 

Señala Garuzzo: ‘La firma comenzó con UPS unifásicas y pisos técni-
cos, pero ahora cuenta con una oferta realmente integral que incluye 
equipos trifásicos hasta 120 KVA, UPS modulares, baterías, PDUs, micro 
datacenters, inversores de corriente contínua. Las UPS son de todos los 
modelos: de pared, torre, rack, etc. Y se propone equipos con factor de 
potencia 1, es decir que distribuyen la misma potencia que reciben. Po-
cas marcas pueden asegurar esto’.

‘La estructura de servicios cubre toda la región, incluyendo en el so-
porte técnico equipos de otras marcas, para una solución completa. Hay 
25 años de garantía y sobre todo, a los canales que tomamos, los capa-
citamos hasta nombrarlos centros autorizados de servicios, para que no 
tengan que depender de terceros en avanzar con proyectos. Esto es otro 
diferencial grande’.

‘También tenemos equipos industriales de alto voltaje outdoor… hay 
2-3 tips que se buscan mucho pero son difíciles de conseguir en las mar-
cas extendias, para una verdadera oferta ‘todo en uno’. Atlantic vino 
para quedarse y hacer valer sus ventajas. Estamos vertiendo máximo 
foco en el desarrollo de canales. Ya tenemos partners y proyectos en 
Colombia y Panamá, y la idea es pronto tener distribuidores e integrado-
res en todos los países. Nunca vamos directo, sólo a través de canales’. 

Nexxt, alta tecnología & 
innovación

Atlantic Power, lo que se 
busca

Unitedtec, edificios inteligentes & IoT

Paula Aguilera, Field 
Application Engineer Latam

Andrés Vicente, Business 
Development Manager

Fabián Garuzzo, sales 
manager Latin America
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Vive en el borde

Obtenga un rendimiento óptimo, una implementación sencilla y una 
escalabilidad sorprendente para sus centros de datos. 

Soluciones de infraestructura para el borde de la red que 
funcionan en perfecta armonía.

NIVEL DE RACK 
SmartCabinet™

NIVEL DE SALA
SmartMod™

Vertiv.com

NIVEL DE FILA 
SmartRow™

• 122 •

Con una inversión de 24 millones de dólares, 
HostDime construye el decimotercer centro de 
datos a nivel mundial, y el primero en Colombia 

localizado en la zona franca de Tocancipá. El edificio de 5 pi-
sos, 6.400 metros cuadrados de construcción, 1.600 metros 
cuadrados de áreas blancas en el que se espera alojar más 
de 80.000 servidores, generará más de 80 empleos directos e 
indirectos y contará con certificación Tier IV en las categorías 
de diseño, construcción y operación.

Edwin Tello, CEO para Colombia y América Latina de HostD-
ime: ‘En Colombia iniciamos operaciones en 2008 y nuestro 
fuerte es construir, desarrollar y operar datacenter a nivel 
mundial. Somos el centro de datos más grande de datos en Latinoamérica, que se mide en 
la capacidad de áreas blancas y en la estructura de servicio al cliente. Nuestro datacenter 
tiene 1.600 metros cuadrados de área blanca, contamos con más de 80 puestos de trabajo 
para clientes que requieran este tipo de servicios, 10 salas de juntas, más de 5 niveles de 
seguridad y ofrecemos a nuestros clientes una solución todo en uno´. 

´Elegimos a Colombia para construir este datacenter porque el país ha sido ha sido un 
punto importante para la compañía, creemos en el país y en la gente que tenemos para 
el manejo. Contará con varios tipos de certificaciones Tier IV en las categorías de diseño, 
construcción y operación en calificación gold’.

Eaton impulse su solución UPS 9355, 
enfocada en el segmento PyME y micro 
DCs. Este sistema de energía ininte-
rrumpida, trifásico de tamaño mediano, 
ofrece protección de energía para las 
cargas en constante expansión en los 
centros de datos de espacio limitado.

La topología de doble conversión del 
equipo significa que protege la infraes-
tructura de TI de los problemas de ener-
gía comunes. También ofrece una com-
binación de flexibilidad, escalabilidad y 
densidad de potencia.

El diseño en torre del 9355 está dis-
ponible en configuraciones de 10 kVA y 
20 kVA, actualizable a 15 kVA y 30 kVA, 
respectivamente, y ofrece la huella más 
pequeña de cualquier UPS comparable. 
Las baterías internas estándar a menu-
do eliminan la necesidad de armarios 
de baterías externas costosos y que 
además consumen mucho espacio.

Eaton, más valor para 
PyMEs

Multiway, que posee una 
importante porción del 
mercado brasileño de 

infraestructura para IT y datacen-
ter, está buscando posicionarse en 
América Latina. Lleva 10 meses de 
gestión y ya tiene distribuidores en 
países como Colombia, desde donde 
abarca también el Caribe, Argentina, 
dos representantes en Perú, Chile y Paraguay (exclusivo). 

Señala Víctor Diaferia, director de negocios internacionales: ‘Quere-
mos ir de a poco pero dando pasos seguros. Hicimos ya un proyecto des-
tacado en Bolivia y ventas en varios de los países. Estuvimos aparte del 
DCD Brasil, en DCD Chile, para impulsar el Cono Sur donde ya tenemos 
buena presencia. Estamos en el comienzo, pero hay mucho por venir’. 

Multiway lleva más de 20 en Brasil, se fundó en 1998 en el Gran Sao 
Paulo. Hoy tiene su sede comercial e industrial en la zona con 5000 m2 
de construcción y 32 mil m2 de terreno. Tiene fuerte inserción en los 
principales DCs de Brasil con líneas de desarrollo propio para eficien-
cia energética, reducción de PUE y facilidad de instalación, certificación 
ISO 9001.

Entre los proyectos más renombrados, estuvo el del DC de HostDime 
en Joao Pessoa (PB) donde se proporcionó la infraestructura completa 
para construcción, fachada, soluciones de diseño de oficinas y material 
de cenetro de datos. Entre la oferta de productos se incluye placas de 
suelo, lechos para cableado eléctrico, UTP y fibra, racks, PDUs, contene-
dores, mini datacenter, compact datacenter y sala segura. 

3i Group y los coinversores han 
acordado la venta de KINOLT a 
Rolls-Royce, líder mundial en 

sistemas de energía y propulsión.
Los sistemas UPS dinámicos de KINOLT son 

muy relevantes para los clientes que operan en un entorno don-
de un corte de energía tendría graves consecuencias, incluidos 
centros de datos, hospitales, aeropuertos, otra infraestructura 
crítica e instalaciones de fabricación críticas.

La compañía ha logrado un crecimiento anual de ventas de 
dos dígitos desde que 3i invirtió en 2015, respaldado por los 
atractivos fundamentos del mercado y el crecimiento de la red 
internacional de ventas. En los últimos cinco años, KINOLT ha 
consolidado su posición como líder tecnológico en el mercado 
en crecimiento para sistemas Dynamic UPS. 3i ha trabajado en 
estrecha colaboración con el equipo de gestión de KINOLT para 
expandir significativamente la presencia internacional de KI-
NOLT y ha seguido invirtiendo en innovación de productos.

Rolls-Royce es un socio estratégico fuerte para ayudar a im-
pulsar la próxima fase de crecimiento de KINOLT, aportando ex-
periencia única y una red de ventas global. La cartera de produc-
tos KINOLT es altamente complementaria a la oferta actual de 
Rolls-Royce y se ajusta bien a la estrategia de RollsRoyce Power 
Systems, que se centra en convertirse en un proveedor de solu-
ciones integradas

La transacción está sujeta a las aprobaciones antimonopolio 
habituales. Se espera el cierre en los próximos meses.

Multiway, 
hacia América Latina

KINOLT se unirá a Rolls-Royce 
Power Systems

HostDime, nuevo DC en Colombia

Edwin Tello, CEO para 
Colombia y América Latina de 
HostDime

Flavio Albertini Diaferia, CEO 
y fundador, junto a Víctor 
Diaferia, gerente de negocios 
internacionales, ambos de Multiway

Datacenter & Infraestructura


