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Año 19 2020

Editorial

Pro y contras de la Pandemia
Esta edición de septiembre siempre se 

dedica a infraestructura completa, inclu-
yendo capa lógica (servers, storage, ne-
tworking) y capa física (cableado estructu-
rado, power & cooling, datacenter). Suele 
ser de las más grandes del año porque la 
distribuimos en principales eventos del ru-
bro que se hacen en la región, como el año 
pasado DCD México, DC 360 Costa Rica, Expo 
DataNet Colombia, y así. Este año, cuando 
no hay eventos físicos, otra es la problemá-
tica: la evolución de la infraestructura en la 
nueva normalidad que definen la Pandemia 
y las cuarentenas.

Por eso podemos hablar de Infraestruc-
tura 2.0, que no es sólo la evolución a di-
gital, como se suele decir, sino también la 
migración a la nueva realidad de la Pande-
mia, de la que mucho va a quedar de aho-
ra en más. Las cuarentenas no inventaron 
nada: lo que hicieron fue acelerar, forzar lo 
que ya venía, que muchos querían o tenían 
la obligación de hacer. Otros no querían, 
pero al hacerlo descubrieron grandes ven-
tajas que vale la pena aprovechar.

Por eso es justo en este Especial Anual, 
hablar de Transformación Digital & Nueva 

Normalidad, que van de la mano, se ali-
mentan entre sí sucesivamente. La tecno-
logía permite los nuevos entornos, y estos 
la piden en su razón de ser. 

Ahora bien, de todo lo que se ofrece, 
hay opciones, algunas que sirven y otras 
que son bluff, algunas disparadoras de los 
nuevos mundos, y otras que son buenos 
pasos intermedios en la transformación, 
dependiendo de cada caso de empresa. 
De todo esto nos ocupamos en el Especial, 
cubriendo el ‘2.0’ de servers & storage, de 
datacenter y ciudades digitales, con infor-
mes especiales.

Desde ya, la Pandemia es desastrosa 
desde lo humano y sanitario. Y desde lo 
económico porque no hay empresa que 
no haya sufrido fuertes bajas de ingresos, 
muchas incluso se cayeron hasta cerrar. 
Pero el lado positivo es que obliga a evo-
lucionar y con todo su lastre, nos lleva a 
un mundo mejor, con lo digital mucho más 
integrado al quehacer diario. Esto se va a 
ver a mediano plazo, los daños y el impac-
to son predominantes ahora, pero a futuro 
la industria latinoamericana de tecnología 
tendrá mucho para hacer.
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hiperconvergentes. Si bien en números to-
tales, este rubro (convergente) representa 
menos del 10%, está creciendo a una tasa 
promedio del 10% año a año como un todo. 
El crecimiento promedio anual de los hiper-
convergentes está en un 46% e IDC espe-
cula que será la mitad del negocio conver-
gente para 2021. Si bien a nivel precio no 
son tan atractivos, si ganan por agilidad de 
implementación.

El avance de esta tecnología que con-
vierte lo físico en software ha sido impa-
rable en los últimos 8-10 años, penetrando 
y estableciéndose en los centros de datos 
de prácticamente todas las empresas del 
mundo, sustituyendo las soluciones que 
hasta la fecha existían como servidores, 
firewalls o incluso hardware de red como 
routers, switches, etc.

Al esquema integrado con hardware y 
aplicación lista para consumir, se suma el 
convergente donde los equipos que corren 
distintos tipos de aplicaciones, pero se ven-
den pre diseñada para que los servidores, 
almacenamiento, redes y virtualización 
funcionen de forma integrada. Hoy el nuevo 
concepto va de la mano hacia la hipercon-
vergencia, aplicando ese concepto hacia 
una infraestructura lo más commoditizada 
posible, una capa arriba del equipo que 
permita un despliegue mucho más rápido 
y una flexibilidad y rapidez mayor a la hora 
de escalar horizontalmente.

Por otra parte, el valor del mercado de 
Cloud Computing va a llegar este año a los 
411.000 millones de dólares, de acuerdo 
con la consultora Statista. En la actualidad, 
y gracias a los ingresos de los distintos pro-
veedores de SaaS, PaaS e IaaS, este mer-
cado tiene un valor de 180.000 millones de 
dólares. Y muestra una tasa de crecimiento 
interanual del 24%. Además, cada vez hay 
más empresas que optan por una estrate-
gia multicloud y contratan los servicios de 
más de un proveedor de nube. En concreto, 
el 85% de las compañías tiene una estra-
tegia de este tipo. Las empresas que sacan 
partido a los servicios de cloud crecen un 
19,6% más que sus competidoras que no lo 
hacen.

Las soluciones de infraestructura hiper-
convergente ofrecen recursos de compu-
tación, almacenamiento y redes, así como 
protección de datos y virtualización, en un 
solo paquete. Aunque está en una categoría 
similar con la infraestructura convergente 

y los centros de datos definidos 
por software (SDDC), no es lo mis-
mo. 

La infraestructura convergente 
está enfocada, esencialmente, en 
entregar el hardware integrado 
de computación, almacenamien-
to y redes; y el SDDC, en su forma 
más pura, es mover la configura-
ción lógica de un centro de datos 
desde la capa de hardware a la 
capa de software, para definirla o 
redefinirla sobre la marcha (pero 
sin modificar el hardware subya-
cente). 

Es decir, que la infraestructu-
ra hiperconvergente es infraes-
tructura convergente donde los 
aspectos operativos y de configu-
ración son administrados por un 
SDDC inteligente y automatizado. 
En esta guía esencial, le explica-
mos bien los principales aspectos 
de la HCI, en qué casos es conve-
niente utilizarla y cuáles son sus 
mayores desafíos. 

Edge, IoT, IA
Cada vez es más recurrente en 

América Latina encontrar com-
pañías que comienzan a ver la 
posibilidad de incluir en su eco-
sistema IT, sensores conectados 
a Internet. A partir de la infor-
mación recolectada se pueden 
conocer patrones de comporta-
miento de sus activos, estudiar su 
funcionamiento, controlar proce-

Cada año en este Especial, desarrolla-
mos la evolución de la infraestructura con 
el avance de la era digital. En este 2020 tan 
particular, surge una vuelta muy evidente: 
desarrollo y giros de la infraestructura en 
la nueva normalidad que marcan el Co-
vid-19 y las cuarentenas.

Hoy la Infraestructura 2.0 entonces, no es 
solamente la evolución a digital, como se 
la suele denominar, sino también la migra-
ción a la nueva realidad de la Pandemia, de 
la que mucho puede perdurar de ahora en 
adealnte. Las cuarentenas no crearon nada: 
lo que hicieron fue precipitar, estimular lo 
que ya venía, que muchos querían o tenían 
la obligación de hacer. Otros no lo desea-
ban, pero al hacerlo descubrieron grandes 
puntos a favor que vale la pena transitar.

Por eso es justo el título de Tapa, que ha-

bla de Transformación Digital & Nueva 
Normalidad, que van de la mano. Estos 
se alimentan entre sí sucesivamente: 
el IT posibilita los nuevos entornos, y 
estos lo incluyen como su elemento 
fundamental. Veamos las aristas de 
esta relación: 

Virtualización,Cloud,  
Hiperconvergencia 

La necesidad de las empresas por 
proyectos e implementaciones cada 
vez más ágiles y flexibles, ha dado 
lugar a la infraestructura hiperconver-
gente. 

Según cifras de IDC para Latinoamé-
rica, del 100% de las ventas de infraes-
tructura

convergente, el 22% fueron equipos 
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Fuente:Arsys

Edge & Fog Computing

Líderes en IA, según cantidad de patentes de IA

Fuente: Iplytics, 2019

Fuente: Instel

Beneficios de la virtualización & 
hiperconvegencia
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de un 46.2% para el período 20116-2021, 
año en el que se alcanzarán los 52.200 mi-
llones de dólares. La consultora prevé que, 
en 2019, el 40% de las iniciativas de trans-
formación digital ya utilizarán Inteligencia 
Artificial y, en 2021, la usarán el 75% de las 
aplicaciones empresariales.

Lo que hace diferencia, lo que emerge
Más allá de los rubros recién marcados, 

lo que hace la diferencia en la retroalimen-
tación entre IT y nueva normalidad es todo 
lo que fomenta la operación remota desde 
un punto de vista funcional, es decir que 
pueda medir y potenciar la performance 
frente al trabajo tradicional, de oficina o ca-
lle. No lo que repite el mundo de cemento y 
ladrillos, sino el que mejor el negocio en el 
ámbito virtual.

Por ejemplo, automatización de procesos 
de colaboración, que hagan que la gente 
idónea se haga cargo rápido de las cuestio-
nes que le competen. Esto cuesta mucho o 
es muy caro en el mundo presencial, pero 
se puede resolver oline.

O la disponibilidad de información en 
tiempo real que haga que un agente de 
ventas pueda vender lo que tiene stock o lo 
que sigue la línea de consumo del cliente, 
o que el manager pueda monitorear para 
aconsejar las acciones más correctas. Mu-
cho de esto ya existía, pero en aislamiento 

versos tipos de datos 
– por ejemplo, los vi-
deos y datos de geo-
localización - y cómo 
integrar eficazmente 
los datos de IoT con 
datos de otras fuen-
tes, como proveedo-
res de datos de ter-
ceros de la nube, así 
como almacenes de 
datos internos histó-
ricos. 

Otro de ellos es 
la automatización 
de la recopilación 
de datos: después 
de recopilar e inte-
grar datos de IoT, 
las organizaciones 
se enfrentan al reto 
de llevar los datos al 
lugar adecuado en el 
momento justo para 
su análisis. Esto in-
cluye evaluar los datos para determinar si 
deben moverse o analizarse donde se en el 
perímetro de la red.

La IA puede ser considerada un nuevo 
factor de producción que ayude a lidiar con 
la escasez de empleos del futuro y un dé-
ficit de productividad crónico en América 
Latina. Nuestra elaboración y análisis de 
casos empresariales en la región muestra 
cómo. 

Según IDC, el gasto mundial en sistemas 
de Inteligencia Artificial y Cognitiva alcan-
zará los 52.200 millones de dólares en 2021. 
Además, el ritmo de crecimiento anual será 

sos y tomar mejores decisiones, que, en 
segmentos como telecomunicaciones, ma-
nufactura o retail, pueden tener un peso en 
la operativa diaria. IoT es una herramienta 
que no solo permite recopilar datos de va-
lor, sino también transformarlos en infor-
mación útil para potenciar el negocio. Este 
contexto impulsa la proliferación Cloud, el 
cual ayuda a soportar la conectividad, inte-
racciones, visibilidad, entre otros. 

La implantación de objetos inteligentes 
está presentando un crecimiento exponen-
cial. Pequeños electrodomésticos, como 
tostadoras, máquinas de café o la ilumina-
ción de los hogares son capaces de sincro-
nizarse con un ordenador, teléfono móvil e 
incluso con el automóvil. El IoT está siendo 
una de las grandes tendencias, que seguirá 
abriendo camino para nuevos modelos de 
negocio.

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

Entre los principales desafíos a los que 
se enfrentan las organizaciones que espe-
ran beneficiarse de los datos generados por 
IoT se encuentra la integración de datos de 
varias fuentes: la dispersión y la variedad 
sin precedentes de los dispositivos y datos 
actuales implica que la integración de da-
tos es un obstáculo mayor que nunca. Las 
organizaciones deben tener en cuenta va-
rios factores, incluida la instalación física 
de los dispositivos, mejores estándares de 
comunicación, el modo de administrar di-
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Proyección del Cloud IT Infraestructure

Fuente: IDC

Fuente: Gartner 

Cuadrante Mágico para Infraestructura Convergente
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se necesidad de todos los días, no un anhe-
lo por venir.

Entre lo que emerge está la autogestión, 
de managers, empleados y usuarios, algo 
clave en la pandemia y la nueva normali-
dad. Y dentro de la misma línea, todo lo que 
tiende a la automatización inteligente, con 
la meta no sólo de reducir costos/tiempos 
y mejorar el rendimiento, sino también ge-
nerar nuevos espacios de maniobra frente 
a los originales. 
Los designios del teletrabajo

El teletrabajo en sí es un fuerte determi-
nante para la infraestructura, porque dirige 
recursos, esfuerzos según los movimientos 
que van haciendo las fuerzas comerciales o 
administrativas. Obvio la necesidad de las 
empresas cambias según el tipo de rubro 
que se tiene, pero son muchas las firmas 
que quieren adoptar el teletrabajo de aquí 
en más, porque le permiten no sólo bajar 
costos y dolores de cabeza en estructuras 
fijas, sino también lograr lo que decíamos 
de manejar mejor la gente capacitada, etc.

La pandemia y el confinamiento han 
llevado a miles de empresas a tener que 
adaptarse a una nueva realidad. Diversos 
aspectos de la vida cotidiana de las perso-
nas han cambiado, entre ellos el trabajo, 
marcado principalmente por el home office 
y el uso de soluciones de teletrabajo. Las 
compañías se han visto obligadas a facili-
tar el trabajo en remoto de sus empleados, 
tanto ofimáticos como de entornos más 
complejos, en tiempo récord, algo que ha 
demostrado que no todas las organizacio-

nes están preparadas para 
afrontar una situación de 
estas características. 

A nivel general, los em-
pleados aseguran que los 
principales obstáculos a 
los que se han tenido que 
enfrentar para poder con-
tinuar siendo productivos 
en tiempos de confina-
miento han sido la falta de 
tecnología adecuada o la 
dificultad de acceder, de 
forma segura, a ciertos do-
cumentos y aplicaciones. 

No saber hacer frente 
a estas demandas pue-
de significar un proble-
ma importante para las 
empresas cuyos equipos 
de dirección ya se están 
planteando que el trabajo 
en remoto sea una nueva 
normalidad. Así lo asegu-
ra un estudio de Gartner que revela que 
el 74% de los directores financieros tiene 
la intención de hacer que algunos de sus 
empleados trabajen en remoto de forma 
permanente.

La migración del core, de in house a 
remoto

Hasta la pandemia, la migración a cloud 
u operación remota en general se trataba 
de estructuras de borde dentro de las orga-
nizaciones. Ahora con el severo aislamien-

to, un retailer por ejemplo puede depender 
100% de su venta online para operar. En-
tonces todo el core de la empresa queda 
supeditado a la transformación digital. 

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

La hibridación entre ambos tipos de 
nube puede darse de varias formas, ya sea 
mediante un paquete completo proporcio-
nado por un único proveedor de servicios 
cloud, o a través de la colaboración entre 
diferentes proveedores de servicios. Tam-
bién puede darse el caso de empresas que 
gestionen sus propias nubes privadas y 
contraten a su vez una nube pública para, 
posteriormente, integrarla en sus infraes-
tructuras.

Los nuevos ‘As a Service’ que toman 
forma

Parte de los grandes cambios que genera 
la transformación digital en la nueva reali-
dad es que los usuarios piden todo como 
OPEX en lugar de CAPEX, es decir como ac-
tivo de negocio y no como costo fijo. Esto 
quiere decir pago por uso, que todo lo que 
se paga por uso, como servicio.
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Fuente: Synergy Research Group, Q2 2020

Proveedores de Cloud Infraestructure Services: market share global
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Fuente: Gartner 
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Así, cada vez más rubros de la infraes-
tructura se necesitan como servicio. De 
hecho está la IaaS, la infraestructura como 
servicio, pero también sus partes: ‘Storage 
como servicio’, ‘Networking como servicio’, 
etc. 

Esto implica un gran cambio no sólo en 
los vendors que ofrecen las soluciones de 
infraestructura, tradicionalmente hardwa-
re, fierros, cableado, a pasar a ser ‘software 
defined’, cada vez más extendido. También 
el cambio debe marcar a los canales, que 
dejen de ofrecer integración de tecnología 
en proyectos sino servicios con pago de un 
fee regular. Se deben montar organizacio-
nes específicas al respecto. 

Hasta los rubros más duros y grandes 
pueden evolucionar al ‘como servicio’, por 
ejemplo datacenter. Hoy hay datacenters 

modulares que tie-
nen como ventaja 
poder crecer en for-
ma escalonada según 
la demanda crecien-
te del cliente. O di-
rectamente los con-
tainer datacenters, 
que se pueden mon-
tar o retirar en forma 
móvil. Y desde ya 
está la tercerización, 
donde un provider le 
entrega la estructura 
completa mientras 
necesita usarla.

Everything-as-a-Service da también a 
las empresas la flexibilidad necesaria para 
beneficiarse de las nuevas tecnologías, 

puesto que elimina los costes de actuali-
zación. Asimismo, el modelo de pago por 
uso facilita el poder escalar, de forma 
rentable, cuando haya que adaptarse a 
los cambios en la plantilla o en el propio 
negocio. 

Infraestructura como servicio (IaaS), 
Plataforma como servicio (PaaS) y Sof-
tware como Servicio (SaaS) son nomen-
claturas ya conocidas y consolidadas 
en el mercado de TI. Son las capas que 
forman la Computación en la Nube y que 
actualmente pueden ser contratadas de 
formas personalizadas, con diferentes 
proveedores en todo el mundo. 

IaaS es la gran tendencia actual, te-
niendo un salto de comercialización en 
54%, en cuanto que SaaS creció 13%. 
Para tener una idea, hace 2 años la re-

lación era invertida, siendo el SaaS la ma-
yor categoría de servicio de TI de la Nube 
alcanzando 57,9% del mercado, de acuerdo 
con una investigación de IDC.

La automatización inteligente
 Volvemos a lo dicho más arriba para 

profundizar. La infraestructura 2.0 tiene a 
la automatización inteligente, con IoT, con 
IA, con big data, para que mucho de lo que 
llevaba management, tiempo y esfuerzos 
se de en forma natural y automática, to-
mando siempre la solución más recomen-
dable. 

A algo así promete evolucionar la in-
fraestructura en los nuevos tiempos, con 
el gran aliciente de la pandemia. Por mo-
mentos parece futurista, pero no lo es tan-
to cuando se trabaja en forma sostenida y 
en la misma dirección con las herramientas 
adecuadas. 

Para poder evaluar el verdadero po-
tencial del impacto que puede tener, tres 
son los canales principales mediante los 
cuales se genera valor: automatización in-
teligente, que difiere de forma importante 
de todas las formas anteriores de automa-
tización debido a que las máquinas de IA 
pueden aprender y, por lo tanto, realmente 
mejorar con el tiempo, en lugar de deterio-
rarse. El aumento del empleo existente y el 
capital, lo cual significa que la gente puede 
ser mucho más productiva cuando obtiene 
la ayuda de maquinaria, y las maquinarias 
mismas pueden aprender y mejorar su pro-
pio rendimiento sin supervisión humana. Y 
la difusión de la innovación, que refiere a 
cómo la innovación engendra más inno-
vación, por ejemplo, al fomentar nuevas 
ideas y modelos empresariales entre nego-
cios adyacentes e industrias en un efecto 
colateral.
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El ABC de la nube híbrida

Especial Anual Infraestructura 2.0 | Informe Central

Fuente: IoT Analytics

Proyectos IoT: por segmento y región

Fuente: National Bureau of Economic Research

Rubros y trabajos realizables mediante 
teletrabajo
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Grupo CIR es uno de los grupos de 
empresas más antiguos de Uruguay, 
con más de 80 años de existencia. Su 
actividad se ha centrado en brindar 
servicios en las áreas de industria me-
talúrgica de base, de ingeniería y dise-
ño, de montaje electromecánico y de 
servicios al transporte.

Grupo CIR entendió que el rol del 
área de IT debía evolucionar de sim-
plemente mantener servidores a dar 
un real servicio a usuarios internos y 
externos y para lograrlo decidió migrar a la nube de Oracle. En una 
estructura de 400 colaboradores, las tres personas que integran el 
equipo de IT solían dedicar la mayoría de su tiempo al mantenimien-
to de equipos en lugar de hacerlo apoyando al cliente interno. La in-
fraestructura vigente, que corría en servidores on premise, necesitaba 
entonces una modernización para dar respuesta a las crecientes de-
mandas de los usuarios.

A lo largo del proceso de migración a la nube, que incluyó algunas 
pruebas de concepto, Grupo CIR se apoyó constantemente en el equi-
po de soporte de Oracle para ir encontrando soluciones y finalmente 
decidió basar sus sistemas en el datacenter de Oracle en San Pablo 
debido a las ventajas que presentaba en cuanto a latencia y conexión.

Pedro Maisonnave, director de Grupo CIR señala: ‘Como empresa 
familiar en expansión, aunque con una historia muy tradicional y de 
costumbres arraigadas, nos interesaba mucho más el potencial de cre-
cimiento a futuro que el recorte puntual de costos hoy, aunque eso 
indudablemente es una ventaja’.  

‘Elegimos ir a la nube para aprovechar las ventajas de relación cos-
to-eficiencia y de mejor acceso móvil y distribuido. Buscamos varios 
proveedores y elegimos la propuesta de Oracle ya que nos ofrecieron 
la mejor combinación de tecnología y servicio, demostrándonos un 
nivel de soporte eficaz para implementar y ajustar la solución hasta 

alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto’.
Con la actualización, Grupo CIR ganó significa-

tivamente en tiempos de procesos (pasando en 
algún caso de 3 horas a sólo 30 minutos) y tam-
bién en facilidad de acceso a los sistemas inter-
nos, pudiendo hacerlo desde cualquier lugar y 

cualquier momento sin problemas de conectivi-
dad. Esto último, y particularmente en este contexto 

en el que el trabajo remoto se transformó en el nuevo normal, resultó 
en notables mejoras en los niveles de satisfacción tanto de usuarios 
internos como de clientes, quienes reciben respuesta mucho más rá-
pida a sus consultas.

Eduardo Zunin, jefe de IT del Grupo CIR indica: ‘En este tipo de trans-
formaciones siempre surgen obstáculos y dudas, pero la realidad es 
que la relativa facilidad con que vivimos el proceso y el potencial de 
desarrollo a futuro que percibimos son resultados positivos que exce-
den nuestras expectativas’

Red Link es una empresa argen-
tina con 30 años de trayectoria. 
Brinda servicios de Home Banking, 
seguridad, servicios para empre-
sas y servicios de Data Center 
(Cloud) a los principales bancos, 
instituciones financieras y tarjetas 
de crédito.

La disminución de costos va de 
la mano con la incorporación de 
nuevas tecnologías. En esta línea, 
Red Link busca incrementar el 
retorno de las inversiones reali-
zadas, en función de los aspectos legales, financieros, económicos 
y principalmente comerciales que el negocio exige. El desafío fue 
desarrollar un plan maestro que incluyó la mudanza del datacenter 
y asociarlo a cero downtime, servicios de virtualización de redes e 
implementación de un esquema híbrido. Para llevar adelante seme-
jante proyecto, Red Link eligió a VMware.

La gestión de la mudanza del datacenter implicó una actualiza-
ción profunda de plataformas. Impulsó la adopción de NSX for vS-
phere para alcanzar, con las componentes de networking, la mis-
ma agilidad que ya se había logrado con la plataforma híbrida de 
gestión de la nube de VMware vRealize Suite Enterprise y VMware 
vSphere with Operation Manager Enterprise Plus en 
relación a la virtualización de servidores.

Las nuevas soluciones han permitido alcan-
zar numerosos logros y avances en diferentes 
capas de la organización; como así también 
mejorar la experiencia del usuario final y ga-
rantizarle seguridad en todas sus transacciones.

Guillermo Calabrese, gerente de Tecnología de 
Red Link indica: ‘Nuestra plataforma gestiona 20 millones de tran-
sacciones diarias promedio, y eso nos exige tener la mayor disponi-
bilidad, seguridad y agilidad del mercado’.

Con la implementación de NSX for vSphere y otras herramientas 
se automatizaron tareas tradicionalmente manuales, logrando 
mayor eficiencia en el servicio interno y valor agregado en temas 
de ingeniería con los colaboradores que pudieron liberarse de 
dichas tareas. Esta plataforma ha mejorado considerablemente 
el time-to-market para lograr proyectos que requerían tiempos 
de entrega exigentes y que no hubieran sido posibles con la tec-
nología anterior.

Otra ventaja significativa de NSX for vSphere fue que, luego de 
pasar del networking físico al virtual, el mantenimiento y la gestión, 
pasaron a ser sumamente ágiles.

Calabrese, concluye: ‘Operativamente nos trajo muchos benefi-
cios desde la administración. Pudimos brindar servicios de alta ve-
locidad a los clientes (externos e internos), automatizando procesos 
que generaban cuellos de botella y reduciendo riesgos y tareas ma-
nuales que podían afectar el servicio’

Grupo CIR, 
infraestructura 
renovada

Red Link, 
automatización & 
mejora de procesos

Eduardo Zunin, jefe de IT del
Grupo CIR

Guillermo Calabrese, gerente 
de Tecnología de Red Link
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NEXSYS TE LLEVA 
A LA NUBE CON HPE
La mejor combinación en almacenamiento 
inteligente e innovación

Almacenamiento inteligente y 
autogestionable que te permite innovar 
en tu negocio.
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nubes y centros de datos.
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Almacenamiento Enterprise en ALQUILER.
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instalación, puesta en marcha, monitoreo y asistencia remota brindados por HPE.
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El Campeonato Mundial de Fórmula 
1 es la máxima competición de auto-
movilismo internacional y campeonato 
de deportes de motor más popular y 
prestigioso del mundo.  La entidad que 
la dirige es la Federación Internacional 
del Automóvil.

Como parte del 70º aniversario de la 
Fórmula 1, la cúspide del deporte del 
motor ha estado trabajando con Ama-
zon Web Services (AWS) para comparar 
las velocidades de los pilotos a través 
de la historia y trabajar un ranking definitivo de los pilotos más rápidos 
de todos los tiempos. Fastest Driver, el último F1 Insight impulsado por 
AWS, es una herramienta única que utiliza la tecnología de aprendiza-
je automático para proporcionar una clasificación objetiva, basada en 
datos, de todos los pilotos desde 1983 hasta la actualidad, eliminando 
el diferencial de los autos de F1 de la ecuación.

Utilizando la tecnología de aprendizaje automático de AWS, los cien-
tíficos de datos de la F1 y del Laboratorio de Soluciones de Aprendizaje 
Automático de Amazon han creado por primera vez en la historia una 
clasificación de la velocidad de los conductores que es objetiva, com-
pleja y basada en datos: el Fastest Driver insight.

El punto de partida del Fastest Driver insight es un conjunto de datos 
con clasificaciones basadas en la velocidad (o los tiempos de clasifica-
ción) en orden descendente de salidas incluyendo: Conductor, Rango 

(entero), y Distancia al mejor (segundos, a 0.001s).
Dean Locke, director de Radiodifusión y Medios de 

Comunicación de F1 afirma: ‘Ha sido un proyecto muy 
emocionante para trabajar, despojando al hombre de 
la máquina y observando una gran cantidad de datos 
de cada conductor a lo largo de la historia. Con la ayuda 

de AWS hemos sido capaces de abordar algo que se ha 
pedido durante muchos años y clasificar a los pilotos por el 

único atributo en bruto de la velocidad pura en una vuelta rápida, a 
través de los tiempos, independientemente de lo bueno que sea o no 
su auto’.

Rob Smedley, director de Sistemas de Datos de F1 señala: ‘En el en-
torno de los equipos, este tipo de simulación se utiliza para tomar de-
cisiones clave en las elecciones de los pilotos. Como los pilotos son, la 
mayoría de las veces, el activo más caro del equipo, es importante que 
el proceso de selección sea lo más robusto posible’.

‘Por lo tanto, los estrategas de la escudería de la F1 desplegarían un 
proceso como éste para presentar la selección más objetiva y basada 
en pruebas posible. Fastest Driver nos permite construir una imagen de 
cómo los pilotos se comparan, analizando la indicación más pura de la 
velocidad en bruto, la vuelta de clasificación - y es importante señalar 
que esta velocidad pura es el único elemento de la vasta armería de 
pilotos que estamos analizando aquí, para mostrar a los pilotos más 
rápidos de todos los tiempos, lo cual es muy emocionante’.

Banco Azteca es un banco mexicano 
fundado en el año 2002, compañía del 
Grupo Salinas, del empresario mexica-
no Ricardo Salinas Pliego. Cuenta con 
más de 4,000 sucursales en México, 
Panamá, Guatemala, Honduras, El Sal-
vador y Perú. Es el quinto banco entre 
las instituciones financieras nacidas en 
México y 11° en un sistema de 48 insti-
tuciones de banca múltiple.

El equipo de Banco Azteca comenzó 
a buscar una plataforma estandarizada 
que pudiera soportar de forma eficaz un creciente número de transac-
ciones a gran escala. Les preocupaba sobre todo el notable aumento 
en los errores de aplicaciones, que dejaba a algunos clientes sin poder 
hacer depósitos o validar sus identidades. Tras un examen 
minucioso de las opciones disponibles en el mercado, 
el equipo de TI determinó fácilmente que la mejor op-
ción era migrar desde una infraestructura propietaria 
a una plataforma de código abierto más económica.

Banco Azteca migró desde una combinación de 
sistemas operativos UNIX a un entorno completamente 
estandarizado, con 500 servidores HP e Intel ejecutándose 
en Red Hat Enterprise Linux. Red Hat JBoss Enterprise Application Plat-
form también ayuda a garantizar que las aplicaciones de Banco Azteca 
estén siempre en ejecución y con toda la eficacia posible.

Las tecnologías de Red Hat actúan como una base rentable para el 
crecimiento futuro, dotando a Banco Azteca de la flexibilidad y esca-
labilidad necesarias para responder a las cambiantes necesidades de 
los clientes.

Efraín Carballo, director Core Alnova de Banco Azteca indica: ‘Red 
Hat Enterprise Linux proporciona una solución sólida, eficiente y se-
gura a bajo costo. En combinación con otras ofertas de Red Hat, nos 
ha ayudado a mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros clientes’.

Para Banco Azteca, los resultados han sido impresionantes. Los 
costos de soporte y mantenimiento se han reducido hasta en un 40 
%. Las aplicaciones más críticas se ejecutan más rápido que nunca, 
y el sistema registra solo 10 transacciones lentas al día. Se trata de 
una reducción importante respecto a la media diaria anterior de 1000 
transacciones: una mejora del 99 %. La migración también permitió a 
la empresa ‘limpiar’ los componentes no utilizables de sus aplicacio-
nes heredadas, mejorando así los tiempos de respuesta hasta en un 
50 %. Y los rentables procesadores de Intel supusieron un ahorro del 
40 % en costos de infraestructura para el banco.

Aunque quizá lo más importante es haber mejorado de forma con-
siderable la experiencia del cliente. El tiempo medio de respuesta 
para las transacciones de crédito es ahora menos de un segundo. 
Además, la plataforma web segura de Red Hat permite ofrecer infor-
mes del historial de crédito con unos niveles de privacidad y seguri-
dad nunca antes vistos.

Rob Smedley, director de 
Sistemas de Datos de F1 

Oficinas centrales del Banco 
Azteca en Ciudad de México

Fórmula 1, 
rendimiento de datos 
maximizado

Banco Azteca, 
modernización para 
afrontar el crecimiento
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Despegar es la agencia de viajes 
en línea más grande de América La-
tina y la quinta en el mundo. Desde 
su fundación en 1999, la compañía 
permite a los clientes investigar iti-
nerarios de viaje y realizar reservas 
de pasajes aéreos, hoteles y alqui-
ler de autos en línea.

A medida que la compañía crecía 
y ampliaba sus ofertas, necesitaba 
una manera más rápida de brindar 
recursos de infraestructura a sus 

desarrolladores de aplicaciones. Los desarrolladores estaban 
coartados por los procesos lentos que limitaban la productivi-
dad a entre tres y cinco implementaciones de aplicaciones por 
semana. Los desarrolladores dependían de los administradores 
de TI para proveer la infraestructura e implementar las aplica-
ciones o actualizaciones, lo cual provocaba problemas de tráfico 
y dificultaba la implementación.

Con la duplicación del volumen de datos de cada año, Despe-
gar necesitaba una mejor forma de apoyar los esfuerzos de sus 
desarrolladores. Para mejorar el tiempo de comercialización, 
la empresa buscó maneras de permitir un rápido aprovisiona-
miento de autoservicio utilizando entornos de desarrollo basa-
dos en la nube.

De esta forma, fomentó la innovación de los desarrolladores 
creando una nube privada basada en OpenStack con NetApp 
Clustered Data ONTAP. La empresa se sintió atraída por la expe-
riencia comprobada en almacenamiento y gestión de datos de 
NetApp y por la larga trayectoria de liderazgo en la comunidad 

OpenStack.
Germán Anders, gerente de Almacenamiento 

de Despegar: ‘Con la solución de OpenStack y 
NetApp, logramos reducir el tiempo de imple-
mentación y les permitimos a los desarrolla-

dores implementar sus aplicaciones por sí mis-
mos en forma oportuna. Recopilamos una gran 

cantidad de datos de las redes sociales y los comentarios de los 
usuarios. Con la solución, ahora podemos almacenar más datos 
y analizarlos para brindar mejores servicios a nuestros clientes’.

Con una nube privada de OpenStack basada en NetApp Clus-
tered Data ONTAP, Despegar ofrece disponibilidad las 24 horas, 
todos los días, sin tiempos de inactividad por tareas de mante-
nimiento. La solución puede ampliarse con facilidad para adap-
tarse al crecimiento de datos anual del 100 % de la empresa y 
permite transferir datos sin interrupciones para mejorar el ren-
dimiento. Lo mejor de todo es que los desarrolladores pueden 
aprovisionar y administrar recursos de TI según demanda, sin la 
asistencia de TI.

Hierro Barquisimeto es una empresa 
que se dedica a la comercialización de 
productos siderúrgicos. Con sede en Bar-
quisimeto, Venezuela, la empresa vende 
mallas soldadas, láminas de hierro, vigas 
y bobinas de aluminio a organizaciones 
de todo el país.

Hierro Barquisimeto tenía un proble-
ma común e interconectado: necesitaba 
eliminar la proliferación de aplicaciones 
y servidores. Ante el aumento de los cos-
tos de mantenimiento y desarrollo de 
software, la empresa también deseaba reducir los gastos de capital 
asociados con los servidores que estaban muy desaprovechados.

Para consolidar las aplicaciones y mejorar el acceso a la informa-
ción, la empresa decidió renovar su arquitectura de sistemas y migrar 
a un entorno común que admitiera aplicaciones SAP, tales como las 
de planificación de recursos empresariales y las de planificación y de-
sarrollo de productos. Por ende, era preciso encontrar la plataforma 
para centros de datos más económica con capacidad 
para virtualizar la solución SAP y reducir los costos 
por usuario.

Tras consultar con su asesor de confianza y part-
ner de Cisco, la empresa decidió adquirir la solu-
ción Cisco Unified Computing System (Cisco UCS). 
Esta solución constituye la pieza central de la arqui-
tectura Cisco Data Center Business Advantage, la visión de Cisco para 
agilizar la transformación del centro de datos. Por otra parte, ofrece 
una ventaja adicional ya que viene preintegrada y funciona desde el 
primer día con el hipervisor VMware vSphere.

Cisco UCS permitió a Hierro Barquisimeto virtualizar la totalidad de 
su dominio SAP con más rapidez y reducir los costos en un 30% frente 
a otras soluciones. A su vez, esto ha mejorado en gran medida la dis-
ponibilidad de datos y el proceso de toma de decisiones en toda la 
empresa. En la actualidad, esta solución, que incluye tres servidores 
de montaje en bastidor Cisco UCS serie C, brinda soporte a 250 usua-
rios especializados de SAP.

Asimismo, la empresa puede simplificar las operaciones e incorpo-
rar nuevos usuarios con más rapidez. Al eliminar los pasos manuales 
del proceso de aprovisionamiento, Cisco UCS introduce nuevos nive-
les de automatización al permitir la creación de plantillas de perfi-
les de servicios. Con la virtualización del centro de datos, la empresa 
prevé un ahorro del 70% en hardware, refrigeración, energía y espacio 
en el largo plazo.

Jhoanna Terán, Gerente TI de Hierro Barquisimeto afirma: ‘Fuimos 
a ver una presentación de Cisco UCS y nos sorprendió lo fácil que es 
usarlo. Descubrimos que se pueden incluir más usuarios de SAP en 
UCS que en las soluciones que nos ofrecían otros proveedores. Esto 
fue decisivo cuando optamos por Cisco’.

Germán Anders, gerente de 
Almacenamiento de Despegar

Jhoanna Terán, gerente TI de 
Hierro Barquisimeto
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Despegar, mayor 
rendimiento e 
innovación 

Hierro Barquisimeto, 
virtualización & mejora
de procesos
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ARMONK, N.Y., 17 de agosto de 2020 – IBM (NYSE: IBM) reveló hoy la próxima generación 
de su familia de unidades de procesamiento central (CPU) IBM POWER: IBM POWER10. 
Diseñado para ofrecer una plataforma que satisfaga las necesidades únicas de los 
entornos informáticos empresariales, IBM POWER10 representará un revolucionario 
paso adelante para la computación de nube híbrida empresarial, con tres veces más 
eficiencia de energía, capacidad de carga de trabajo y densidad de contenedor que el 
procesador IBM POWER9. 1

Diseñado a lo largo de 5 años con cientos de nuevas y pendientes patentes, IBM POWER10 
es una evolución importante en la hoja de ruta de IBM para POWER. Se espera que los 
sistemas que aprovechan IBM POWER10 estén disponibles en el segundo semestre de 
2021. Algunas de las innovaciones incluyen:  
• El primer procesador de 7nm comercializado de IBM, que espera que ofrezca el triple 
de capacidad y eficiencia de energía que IBM POWER9, lo que permite mayor desem-
peño y más trabajo.  
• Soporte para Clusters de Memoria Multi-Petabyte, con una nueva tecnología revolu-
cionaria llamada Memory Inception, para mejorar la capacidad y economía de nube para 
cargas de trabajo intensivas en memoria de ISVs como SAP, el Instituto SAS y otros, así 
como la inferencia de IA de gran modelo.
• Nuevas capacidades de seguridad aplicadas por Hardware, que incluyen cifrado de 
memoria transparente que soporta seguridad de extremo a extremo, rendimiento de ci-
frado significativamente más rápido, incluyendo cuadruplicar el número de motores de 
cifrado AES en comparación con IBM POWER9 para los estándares más exigentes de 
hoy en día y los estándares criptográficos futuros como el cifrado post-Quantum y total-
mente homomórfico, y nuevas mejoras en la seguridad de los contenedores.
• Nueva arquitectura de núcleo del procesador: en el procesador IBM POWER10 con 
un Acelerador Matrix Math integrado que se extrapola para proporcionar inferencia de 
IA 10x, 15x y 20 veces más rápida para los cálculos FP32, BFloat16 e INT8 por socket 
respectivamente que el procesador IBM POWER9 para infundir IA en aplicaciones em-
presariales e impulsar mayores conocimientos.

“Las nubes híbridas de nivel empresarial requieren una arquitectura robusta en modalidad 
on-premises y off-site que incluya hardware y software co-optimizado”, dijo Stephen 
Leonard, gerente general de IBM Cognitive Systems. “Con POWER10 hemos diseñado el 
procesador por excelencia para la nube híbrida empresarial, que ofrece el rendimiento y 
la seguridad que los clientes esperan de IBM. Con Red Hat OpenShift que surge como la 
opción predeterminada para la nube híbrida, IBM POWER10 trae mejoras de seguridad y 
capacidad basadas en hardware para contenedores al nivel de la infraestructura de TI”.
Factor de forma 7nm de IBM POWER10 ofrece eficiencia de energía y aumentos de 
capacidad
IBM POWER10 es el primer procesador comercializado de IBM construido utilizando 
tecnología de proceso de 7nm. IBM Research junto con Samsung, Inc. investigación 
y desarrollo durante más de una década, incluyendo la demostración de los primeros 
chips de prueba de 7 nm de la industria de semiconductores a través de la Alianza de 
Investigación de IBM.
Con esta tecnología actualizada y un enfoque en el diseño para el rendimiento y la 
eficiencia, se espera que IBM POWER10 ofrezca un aumento del triple de eficiencia 
energética por socket, triplicando la capacidad de carga de trabajo por socket en 
comparación con IBM POWER9. Esta mejora en capacidad está diseñada para permitir 
que los sistemas basados en IBM POWER10 admitan hasta tres veces más usuarios, 
cargas de trabajo y densidad de contenedores OpenShift para cargas de trabajo de nube 
híbrida que los sistemas  IBM POWER9 . 2  
Esto puede tener un efecto en múltiples atributos del data center para impulsar una 
mayor eficiencia y reducir costos, como consumo de espacio y energía, y al mismo tiempo 
permitir a los usuarios de nube híbrida realizar más trabajo en una huella más pequeña.
Mejoras de hardware para proteger mejor la nube híbrida
IBM POWER10 ofrece cifrado de memoria de hardware para seguridad de extremo a 
extremo y un rendimiento de criptografía más rápido gracias a los motores de cifrado AES 
adicionales tanto para los estándares de cifrado líderes de hoy en día como para futuros 

protocolos de cifrado como el cifrado post-Quantum y totalmente homomórfico. 

Además, para abordar las nuevas dimensiones de seguridad asociadas con los 
contenedores OpenShift, IBM POWER10 está diseñado para ofrecer nuevas capacidades 
de aislación y protección de contenedores aplicadas por hardware. Ahora, si un 
contenedor se ve comprometido, el procesador POWER10 está diseñado para evitar que 
otros contenedores de la misma máquina virtual (VM) se vean afectados por la misma 
intrusión.
Los ciberataques continúan evolucionando y las vulnerabilidades recién descubiertas 
pueden causar interrupciones mientras las organizaciones esperan un parche. 
Para permitir mejor que los clientes se defiendan proactivamente contra ciertas 
vulnerabilidades de aplicaciones nuevas en tiempo real, IBM POWER10 proporciona a los 
usuarios un control dinámico del registro de ejecución, lo que significa que los usuarios 
pueden diseñar aplicaciones que son más resistentes a los ataques con una pérdida 
mínima de rendimiento. 
Cluster de memoria multi-petabyte da flexibilidad para múltiples implementaciones 
híbridas
IBM POWER ha sido durante mucho tiempo un líder en el soporte de una amplia gama de 
implementaciones flexibles para cargas de trabajo on-premises y de nube híbrida como 
una combinación de capacidades de Hardware y software. IBM POWER10 está elevando 
esto, agrupando memoria física en sistemas basados en IBM POWER10 en una variedad 
de configuraciones. En una nueva tecnología innovadora llamada Memory Inception, IBM 
POWER10 está diseñado para permitir que cualquiera de los sistemas basados en IBM 
POWER10 en un clúster acceda y comparta la memoria de cada uno, creando clústeres 
de memoria de tamaño multi-Petabyte.
Tanto para los usuarios como para los proveedores de la nube, Memory Inception ofrece el 
potencial de impulsar los ahorros de costos y energía, ya que los proveedores de la nube 
pueden ofrecer más capacidad utilizando menos servidores, mientras que los usuarios de 
la nube pueden contratar menos recursos para satisfacer sus necesidades de TI.
Integrar IA en la nube híbrida empresarial para impulsar conocimientos más 
profundos
A medida que la IA sigue estando cada vez más integrada en las aplicaciones 
empresariales en flujos de trabajo transaccionales y analíticos, la inferencia de IA se está 
convirtiendo en algo fundamental para las aplicaciones empresariales. El procesador IBM 
POWER10 está diseñado para mejorar la capacidad de inferencia de IA en el núcleo sin 
necesidad de hardware especializado adicional. 
 Se espera que con un Matrix Math Accelerator integrado IBM POWER10, logre un 
rendimiento de 10x a 20 veces superior para cargas de trabajo de inferencia de 
inteligencia artificial empresarial que IBM POWER9, lo que ayuda a las empresas a tomar 
los modelos de inteligencia artificial que entrenaron y ponerlos a trabajar en el campo. 
Con la amplia cartera de software de inteligencia artificial, IBM POWER10 permite 
infundir cargas de trabajo de inteligencia artificial en cargas de trabajo empresariales 
típicas para obtener conocimientos más impactantes de sus datos. 
Construir la nube híbrida empresarial del futuro
Con hardware co-optimizado para el software Red Hat, los servidores basados en 
IBM POWER10 ofrecerán el futuro de la nube híbrida cuando estén disponibles en la 
segunda mitad de 2021. Samsung fabricará el procesador IBM POWER10, combinando 
la fabricación de semiconductores líderes en la industria de Samsung con los diseños de 
CPU de IBM.

IBM Revela Procesador 
          IBM POWER10 de Próxima Generación

1 El rendimiento de 3X se basa en el análisis de ingeniería pre-silicio de entornos enteros, empresariales y de punto flotante 
en un servidor de doble socket POWER10 que ofrece módulos de 2x30 núcleos frente a la oferta de servidor de socket dual 
POWER9 con módulos de 2x12 núcleos; ambos módulos tienen el mismo nivel de energía. 2 La mejora de la inferencia de IA 
2 10-20X IA se basa en el análisis de ingeniería pre-silicio de varias cargas de trabajo (Linpack. Resnet-50 FP32, Resnet-50 
BFloat16 y Resnet-50 INT8) en un servidor de socket dual POWER10 que ofrece módulos de 2x30 núcleos frente a servidores 
de socket dual POWER9 con módulos de 2x12 núcleos.

A collection of IBM POWER10 7nm processors on a silicon wafer. 
The wafer is cut into individual chips that become the “brains” 
behind IBM Power Systems servers. Each IBM POWER10 chip 
can deliver up to 3x the capacity and energy efficiency of the 
previous generation and up to 20x faster AI inferencing.

 A closer look at the IBM POWER10 7nm processors on a silicon 
wafer. IBM POWER10 is the first commercialized 7nnm processor 
and was designed over five years with hundreds of new and 
pending patents. 

 IBM’s new POWER10 chip is built for the hybrid cloud era. It includes 
breakthrough new security features including, memory inception to 
improve cloud capacity and delivers 40% faster encryption for today’s 
toughest standards and future encryption standards like post-
Quantum encryption, and new enhancements to container security. 

Por más información sobre IBM Power Systems, visite 
https://www.ibm.com/it-infrastructure/power

Nueva CPU optimizada con el software Red Hat para la nube híbrida empresarial
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La transformación digital juega un papel fundamental para la recupe-
ración económica. Si bien venía tomando fuerza desde años atrás, ahora 
más que nunca se ha convertido en protagonista en las empresas, a raíz 
de la pandemia ocasionada por el covid-19 que ha evidenciado cambios 
de comportamiento y hábitos de consumo en los colombianos.

Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), un impor-
tante porcentaje de las empresas está pensando en cerrar o acogerse 
a la ley de insolvencia (Ley 1116). Ante eso, las empresas hoy por hoy 
pueden preguntarse si han avanzado en la creación eficiente de nuevos 
modelos que incorporen aliados tecnológicos.

Presidentes y directores de pequeñas, medianas y grandes empresas 
pueden evaluar también si han involucrado el e-commerce como una 
opción de resurgimiento de sus negocios. Y deben prepararse para en-
frentar el desafío de invertir en soluciones tecnológicas multicanales. 
Algunas ya han replanteado su modelo de negocio para no desaparecer, 
teniendo en cuenta que con esta modalidad de veta los costos tecnoló-
gicos son más económicos que cualquier tienda física, independiente-
mente del valor o monto del producto que se quiera comercializar.

La pandemia nos ha hecho comprender que el consumidor actual es 
más crítico. Compara precios, calidad y valores agregados que ofrecen 
los negocios a la hora de adquirir productos y servicios, como la aten-
ción y la entrega oportuna. Entre tanto, los beneficios de la personali-
zación deben estar inmersos en el modelo de comercio electrónico. No 
se trata solo de abrir el canal de venta digital.

Sin duda, el comercio en línea también ha sido impactada por otras 
tecnologías como el uso del celular, el Big Data y las redes sociales, y 
la implementación de estos servicios nos solo hacen referencia a la co-
municación o a la gestión del negocio, también trata sobre plantear la 
mejor estrategia para obtener una curva exponencial de crecimiento. 

En efecto, la implementación de estos recursos tecnológicos ten-
drá cambios en muchos procesos, como por ejemplo en las formas de 
pago, la financiación o los modelos de negocio. Algunos de los sectores 
donde ya se está notando esta transformación son el de salud, educa-
ción, agro, Fintech, turismo, entre otros. 

Sin dejar de lado el hecho de que los colombianos se han converti-
do en consumidores las 24 horas del día y el e-commerce ha facilita-
do transacciones per-
manentes. Además, les 
permite a los empre-
sarios disminuir gastos 
en arrendamiento de 
locales, ofrecer pro-
ductos y servicios sin 
límites geográficos, 
analizar y perfilar los 
gustos y preferencias 
de la población para 
ofrecerle lo que en rea-
lidad anhela.

Tras el distan-
ciamiento social 
provocado por la 
pandemia, más que 
una opción, el co-
mercio electrónico 
se convirtió en una 
necesidad para los 
consumidores y los 
comercios. Y aun-
que el comercio 

electrónico es indispensable para apoyar la nueva normalidad, 
el comercio minorista y de retail no dejan de ser importantes 
para los consumidores.

Así como las plataformas de e-commerce tuvieron que actua-
lizar su TI para ofrecer un mejor servicio, además de ofrecer las 
medidas de salud y de distanciamiento pertinentes, las ventas 
minoristas y de retail también tendrán que mejorar la experiencia 
del consumidor para reactivarse.

En este sentido, las nuevas tecnologías les han dado a los 
minoristas una gran ventaja. Durante el evento Big Show de la 
Federación Nacional de Minoristas, el CEO de Microsoft, Satya 
Nadella, informó: ‘Los minoristas generan 40 terabytes de datos 
cada hora” y que esta es “la información más valiosa del mun-
do’: datos sobre los intereses, intenciones, estados de ánimo y 
acciones de los consumidores.

La tecnología IoT que opera a través del edge computing puede 
capturar y actuar rápidamente sobre estos datos, mejorando la 
experiencia del cliente, optimizando las operaciones de la tienda 
y fortaleciendo los resultados finales.

IoT para operaciones y logística
Inventario: los sistemas de IoT solicitan inventario de forma 

inteligente, automática y en tiempo real; y mantienen los es-
tantes abastecidos según las tendencias de compra y la logís-
tica de suministro.

Seguridad en la tienda: las balizas de información identifican 
las ubicaciones de los compradores dentro de una tienda, así 
como los artículos que transportan para evitar el robo hormiga.

Seguridad de los datos del cliente: Si bien algunos datos captu-
rados en la red terminan en la nube; los servidores edge brindan 
la oportunidad de preseleccionar o procesar previamente la infor-
mación confidencial del cliente para protegerla mejor antes de ser 
enviada a la nube.

Diversificación de las ventas: edge computing permite a los co-
mercios de retail maximizar la eficiencia de su e-commerce para 
diversificar sus opciones de venta. Al incrementar la velocidad del 
procesamiento de datos, el edge computing les permite ofrecer 
transacciones e inventarios actualizados en tiempo real.

IoT & Edge: 
Reactivación del 
comercio minorista

La transformación 
digital 2.0 y el 
e-commerce

Por Miguel Monterrosas, 
Director de Soporte Técnico de Tripp Lite

Por Luis Carlos Guerrero,
Presidente de CenturyLink Colombia

Crecimiento de e-commerce en 
América Latina

Fuente: Kantar

Edge & IoT: retroalimentación constante
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Hacia el año 2050, 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
estima que el 70% de 
la población mundial 
vivirá en grandes 
ciudades. Esto signi-
fica que más de 5 mil 
millones de perso-
nas se agruparán en 
tan solo el 3% de la 
superficie habitable 
de nuestro planeta.

Esta proyección, entre las diversas certezas que trae implícitas, 
plantea que la humanidad se encontrará preocupantemente hacina-
da, y si algo ha enseñado la pandemia por COVID-19, es que el hacina-
miento y una elevada densidad de población son factores que incre-
mentan el contagio y, por consecuencia en este caso, la mortalidad.

Por lo tanto, frente a esta tendencia demográfica que parece inevi-
table, la solución para enfrentar y contener una pandemia futura la 
encontramos en el desarrollo de ciudades inteligentes.

Corea del Sur implementó estrategias que consideraban el monito-
reo permanente mediante una aplicación móvil, lo que permitía hacer 
un seguimiento vía GPS al dueño del equipo. De esta manera se evi-
taba el traslado de personal de salud y gracias a la localización GPS 
las autoridades podían asegurarse que la persona no abandonara el 
espacio de aislamiento asignado.

Por otro lado, gracias a la Inteligencia Artificial pudieron mejorar los 
tiempos entre los test y sus resultados, y en caso de tener un positivo 
era posible conseguir toda la información reciente sobre el enfermo 
y avisar a cualquier persona con la que haya podido tener contacto.

El caso de Corea del Sur es una muestra de lo que se puede lograr 
en términos sanitarios, aprovechando el potencial tecnológico y di-
gital de una Smart City. Cuando el objetivo es enfrentar y detener 
una pandemia, la telemedicina plantea un nuevo paradigma en lo que 
respecta a detección, diagnóstico y atención de pacientes. Gracias al 
GPS de los smartphones, se podrá llevar un seguimiento en tiempo 
real de los desplazamientos, lo que implica controlar los contactos 
físicos y las zonas en cuarentena. Además, el uso de wearables con 
sensores capaces de monitorear signos vitales como la saturación de 
oxígeno, las pulsaciones y la temperatura; permitirá, utilizando herra-
mientas de Machine Learning, suministrar información a una central 
sanitaria para identificar enfermos y proporcionarles asistencia mé-
dica en forma oportuna.

Incluso, se puede avanzar hacia una telemedicina preventiva, regis-
trando los hábitos de compra y consumo de alimentos por parte de 
las personas, información que ya tienen disponible los supermerca-
dos gracias a sus programas de fidelización. Si alguien tiende a com-
prar alimentos altos en sodio o grasas, el sistema sanitario podrá 
adelantarse y establecer niveles de probabilidad para futuras con-
sultas médicas.

Los servicios móviles cumplen un rol crucial al momento de 
advertir, rescatar y salvar vidas durante los desastres naturales. 
Por ese motivo, se vuelve indispensable que las autoridades de la 
región realicen trabajos conjuntos con la industria al momento de 
planificar el desarrollo de las redes de telecomunicaciones pre-
viendo estas catástrofes.

Los servicios móviles pueden ser de gran utilidad en todo el 
proceso de mitigación de catástrofes. Tecnologías como LTE o 5G 
permiten recolectar e interconectar sensores para medir variacio-
nes climáticas y sísmicas, para luego generar alertas de estos de-
sastres. Esta información es vital para crear los Sistemas de Aler-
tas Tempranas, que pueden informar por medio de tecnologías 
móviles a los habitantes afectados.

También se utilizan los servicios móviles en diferentes trabajos 
de ubicación y planificación de los rescatistas, así como también 
son una solución efectiva al momento de brindar ayuda a los ciu-
dadanos más afectados por estos eventos catastróficos.

Los desastres naturales son eventos que ocurren con frecuen-
cia en América Latina y el Caribe. Según la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) se trata de la segunda región en el mundo 
más propensa a este tipo de catástrofes. Por ese motivo, es reco-
mendable que exista una planificación al momento de desplegar 
las redes que posibilite que estas se mantengan activas durante 
estos eventos, para que permitan aprovechar todo su potencial. 
Mantener los servicios de banda ancha móvil activos puede gene-
rar un importante aporte en lo que refiere a la atención primaria y 
el rescate de ciudadanos ante un desastre.

Se recomienda que la infraestructura de telecomunicaciones 
sea redundante, además de que se ubique en las zonas estadísti-
camente menos afectadas por catástrofes anteriores, o en zonas 
de fácil acceso para ser reparadas. Es también importante que 
existan planes de contingencia para reactivar de forma eficiente 
estas redes ante cualquier eventualidad que pueda suceder.

El rol crucial 
de las redes 
móviles

Smart Cities: servicios 
ciudadanos más 
eficientes

Por José Otero,
Vicepresidente de 5G

Por Renato Ohno, Marketing Manager para Broadband 
Solutions de Furukawa Electric Latam

El ecosistema de las Smart Cities

Requerimientos de espectro radioeléctrico 
en América Latina

Fuente: 5G Americas
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La actualidad del mercado cloud
El mundo Cloud ya no se basa en la in-

terrelación híbrida entre las nubes públicas 
y privadas, sino que se evidencia un amplio 
ecosistema colaborativo y de integración. 
De esta forma, las empresas sacan provecho 
de las ventajas brindadas para potencias 
sus compañías en el camino de la transfor-
mación digital. Muestra de ello es que la mi-
gración hacia la nube ya no es simplemente 
una estrategia del área de TI, sino que son 
las áreas de negocio las que lo impulsan.

De esta forma las empresas tienen la 
disponibilidad absoluta de la información, 
siempre teniendo presente la correcta pro-
tección y resguardo de la información. Los 
datos deben estar seguros y para ello los 
proveedores de servicios cloud deben to-
mar todas las medidas necesarias, tanto 
legales como técnicas, para certificar la se-
guridad de los datos de sus clientes.

Según Refinitiv, el mercado latinoameri-
cano de computación en la nube en el últi-
mo trimestre de 2018 creció un 37,9%, más 
del doble del crecimiento en Estados Unidos 
del 15,5%. Para 2021, se espera que la inver-
sión empresarial en productos y servicios en 
la nube en América Latina aumente más del 
doble a US$ 11.000 millones.

En la región, Brasil domina con el 50,7% 
de las inversiones en servicios en la nube, 
seguido de México (22,9%), Chile (7,9%) y 
Colombia (6,5%). Entre los propietarios de 
negocios brasileños, el 66% cree que estas 

Así como la infraestructura ya es 2.0, los 
rubros constitutivos de la capa lógica, Ser-
vers & Storage, también seguir la misma 
migración combinando la era digital con 
los rigores de la pandemia. Las soluciones 
y almacenamiento de datos son vitales en 
cualquier estrategia informática. Los servi-
cios alrededor de hardware de las organiza-
ciones pueden garantizar un mejor funcio-
namiento, disponibilidad y confiabilidad en 
las plataformas de negocios.

No cabe duda de que la pandemia está 
afectando a muchos segmentos de merca-
do y, ante la incertidumbre económica, mu-
chas empresas se están viendo obligadas a 
una adopción acelerada de los servicios en 
la nube para satisfacer sus necesidades de 
computación y almacenamiento.

Como resultado, el mercado de Infraes-
tructura de TI tiene dos submercados que 
van en diferentes direcciones: disminución 
de la demanda de los compradores empre-
sariales y aumento de la demanda de los 
proveedores de servicios en la nube.

Esta dinámica está afectando más al mer-
cado de servidores, lo que resultará en una 
disminución moderada para el mercado ge-

neral en 2020. El mercado de  sistemas de 
almacenamiento externo, con una mayor 
participación de compradores empresaria-
les, experimentará una disminución más 
profunda este año.

El mercado de Servers & Storage, en Amé-
rica Latina, ha ido evo-
lucionando en base al 
rumbo marcado por 
las tendencias mun-
diales. Se sumaron 
ofertas con servicios 
agregados, teniendo 
en cuenta las posibi-
lidades de acción que 
facilitan conceptos 
como Cloud, virtuali-
zación y Big Data. En la 
actualidad, el negocio 
se catapulta con las 
nuevas tendencias: 
IoT, Edge Computing e 
Inteligencia Artificial. 
Los tres tienen en co-
mún que disparan los 
volúmenes de datos a 
analizar, la capilaridad 
de puntos generado-

res de información y la necesidad de cada 
vez más inteligencia para procesarlos.

Es por ello que comienza una era donde 
Servers & Storage son cada vez más impor-
tantes, en particular el valor agregado que 
se puede generar sobre ellos para que sean 
más seguros, más performantes y sumen 
features al bien común.

Actualmente, los tres principales players 
de Servers son HPE, Dell/EMC (la cual se 
ha disparado en el mercado con un exitoso 
cross selling a los clientes de EMC) y Leno-
vo. Oracle, que tiene Sun, está más volcado 
a Cloud y ofrecer servicios. También se en-
cuentra Cisco que de a poco busca tomar el 
posicionamiento que tiene en Networking.

En cuanto a Storage, lo ‘nuevo’ en reali-
dad hace tiempo que está, sólo que ahora 
pasa a ser adoptado en mayor escala por los 
clientes. Opciones como ‘All Flash’, o Unify, 
que une SAN y NAS en una solución, crecen 
fuerte en su inserción. Lo otro que se ocurre 
es un definitivo pasaje de cintas a disco, por 
la salida de opciones a muy bajo costo para 
el contenido de archivo o uso esporádico. Y 
cada vez más el storage es datos no estruc-
turados: videos, fotos, etc.

Fuente: IDC

Situación de nube en LATAM: 2018 Vs 2020

A 
B
Servers & Storage 2.0: 
Mapa de capacidad en la pandemia 
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soluciones aumentan la eficiencia del aná-
lisis de datos, mientras que los estadouni-
denses, en comparación, tienden a ser más 
conservadores en este sentido: solo el 34% 
de los ejecutivos informaron algún beneficio 
al respecto.

Un ejemplo de la importancia y relevancia 
que tiene cloud para las compañías en la re-
gión es Google Cloud. La firma continúa cre-
ciendo en América Latina con la instalación 
de una nueva ‘región para la nube’ que se 
ubicará en Santiago de Chile, convirtiéndose 
en la segunda en Latinoamérica después de 
la de São Paulo, Brasil. La región permitirá 
fortalecer la presencia de Google Cloud para 
ser aliado de la transformación digital de las 

empresas en Chile y 
en el resto de América 
Latina. Desde la com-
pañía informan que la 
inversión en infraes-
tructura en América 
Latina seguirá, pues 
este punto es clave 
para Google, que en 
los últimos tres años 
ha invertido 47.000 
millones de dólares 
en ese concepto en 
todo el planeta.

Tendencias y lo que viene…
Entre las tendencias que ya forman parte 

y otras que comienzan a ganar impulso, nos 
encontramos con varias. Una de ellas es la 
hiperconvergencia. Con aún mucho por cre-
cer en la región, se está consolidando cada 
vez más, sobre todo de la mano de provee-
dores que se especializan en brindar este 
tipo de soluciones.

Freddy Saavedra, Commercial Data Center 
Sales Director para Cono Sur y Región Andi-
na de DellEMC: ‘A medida que la infraestruc-
tura hiperconvergente (HCI) se convierte en 
la plataforma para la transformación de la 
TI, la calidad general cobra importancia. He-
mos observado un cambio en los casos de 
uso de HCI durante los últimos años desde 
la infraestructura de escritorio virtual (VDI), 
uno de los primeros usos de la HCI, hasta 
aplicaciones más generalizadas y de misión 
crítica. Hoy, la conversación se desplazó ha-
cia el desarrollo de nubes privadas y de va-
rias nubes en la HCI. La innovación rápida y 
generalizada en el espacio de la HCI les per-
mite a estas plataformas admitir la mayoría 
de las cargas de trabajo de los clientes con 
contadas excepciones. La mayoría de las im-
plementaciones son para cargas de trabajo 
mixtas en entornos de nube. A medida que 
la HCI se convierte en la plataforma de TI 
para las cargas de trabajo principales, ade-

Evolución de la Hiperconvergencia

Fuente: Gartner

Mercado global de Servers & Storage, medido en billones de USD

Fuente:MRFR Analysis

Esquema de Hiperconvergencia

Fuente: Sothis.Tech Miles de millones de U$S
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más de considerar las opciones de configu-
ración, también debes considerar la confia-
bilidad, la estabilidad y el servicio de estos 
sistemas como la base del centro de datos’.

Otra tecnología nueva que crece y va a 
ayudar mucho al mercado de Servers & Sto-
rage es el IoT, que por ahora está en vertica-
les puntuales, pero dispara las necesidades 
de procesar y almacenar a medida que va 
creciendo. Es una de las grandes vetas de 
aquí en más.

Cada vez vemos más el término Edge que 
se usa para describir las tareas de compu-
tación y administración de datos realizadas 
fuera de los centros de datos centrales.   
Aunque la computación perimetral ha exis-
tido durante muchos años, la evolución ac-
tual en IoT es notable por el gran volumen 
de datos creados en ubicaciones no centra-
les. Esto conlleva desafíos únicos para los 
departamentos de TI que deben garantizar 
que estos datos se protejan, recopilen y 
procesen adecuadamente.

La mayoría de las organizaciones de TI 
están acostumbradas a saber exactamente 
dónde residen sus datos. Con IoT, el desafío 
de dar la debida atención en todo el con-
tenido que posee una empresa es mucho 
mayor, con implicaciones obvias en la pri-
vacidad y las regulaciones de los usuarios. 
Con la posibilidad de que se cree tanta in-
formación en el borde, es imposible mo-

ver  todos  los datos al centro 
de información para procesar-
los de manera oportuna. Por 
ende, a medida que avanza, 
el desafío para las empresas 
de almacenamiento y gestión 
de datos será desarrollar es-
tándares y herramientas que 
traten los datos fuera del cen-
tro de datos con el mismo ni-
vel de seguridad y coherencia 
que tienen las nubes públicas 
y privadas.

Panorama & proyección futura
En la actualidad, el gasto global de Ser-

vers & Storage se ha visto afectado. A me-
dida que la pandemia de coronavirus sigue 
sembrando el terror y cobrando vidas, las 
empresas están cambiando a los servicios 
de almacenamiento y datos en la nube. Se-
gún el informe Worldwide Quarterly Server 
Tracker y Worldwide Quarterly Enterprise 
Storage Systems Tracker de IDC, las ventas 
bajarán aún más en 2020. A fines de marzo, 
IDC había pronosticado que los ingresos 
mundiales por almacenamiento empresarial 
externo caerían un 5,5 por ciento interanual 
a 28,7 mil millones de dólares en 2020. Mien-
tras que las ventas globales de servidores 
caerán un 3,4% a 88,6 mil millones de dóla-
res. Se espera que el mercado de servidores 

disminuya un 11% en el primer trimestre y 
un 8,9% en el segundo y luego vuelva a cre-
cer en la segunda mitad del año. 

Sin embargo, aunque esto parezca un pa-
norama desalentador, hay un dato a tener 
en cuenta que no es menor. Durante la pan-
demia de gripe porcina se observó entonces 
una situación similar. El gasto global en Ser-
vers & Storage cayó casi un 14% en 2009 y 
se expandió un 13% durante la siguiente re-
cuperación económica en 2010. Los expertos 
creen que esta vez también, las empresas 
reaccionarán de la misma manera. Como el 
número de empresas está optando por tra-
bajar desde casa, la dependencia de los ser-
vicios y el almacenamiento en la nube cre-
cerá en consecuencia. Por lo tanto, el modo 
de repetición del gasto en almacenamiento 
se equilibrará con un nuevo gasto en servi-
cios basados   en la nube. Como resultado, 
tanto los proveedores de almacenamiento 
como de servidores, los proveedores de la 
nube y las empresas están trabajando para 
cumplir con este requisito de crisis y para 
mantener las operaciones y los desafíos de 
la línea de suministro durante este terrible 
momento.

A largo plazo, se espera que ambos mer-
cados vuelvan a crecer. Se espera que el 
mercado de servidores tenga una tasa de 
crecimiento anual compuesta (CAGR) del 
4,9% durante el período de pronóstico 2019-
2024 con ingresos que alcanzarán 116.600 
millones de dólares en 2024. Mientras tanto, 
el mercado de almacenamiento empresarial 
externo verá un crecimiento anual com-
puesto a cinco años del 1,3% hasta alcanzar 
los 32.400 millones de dólares en 2024.

Especial Anual Infraestructura 2.0 | Informe

Servers & Storage 2.0: 
Mapa de capacidad en la pandemia 

- Crecimiento en la 
construcción de datacenters

- Crecimiento en la adopción 
de Hybrid Cloud Storage

- El mercado está proyectado 
para crecer a un CAGR de 12% 
hasta 2022

Fuente: Technavio

Mercado global de Servers & Storage

- Crecimiento en las operaciones 
de negocios
- Creciente demanda de soluciones 
de hiperconvergencia

- Mayor adopción de la tecnología 
OpenStack

- El mercado está proyectado para 
alcanzar U$S 62 mil millones para 
2021

STORAGE SERVERS
Impulsor del mercado

Tendencia del mercado

Pronóstico

Tamaño del mercado de cloud storage, medido en billones de usd

Fuente: T4.ai
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Nacida en 1995, en la región de O´Hi-
ggins, Agrosuper S.A es un empresa que 
elabora alimentos de pollo, cerdo, pavo 
y procesados. Su proceso productivo se 
encuentra completamente integrado 
y comprende desde la fabricación del 
alimento para los animales, sectores de 
crianza, plantas de procesos, centros 
de distribución y oficinas comerciales 
que nos permiten llegar con un amplio 
portafolio de productos a clientes y 
consumidores en Chile y el mundo.

El departamento de TI decidió llevar a cabo una renovación 
tecnológica y una de las soluciones que necesitaban ser actua-
lizadas era el almacenamiento. La vida de la infraestructura de 
almacenamiento con la cual contaban estaba llegando a su fin, y 
en ese momento, tomaron la decisión de revisar las tecnologías 
disponibles, buscando una buena relación de beneficios, capaci-
dades y precio.

Una vez que se completó el análisis y las ventajas técnicas fue-
ron evidentes para Agrosuper, IT Management eligió Pure Storage 
FlashArray//M para ensamblar todos sus sistemas. Una vez des-
plegada la solución de Pure Storage, los resultados fueron rápidos 
y evidentes. Comparado con la solución anterior, esta fue signifi-
cativamente más rápida para llevar a cabo la copia procesos que 
permitieron migrar la información hacia la nueva infraestructura.

El beneficio principal percibido al implementar la solución en 
el área de Continuidad Operacional fue su simplicidad de gestión.

El objetivo del proyecto de renovación tecnológica de Agrosuper 
era organizar y migrar toda la información contenida en el alma-
cenamiento anterior, junto con la actualización de su plataforma 
de procesamiento. Y esto fue realizado con el apoyo del equipo de 
profesionales Pure Storage.

Carlos Pozo, Head de IT Technology & Architecture de Agrosu-
per: ‘Con el almacenamiento heredado, la administración era más 

compleja porque muchas acciones se llevaban 
a cabo por línea de comando, lo que significa 

más tiempo de administración y mayor riesgo 
de error. Pure Storage proporciona herra-
mientas de administración simples e intuiti-
vas, que permiten una mayor agilidad al ope-

rar o configurar la plataforma’.
‘Teníamos una métrica muy clara para lograr con 

respecto al costo por TB, calculado sobre sistemas que consumen 
más capacidad de almacenamiento. Bajo esta lógica, nosotros ana-
lizamos la solución de almacenamiento, combinada con su nivel 
de servicio y facilidad de uso. Ciertamente, la simplicidad de Pure 
Storage fue un gran diferenciador que nos permitió salvaguardar y 
administrar mejor los activos de información de la compañía’.

Pozo, finaliza: ‘Pure Storage ha satisfecho todas nuestras expec-
tativas, no hemos encontrado mayores inconvenientes’.

La Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP) es una de las uni-
versidades privadas más impor-
tantes de México, que ofrece una 
gran diversidad de carreras pro-
fesionales, maestrías y doctora-
dos. Fue fundada hace más de 76 
años y se ubicada en un campus 
de 180 hectáreas en San Andrés 
Cholula, Puebla.

La universidad está constante-
mente desarrollando su entorno 
tecnológico para asegurar que 
sus servicios de TI puedan superar exitosamente los desafíos de 
la vida universitaria moderna. Para maximizar el rendimiento de 
sus aplicaciones académicas y administrativas críticas, decidieron 
implementar XtremIO como solución de almacenamiento y servi-
dores DellEMC.

Fernando Thompson de la Rosa, director TI de UDLAP: ‘Ejecutamos 
todas nuestras cargas de trabajo críticas en servi-
dores DellEMC, y el almacenamiento en el equipo 
XtremIO. Cabe mencionar que DellEMC es la única 
marca que ha estado presente siempre a lo largo 
de 15 años en nuestro centro de datos’.

Con la implementación del XtremIO el proceso 
de inscripciones registró una mejora de 180°, per-
mitiendo atender fácilmente a más de 2.000 usuarios simultánea-
mente. De esta forma, el primer día de inscripciones más de la mitad 
de los estudiantes se registraron durante las primeras tres horas, 
hecho histórico para la UDLAP.

La arquitectura modular de XtremIO permite escalar los servicios 
de TI en cualquier momento que lo requiera para mantenerse a la 
vanguardia tecnológica que brinde una respuesta adecuada a las 
necesidades de la comunidad UDLAP en los próximos años.

‘El desempeño de nuestras aplicaciones académicas y administra-
tivas es increíble con XtremIO. Los procesos que solían tomar horas 
actualmente tardan minutos o hasta segundos, lo que significa que 
la tecnología nunca será una barrera para el aprendizaje o para la 
productividad del personal de la institución’.

‘Es importante considerar donde estaremos en cinco años al mo-
mento de adquirir soluciones tecnológicas, ya que esto nos permite 
asegurar que la infraestructura que adquirimos hoy puede ser esca-
lada para responder a las demandas en un futuro’.

Thompson de la Rosa, finaliza: ‘Con XtremIO de DellEMC fue senci-
llo construir y desplegar nuestro entorno de nube híbrida. Nuestras 
aplicaciones alojadas internamente ahora coexisten perfectamente 
con aplicaciones alojadas en la nube pública, proporcionando servi-
cios excelentes y transparentes para nuestros usuarios finales’.

Con la tecnología de XtremIO, se han logrado sorprendentes me-
joras de rendimiento que han impactado positivamente a la comu-
nidad de usuarios de la UDLAP.

Agrosuper, 
simplicidad & 
optimización de 
procesos

UDELAP, 
almacenamiento 
optimizado

Carlos Pozo, Head de IT 
Technology & Architecture 
de Agrosuper Fernando Thompson de la Rosa, 

director TI de UDLAP

Servers & Storage | End Users
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Amazon Web Services anuncia que Moderna, compañía 
de biotecnología pionera en una nueva clase de medici-
nas de ARN, ha seleccionado a AWS como su proveedor 

de nube preferido, así como su estándar para cargas de trabajo de 
análisis y aprendizaje automático. Aprovechando su plataforma de 
ARNm y sus instalaciones de fabricación con el motor de investi-
gación impulsado por AWS, Moderna entregó el primer lote clínico 
de su candidato a la vacuna (ARNm-1273) contra COVID-19 a los NIH 
para la prueba de fase 1 42 días después de la fase inicial del virus. 
Al construir y escalar sus operaciones en la nube líder en el mundo, 
Moderna es capaz de diseñar rápidamente experimentos de inves-
tigación y descubrir nuevos conocimientos, automatizar sus proce-

AWS, automatización en salud
sos de laboratorio y de fabricación para 
mejorar su proceso de descubrimiento 
de fármacos.
Matt Garman, vicepresidente de Ventas y 
Marketing de AWS: ‘Al funcionar con AWS, 
Moderna tiene la agilidad de perfeccio-
nar continuamente su investigación, de-
sarrollo y fabricación. Moderna confía en 
el rendimiento y la escala probados de 
la nube líder en el mundo para innovar y 
desarrollar candidatos a fármacos y vacunas en plazos que podrían 
haber sido imposibles incluso hace unos pocos años’.

Lenovo y CLM, distribuidor 
latinoamericano de valor 
agregado, lanzan en Brasil 
la infraestructura de cen-
tro de datos Lenovo TruS-

cale como servicio. Lanzado en todo 
el mundo el año pasado, el nuevo 
modelo de marketing por suscripción 
llega al país y permite a los clientes 
usar y pagar los servicios de hardware 
y centro de datos, en el sitio o en un 
lugar elegido por ellos, sin tener que comprar el equipo. La solu-
ción Lenovo TruScale se puede aplicar a cualquier configuración 
que satisfaga las necesidades del cliente, ya sea informática, con 
almacenamiento sofisticado, muchos servidores, hiperconvergen-
te, alto rendimiento de Stack Cloud en las instalaciones, y se puede 
escalar de acuerdo con las características de cada uno negocio.

Rodrigo Guercio, presidente de Centros de Datos de Lenovo: 
‘Entre las muchas ventajas de la solución Lenovo TruScale, se en-
cuentra el monitoreo exclusivo de energía y la opción de uso de 
capacidad (GB) para el almacenamiento, lo que garantiza que las 
corporaciones alineen sus objetivos generales. gestión de creci-
miento y gastos, además de estar preparado para cualquier cam-
bio de capacidad en el futuro’.

‘Toda solución de TI moderna debe ser escalable y tener actuali-
zaciones automáticas. La externalización de la gestión de recursos 
permite a las organizaciones de TI concentrarse en la innovación 
de sus negocios. En el nuevo modelo de marketing, la empresa no 
paga por el equipo instalado, lo que reduce drásticamente la ne-
cesidad de box, le permite administrar correctamente sus gastos y 
puede escalar fácilmente, siempre que lo necesite’.

En esta dinámica de servicio de extremo a extremo para las em-
presas, existe la certeza de elegir las soluciones más adecuadas 
para sus necesidades con las diversas opciones que ofrece la car-
tera completa de productos de Lenovo, que incluye ThinkSystem y 
ThinkAgile. También puede ajustar fácilmente la capacidad o agre-
gar nuevo hardware a medida que su negocio crece.

VMware realiza el even-
to VMworld 2020 de forma 
completamente digital, en-

tre el 29 de septiembre y el 1° de oc-
tubre. La mayor parte del contenido 
será gratuito para los asistentes.

VMware permitirá a los partici-
pantes sumergirse en VMworld como 
nunca antes, como una experiencia 
completamente digital. Bajo el lema 
Possible Together, el encuentro ofre-
cerá conferencias magistrales de ejecutivos de VMware, clientes 
líderes de la industria y oradores invitados, así como cientos de 
sesiones, estudios de casos de clientes e innovaciones de VMware. 
El evento también profundizará en áreas clave como la moderniza-
ción de aplicaciones, multi-cloud, la red de nube virtual, el espacio 
de trabajo digital y la nube de telecomunicaciones, así como en las 
tendencias emergentes y el futuro de la tecnología.

Carol Carpenter, directora de Marketing de VMware, señala: ‘Es-
tamos respondiendo al mundo en rápido cambio de hoy con un 
evento innovador que recorre todo el mundo con los principales 
líderes de la industria. VMworld 2020 ofrecerá las mejores prác-
ticas, herramientas y conocimientos del ecosistema para ayudar 
a las empresas a acelerar sus transformaciones digitales y estar 
preparadas para el futuro’.

Los asistentes, incluidos los profesionales técnicos de TI y los to-
madores de decisiones empresariales, los socios del ecosistema y 
los líderes de la industria, encontrarán el conocimiento, las tecno-
logías y las conversaciones que necesitan para hacer crecer sus ca-
rreras y permitir la transformación digital de sus empresas. Podrán 
escuchar las perspectivas de los mejores expertos de VMware y de 
la industria sobre lo que vendrá en tecnología, conocer las mejores 
prácticas de TI de las principales empresas del mundo para hacer 
frente al COVID-19, interactuar con colegas mientras exploran nue-
vas ideas y percepciones de expertos, y aumentar las habilidades y 
la experiencia para resolver los desafíos del mañana con consejos, 
capacitación y laboratorios prácticos de VMware.

Lenovo, infraestructura como 
servicio

VMware: VMworld, Possible 
Together

Rodrigo Guercio, presidente 
de Centros de Datos de 
Lenovo

Carol Carpenter, directora de 
Marketing

Matt Garman, 
vicepresidente de Ventas y 
Marketing de AWS

Especial Anual Infraestructura 2.0 
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MÁS RáPIDO
Implementa

con menos riesgo, utilizando las soluciones 
de datacenter EcoStruxure™

#CuálEsTuGranIdea

 se.com/datacenter

EcoStruxure™  
Pod Data Center
Soluciones flexibles
basadas en pod

Soluciones configurables 
de una sola hilera

Soluciones
de un solo rack

EcoStruxure™  
Modular Data Center

EcoStruxure™  
Row Data Center

EcoStruxure™  
Micro Data Center
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Intel, junto con VMware, se encuentran co-
laborando en una plataforma de software 
integrada para redes de acceso por radio 

virtualizadas (RAN) para acelerar el despliegue de re-
des LTE existentes y las futuras redes 5G. A medida 
que los proveedores de servicios de comunicaciones 
evolucionan sus redes para respaldar el despliegue de 
futuras redes 5G, cada vez adoptan más infraestructu-
ras virtualizadas definidas por software. 

La virtualización de la red central ya ha permitido a 
los proveedores de servicios de comunicaciones me-
jorar los costes operativos y llevar los servicios al mercado de una forma más 
rápida. Esta colaboración ampliada entre Intel y VMware tiene como objetivo 
ofrecer a los proveedores de servicios de comunicaciones ciclos de desarrollo 
reducidos y escala en múltiples diseños.

Dan Rodríguez, VP corporativo de Intel: ‘Muchos proveedores de servicios de 
comunicaciones están optando por extender los beneficios de la virtualización 
de red a la RAN para una mayor agilidad a medida que implementan nuevos ser-
vicios 5G, pero la integración del software puede ser bastante compleja. Con una 
plataforma de vRAN integrada, combinada con la tecnología líder y la experiencia 
de Intel y VMware’.

Pure Storage y Cohesity, compañía de adminis-
tración de datos que simplifica la forma en que las 
organizaciones respaldan, administran y extraen 
valor de los datos, anuncian una asociación estra-
tégica que lleva al mercado Pure FlashRecoverTM, 
Powered by Cohesity. Esta oferta es la primera 
solución moderna de ingeniería conjunta de la in-
dustria diseñada para cumplir con los requisitos 
de continuidad de negocio más exigentes y permi-
tir nuevas oportunidades para las organizaciones 
basadas en datos.

Charles Giancarlo, presidente y CEO de Pure Sto-
rage: ‘Como el entorno en el que nos movemos 
ha dejado muy claro, la continuidad del negocio 
va más allá de sobrevivir a un evento concreto, se 
trata de conseguir que tu negocio prospere ante 
una crisis, sin importar las circunstancias. Estamos 
encantados de asociarnos con Cohesity para ofre-
cer la primera solución totalmente integrada que 
ofrece una recuperación rápida, diseñada para el 
éxito a largo plazo de cualquier organización’.

Pure Storage, con Cohesity: 
recuperación rápida a escala

Intel impulsa la virtualización 
de redes

Dan Rodríguez, VP 
corporativo de Intel

Afirma Martín Colombo, di-
rector regional para Veeam 
Latinoamérica: ‘Dentro de 

nuestros últimos lanzamientos para el 
segmento Cloud, se encuentra nuestra 
oferta por suscripción única, Veeam Uni-
versal License (VUL) que está teniendo 
un gran éxito de adopción en el mercado, 
asegurándonos un aumento interanual 
del 97% en de las reservas (en la factu-
ración). Además, también lanzamos la 
solución más sólida de la industria para la gestión y protección 
completa de datos para los entornos de nube híbrida: Veeam 
Availability Suite (VAS) v10. Por otra parte, durante el VeeamON 
2020, el evento más importante sobre Cloud Data Management, 
anunciamos la última versión de Veeam Availability Orchestrator, 
así como nuevos servicios para Amazon Web Services y un peque-
ño adelanto de Veeam Availability Suite v11’.

‘El balance a lo que va del año es extremadamente positivo. En 
el segundo trimestre del 2020, anunciamos un aumento anual de 
ingresos recurrentes (ARR) del 20% año tras año (YoY), siendo el 
más grande en los 14 años de historia de la compañía. Además, re-
portamos el trimestre de mayor facturación de nuestro producto 
con más rápido crecimiento, Veeam Backup para Microsoft Office 
365, con un aumento del 89% interanual y un crecimiento del 75%, 
año tras año de facturación de suscripción en general’.

Especial Anual Infraestructura 2.0

Comenta Darwing Tobar, Cate-
gory Manager de Switching para 
América Latina de Aruba Networ-

ks: ‘Nuestra propuesta para Networking de 
Datacenter atiende las tendencias actuales 
con características nativas en nuestro 
portafolio como: - Automatización, - Pro-
gramabilidad e integración con otros fabri-
cantes de hardware y software, - Analítica 
distribuida, - Simplicidad con cero errores 
de despliegue y – flexibilidad de nuestro 
portafolio que permite cubrir las necesidades en el DC pero también 
en el campus, con el beneficio de un único modelo operativo. Nues-
tra oferta nos permite abordar diferentes necesidades: simplicidad, 
integración y escalabilidad a la hora de complementar productos 
HPE DC para cómputo, almacenamiento e hyperconvergencia’.

‘El 2020 es un buen año para nosotros a pesar de las dificultades 
por efecto del COVID-19. Seguimos manteniendo nuestra posición 
de líderes en tecnologías de acceso LAN/wLAN y Según el reporte de 
cierre de Q1CY20, nuestra participación en el mercado World Wide 
excluyendo a China, nos deja en un 2do lugar en arquitecturas de 
networking de campus. En el informe de Gartner de junio de 2020, 
estamos ubicados en el cuadrante de visionarios en Datacenter gra-
cias a nuestro entendimiento del mercado, capacidad para innovar 
y atender las tendencias futuras y al cumplimiento de las capacida-
des críticas’.

Aruba Networks, 
automatización & flexibilidad

Veeam, nuevos 
lanzamientos & VeeamON

Martín Colombo, director 
regional para Veeam 
Latinoamérica

Darwing Tobar, Category 
Manager de Switching 
para América Latina
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Dell Technologies realizó la primera edición del LatAm 
Virtual Partner Summit, encuentro que se llevó a cabo el 
18 y 19 de agosto, con el propósito de presentar las actua-

lizaciones disponibles en el portafolio de productos y servicios a sus 
socios y aliados de Canales y distribución.

En esta versión, que se ejecutó de manera virtual tuvo como ob-
jetivo preservar la seguridad y salud 
de los más de mil participantes que 
nos acompañaron durante el evento, 
quienes pudieron conocer cómo está 
desarrollándose hoy en día el mercado 
y las tendencias en el mundo del alma-
cenamiento, durante la conferencia ‘Fu-
turo del Almacenamiento’ que impartió 
Christiano Lucena, VP de ventas para 
plataformas y soluciones de almacena-
miento para Latinoamérica’.

Dell Technologies, impulso y acompañamiento para partners
Cesar Ramacciotti, VP de soluciones 

para clientes en Latinoamérica, presen-
tó la conferencia ‘Trabajo desde casa: 
soluciones de punta a punta’ donde 
compartió con los invitados cuales son 
las soluciones que ayudan a mejorar la 
productividad, experiencia y seguridad 
del usuario en un ambiente de trabajo 
remoto.

Para cerrar el evento Álvaro 
Camarena, VPS de Canales para América Latina de Dell: ‘Los tiempos 
han cambiado y nos han obligado a replantearnos la manera cómo 
nos relacionamos, sin embargo, las prioridades continúan siendo 
claras y en Dell Technologies somos conscientes de la importan-
cia que tienen nuestros Canales en la evolución y crecimiento de 
la compañía, reconocemos su labor como aliados estratégicos a la 
hora de llevar nuestros productos a cada vez más usuarios’.

Daniel Savastano, Distribu-
tion Sales Manager de HPE 
señala: ‘Desde HPE estamos 

acompañando a nuestro canales y 
cuentas finales, para seguir operando 
su negocio con seguridad y teniendo 
en cuenta la problemática de la cua-
rentena.  A nivel de administración de 
nuestros servidores, hemos entrega-
do nuestra licencia de iLO Advanced a 
un precio increíble’.

‘Y hemos habilitado el Trial libre hasta fin del 2020. Esta licencia 
nos da el poder total de administración de nuestro servidores HPE 
Proliant, que son los servidores más seguros del mercado y líder 
del segmento’.

‘Por otro lado y acompañando las necesidades del mercado 
lanzamos una campaña de soluciones de VDI para todo tipo de 
clientes y usuarios, con arquitecturas de referencia y usando 100% 
productos de inventario para entrega inmediata. También segui-
mos reforzando todo nuestro material online de campañas para 
nuestros canales, en donde se pueden encontrar contenido, piezas 
de marketing y campañas listas para que solo se coloque el logo 
del canal y se envíe a la cuenta final’.

‘Del lado de storage, seguimos lanzamos soluciones como líde-
res de mercado, con nuestros productos estrellas como Primera, 
Nimble y para lo que soluciones de Hiperconvergencia, Simplivity 
Nimble DHCI y Microsoft DHCI.

Savastano, finaliza: ‘Del lado de software, venimos trabajando 
muy fuerte desde el año pasado con Microsoft, en capacitaciones 
en conjunto a los canales y cuentas finales y un fuerte programa de 
incentivos para lo que es Windows server 2019 bajo el programa de 
ROK (productos de Microsoft con numero de parte de HPE)’.

Afirma Natalia De Greiff, 
VPCloud and Cognitive Sof-
tware de IBM en América La-

tina: ‘IBM acaba de revelar la próxima 
generación de su familia de unidades 
de procesamiento central (CPU) IBM 
POWER: IBM POWER10. Diseñado para 
ofrecer una plataforma que satisfaga 
las necesidades únicas de los entor-
nos informáticos empresariales, IBM 
POWER10 representará un revolucio-
nario paso adelante para la computación de nube híbrida empresa-
rial, con tres veces más eficiencia de energía, capacidad de carga de 
trabajo y densidad de contenedor que el procesador IBM POWER9’.

‘Diseñado a lo largo de 5 años con cientos de nuevas y pendientes 
patentes, IBM POWER10 es una evolución importante en la hoja de 
ruta de IBM para POWER’.

‘Este año ha sido realmente un momento de grandes desafíos. 
Pero también es una oportunidad para salir de la situación actual de 
una manera más inteligente, y aplicar las lecciones que tanto costó 
aprender en estos últimos meses para construir un futuro seguro 
y próspero para las empresas, los empleados y las personas que 
atienden. Hacer que los empleados vuelvan al trabajo, con la máxi-
ma consideración por su salud y seguridad, es un primer paso esen-
cial y nuestra prioridad en ayudar a las empresas ahora’.

‘En estos momentos, las organizaciones están preparándose para 
el regreso al lugar de trabajo. Están considerando cuándo y cómo 
implementarán el retorno de sus empleados de manera segura, y 
en este proceso la confianza resulta fundamental. Afortunadamente, 
en los últimos años, la aparición de tecnologías basadas en IA ahora 
permite a los gerentes tomar las mejores decisiones en tiempo casi 
real’.

HPE, estabilidad & 
superación

IBM, nuevos lanzamientos & 
visión futura

Daniel Savastano Distribution 
Sales Manager de HPE

 Natalia De Greiff, VPCloud 
and Cognitive Software de IBM 
Latin America

Cesar Ramacciotti, VP de 
soluciones para clientes para 
Latinoamérica de Dell

Christiano Lucena, 
VP de ventas para 
plataformas y soluciones 
de almacenamiento para 
Latinoamérica de Dell

Especial Anual Infraestructura 2.0 
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Los crecientes retos actuales de conectividad hacen 
necesario contar en casa una red de nivel empresarial.  
Solo CommScope RUCKUS® te ofrece un portafolio 
integral de soluciones que te permitirán mantenerte 
conectado en todo momento y desde cualquier lugar. 

RO-HO
Remote O�ce at Home

es.commscope.com

Para mayor información acerca del portafolio completo de soluciones CommScope
RUCKUS envíe un correo a Vanessa Prada • vanessa.prada@commscope.com.

a cabo millones de transacciones de 
datos al día utilizando las mejores 
prestaciones de procesamiento dis-
ponibles. Esto permite aprovechar 
tecnologías de nueva generación, 
procesamiento y análisis de macro-
datos y aprendizaje automático. De 
este modo, aporta conocimientos 
que se pueden utilizar para impul-
sar la eficiencia operativa y tomar 
decisiones más acertadas. Con Inte-
ract ayudamos a hacer las ciudades 
más inteligentes, a ahorrar energía, reducir costos operativos 
y mantener a los ciudadanos seguros. Además de mejorar las 
ciudades, con Interact hacemos de las oficinas mejores lugares 
para trabajar y en las tiendas, ayudamos a los comerciantes a 
potenciar sus ventas e incrementar la confianza de sus clientes’. 
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Con una nutrida agenda de temas y 
expositores de vanguardia, los días 22 
y 23 de septiembre, se llevará a cabo 

el CenturyLink Forum 2020 Latin America - Vir-
tual Experience. El evento marcará un hito con 
sello futurista en la industria de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, orientadas 
a la recuperación económica y empresarial en 
Latinoamérica.

Una de las novedades que trae esta nueva 
versión tiene que ver con la Transformación Digital de este evento, que 
se ha desarrollado de manera presencial desde hace más de 12 años en 
las principales ciudades y capitales de América Latina. El formato será en 
Realidad Virtual, a través de una plataforma web desarrollada para tales 
efectos, y que busca ofrecer una experiencia inmersiva a directivos, ejecu-
tivos y profesionales vinculados a tecnología y negocios.

Nicolás Borrelli, gerente de Marketing de CenturyLink para Cluster Sur 
de Latinoamérica: ‘Se discutirá la sostenibilidad de los negocios del fu-
turo. Las dinámicas empresariales post crisis necesitarán adaptarse a un 
nuevo escenario donde todo parecerá cuesta arriba. Los paradigmas an-
teriores no pueden ser aplicados en esta nueva realidad. El desafío es 
enorme, e implica levantarse y ser competitivos’.

‘La incertidumbre y los cambios cada vez más veloces implican generar 
dentro de las empresas una cultura ágil y colaborativa, que permita adap-
tar en cada crisis o cambio radical del mercado, una estructura simple y 
eficiente que garantice la operación y supervivencia de la organización’.

‘La Transformación Digital y la Cuarta Revolución Industrial, a partir de 
su Aceleración Digital, nos presentan escenarios de transformación más 
rápidos y exigentes. Su nivel de cambio es exponencial, y requiere de li-
derazgos disruptivos, talentos especializados y una nueva cultura de in-
novación’.

Especial Anual Infraestructura 2.0

Schneider Electric presenta EcoStruxure para Minería, 
Minerales y Metales, una arquitectura de sistemas 
que aprovecha tecnologías digitales innovadoras y el 

IIoT para permitir a las empresas conectar, recopilar, analizar y 
actuar sobre los datos en tiempo real mejorando su seguridad, 
eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad.

EcoStruxure es la arquitectura de sistemas abierto, interope-
rable, digital y compatible con IIoT de Schneider 
Electric, que aprovecha tecnologías en IoT, la 
movilidad, la detección, la nube, el análisis, 
la conectividad y la seguridad en la red (ci-
berseguridad) para ofrecer innovación en 
todos los niveles, incluidos los productos co-
nectados, el control y supervisión de procesos, 
las aplicaciones digitales, analíticos y los servicios 
avanzados. Este sistema se ha implementado en más de 450.000 
instalaciones, con el apoyo de 9.000 integradores de sistemas, 
conectando a más de 1 billón de dispositivos.

Según Nelson Lozano, director de la unidad de Power Systems 
de Schneider Electric: ‘La minería, la industria del cemento, el 
acero y el vidrio enfrentan constantes desafíos en excelencia 
operacional. Afortunadamente, existe una transformación signi-
ficativa en las tecnologías digitales que ahora están disponibles 
para ayudar a cumplir con estos retos’.

‘Con EcoStruxure, Schneider Electric está redefiniendo la au-
tomatización y la conectividad eléctrica, un grupo de aplicacio-
nes de software y servicios sin precedentes para ayudar a nues-
tros clientes a recibir el mayor rendimiento. Al unir tecnologías 
IT y OT, EcoStruxure permite maximizar el valor de los datos y 
traducirlo en inteligencia accionable para mejores decisiones en 
los negocios’.

Schneider Electric, 
innovación en minería

CenturyLink Forum 2020 
Latin America 

Nicolás Borrelli, gerente 
de Marketing de 
CenturyLink para Cluster 
Sur de Latinoamérica

Afirma Eduardo Alvaro, director comercial para el seg-
mento profesional en Signify Cono Sur: ‘Somos líderes 
en iluminación para IoT, y una de nuestras propues-

tas de iluminación conectada es Interact, nuestra plataforma de 
IoT segura y escalable, que recopila y comparte datos en ambos 
sentidos entre puntos de luz, sensores y dispositivos conecta-
dos. Interact City permite a las ciudades monitorear, controlar 
y administrar de forma remota su iluminación a través de apli-
caciones web simples y ayuda a reducir el consumo de energía 
hasta en un 70%. La Ciudad de Buenos Aires es nuestro caso de 
éxito en América Latina, donde hemos migrado a LED más de 
100 mil puntos de luz, lo que hizo posible actualizar el 75% de 
la iluminación, un ahorro del 50% en costos operativos y una 
importante reducción anual de las emisiones de CO2. Este año 
Signify ha sido reconocido como el líder mundial en alumbrado 
público inteligente por Guidehouse Insights’.

‘Uno de los principales diferenciadores de Interact es que lleva 

Signify, IoT & Smart Cities

Eduardo Alvaro, director 
comercial para el segmento 
profesional en Signify Cono Sur
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Cisco, junto a Google Cloud, potencian el segmento de Networ-
king a través de la solución automatizada para unir de forma 
inteligente y segura las redes empresariales a cualquier carga 

de trabajo a través de múltiples nubes.
Denominada Cisco SD-WAN Cloud Hub con Google Cloud, combina de 

forma única el liderazgo de Cisco en SD-WAN y los servicios Cloud de 
Google. Como resultado, las aplicaciones y las redes corporativas pueden 
compartir las configuraciones de los SLAS, las políticas de seguridad y de 

cumplimiento, obteniendo así un rendimiento predecible de 
las aplicaciones y una experiencia de usuario consistente.

La solución ayuda a la gran cantidad de empresas que 
están adoptando una estrategia híbrida y multi-Cloud a 
reducir la complejidad y obtener beneficios de agilidad, 
seguridad y flexibilidad, incluyendo: Mayor disponibilidad 

de las aplicaciones y mejora de la experiencia de usuario 
mediante el descubrimiento y la implementación inteligentes 

de sus SLAs a través de la orquestación dinámica de políticas SD-WAN. 
Menor riesgo, mejora del cumplimiento y mayor seguridad con un control 
de acceso basado en políticas de extremo a extremo y una segmentación 
optimizada desde la sucursal hasta la nube.

NetApp afronta su año fis-
cal 2021 reconfigurando su 
Unified Partner Program, 

con el objetivo de acompañar la digi-
talización de los negocios y resolver 
los desafíos de gestión de los datos.

Chris Lamborn, responsable de 
Global Partner GTM & Programs en 
NetApp, señala: ‘Los clientes necesi-
tan socios que sean expertos en la 
materia y puedan ayudarlos a diseñar 
e implementar con éxito sus proyectos de transformación digital. 
Por eso reconoceremos a los socios en función de su capacidad 
demostrada para vender, implementar y respaldar soluciones 
basadas en NetApp en áreas que aceleran un exitoso viaje de 
transformación digital en un mundo híbrido de múltiples nubes’.

NetApp organizará a sus socios en cuatro niveles: Registered, 
Gold, Platinum y Star. Y trabajará con especializaciones especí-
ficas. Una de las mejoras que caracterizan a este programa de 
partners es la expansión de contenidos y beneficios, incluyendo 
la adición de SAP y XaaS.

Los socios de Cloud First se incorporan al programa y los de 
nivel registrado tendrán acceso a más información, comunica-
ciones y capacitación. Además, se ha creado la capacitación Ne-
tApp Learning Services para socios de nube y proveedores de 
servicios. 

Samsung poten-
cia el segmen-
to de Storage a 

través del reciente SSD 870 
QVO. El objetivo de esta se-
rie de unidades de estado 
sólido es claro: extraer el 
máximo rendimiento de la 
interfaz SATA y brindar una 
capacidad de almacenamiento de 8 Tbytes.

Las memorias QLC que usan estas Samsung SSD 870 QVO son la 
segunda generación de la compañía después de su estreno en la 
serie 860. El almacenamiento de cuatro bits por celdas supone un 
gran aumento de densidad frente a las TLC (triple nivel por celda) 
que dominan el mercado actual y anteriores tecnologías como 
MLC y SLC (solo un nivel por celda) que estamos dejando de ver 
en el mercado de consumo.

El aumento de bits por celda tiende a ralentizar el rendimiento 
especialmente en escrituras. Samsung lo ha resuelto con una tec-
nología propia denominada TurboWrite y la verdad es que como 
verás en las pruebas los resultados están al máximo de lo que 
permite la interfaz SATA.

Samsung combina esta tecnología con sus chips V-NAND de 4 
bits para lograr capacidades que hasta hace poco eran desco-
nocidas en unidades de estado sólido. Al tiempo, los menores 
costes de producción para ofrecer la misma capacidad deben re-
dundar en un precio por GB más económico.

NetApp, más beneficios en 
Unified Partner Program

Samsung, más valor 
en storage

Cisco, con Google Cloud: redes 
más inteligentes La demanda de conectividad está en sus niveles más 

altos y todo indica que continuará creciendo en los 
próximos años de la mano de los objetos conectados. 
Para dar respuesta a esos requerimientos, Claro anun-
cia la disponibilidad de una nueva red, capaz de pro-
veer  conectividad  específicamente para IoT de forma 
más eficiente.

Datos de la GSMA indican que para 2025 la cantidad 
de conexiones IoT crecerá alrededor del 180% a nivel 
global. Esto tendrá un impacto directo en la economía 
mundial, tanto en el desarrollo de las ciudades inteli-
gentes. Estas redes, denominadas Narrow Band, trans-
portan los datos recogidos por los distintos dispositivos 
y sensores de manera eficiente, reduciendo el consumo 
energético de los mismos, permitiendo la innovación de 
soluciones automatizadas y digitales. 

La red NB IoT es una red de baja potencia de banda an-
cha. Este estándar de tecnología de radio fue desarrolla-
do por 3GPP (una colaboración de grupos de asociacio-
nes de telecomunicaciones) en pos de habilitar servicios 
de conectividad orientada a objetos.

Claro, nueva red de IoT

El nuevo Samsung SSD 870 QVO

Chris Lamborn, responsable 
de Global Partner GTM & 
Programs

Especial Anual Infraestructura 2.0 
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Afirma Juan Emilio Alemis, Team Leader Cloud Solutions Ar-
chitect de BGH Tech Partner: ‘Las ventajas que ofrece la nube 
a nivel de agilidad,  escalabilidad y potencial futuro son tan 

contundentes, que hoy en día nadie duda de que migrar a un entorno 
cloud es el camino para optimizar las operaciones e impulsar la innova-
ción de las organizaciones. Particularmente a partir de las condiciones 
generadas por la pandemia de COVID-19, con su demanda de trabajo 
remoto. La nube hoy permite crear entornos de TI modernos y capaces 
de dar sustento tanto a las operaciones como a los nuevos desarrollos 
de manera veloz, integrada y altamente automatizada’.

‘La encuesta The 2020 IDG Cloud Computing Survey reveló que el 92% 
de las organizaciones tiene al menos ‘algo’ en la nube, y que el entor-
no cloud ahora representa un tercio del gasto de TI, ya que una clara 
mayoría planea usar servicios en la Nube para más de la mitad de su 
infraestructura y aplicaciones’. 

‘Por su parte, otro estudio de la empresa LogicMonitor examinó el 
futuro de las cargas de trabajo en la Nube y los impactos a largo plazo 
de COVID-19, y concluyó que la pandemia se convirtió en un poderoso 
catalizador para la rápida migración a entornos cloud. La investigación 

Comenta Mariano Denaro, 
presidente de TelexTorage: 
‘En el contexto de cuaren-

tena, hemos podido atender todas las 
necesidades que nos han planteado 
aunque, hay que reconocerlo, esas 
nuevas necesidades demoraron los 
proyectos en los que se venía trabajan-
do, ya sea por reasignación de presu-
puestos o por postergaciones. En este 
momento ya se está recuperando un ritmo mucho más normal lo 
cual nos hace confiar en recuperar terreno en lo que resta del año’.

‘El storage tradicional está perdiendo terreno debido a que apa-
recen en escena otras soluciones para cubrir la misma necesidad. 
Un ejemplo de eso es la hiperconvergencia que hace que la venta 
de storage disminuya pero, como contrapartida de ello, se incre-
mentan las ventas de servidores para construir la solución hiper-
convergente definida por software. En nuestro rol de integrador de 
soluciones estamos viendo muchas alternativas que nos permiten 
tanto diagramar una solución a partir del almacenamiento tradi-
cional que necesita nuestro cliente o bien a partir del cómputo por 
dar dos ejemplos rápidos’.

‘Creo que la pandemia generó un cambio importante a la hora de 
planificar las inversiones y muchas empresas están empezando a 
pedir esquemas de pago por uso, software defined y crecimientos 
on demand a fin de invertir en lo que efectivamente necesitan usar 
y no invertir pensando en 5 años adelante’.

Jay Bestermann director se-
nior de Managed Networks en 
CommScope: ‘En CommScope, 

reevaluamos constantemente nuestros 
procesos y aprovechamos la última tec-
nología para brindar un mejor servicio 
a nuestros clientes. A menudo, esta re-
flexión genera innovación. En el caso de 
nuestro equipo de diseño e implementa-
ción de redes administradas por provee-
dores de servicios, nos llevó a desarrollar 
nuestra herramienta de estimación rápida 
del orden de magnitud aproximado’.

‘Nuestra nueva herramienta representa un paso adelante consi-
derable, como una plataforma web de múltiples inquilinos que está 
abierta para todos los clientes de la red administrada de CommScope. 
Los vendedores de nuestros clientes completan la información nece-
saria de la encuesta y la herramienta calcula una estimación basada 
en las entradas. Reciben una propuesta de orden de magnitud apro-
ximada de la marca del operador con formato profesional por correo 
electrónico, lo que permite al vendedor calificar rápidamente y cerrar 
la oportunidad para que pueda comenzar el diseño y la implementa-
ción’.

‘Quick ROM Estimate no solo tiene en cuenta los problemas de dis-
tribución y control de versiones, sino que también permite a los ven-
dedores cotizar, calificar y contratar oportunidades de forma indepen-
diente. Los operadores ahora pueden cotizar negocios de manera más 
rápida y precisa con trazabilidad, lo que aumenta la velocidad de coti-
zación y permite más ganancias comerciales, generando más ingresos’.

TelexTorage, 
hiperconvergencia definida 
por software

CommScope impulsa Quick 
ROM Estimate

BGH Tech Partner, potencialidad en cloud

 Juan Emilio Alemis, Team 
Leader Cloud Solutions 
Architect de BGH Tech Partner

Jay Bestermann director 
senior de Managed 
Networks en CommScope

Mariano Denaro, presidente 
de TelexTorage
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encontró que antes de la pandemia el 
35% de las cargas de trabajo corría en 
las instalaciones propias de las orga-
nizaciones, el 23% en nube pública, el 
25% en nube privada y el 17% en una 
nube híbrida. Pero según los encues-
tados, para 2025 estos porcentajes se 
ubicarán en 22%, 28%, 30% y 20% res-
pectivamente. Es decir que en 5 años 
la Nube en su conjunto acaparará un 13% más de cargas de trabajo’.

Alemis, finaliza: ‘No obstante, la realidad es que la migración de apli-
caciones y datos a plataformas de Nube pública puede resultar compli-
cada. Por ello hoy las buenas prácticas invitan a facilitar la transición 
‘con configuraciones de Nube híbrida que combinan progresivamente 
funciones de Nube pública y privada’, tal como se explica en un reco-
nocido artículo dela consultora McKinsey. Este esquema permite que 
las organizaciones aprovechen rápidamente los servicios de Nube so-
fisticados e incluso habilita a trasladar aplicaciones sensibles a la Nube 
pública sin interrumpir sus arquitecturas y operaciones de TI’.
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Potencie el trabajo en equipo con 
un rendimiento de la red más 
rápido y fluido

Actualiza tu NAS a 2.5GbE
Los modelos de las series TS-x53D vienen con dos puertos 2.5GbE para acelerar el 
compartimiento de archivos entre dispositivos o para almacenamiento de aplicaciones 
de juegos.

Añade funciones con tarjetas PCIe 
La expansión PCIe permite la instalación de tarjetas de red de 10GbE o 5GbE, o tarjetas 
QM2 para añadir caché M.2 SSDs.

Transcodificación Potente y salida 4K HDMI
Las Series TS-x53D soportan reproducción en 4K con una salida HDMI 2.0 (4K @60Hz), 
y también soporta transcodificación en tiempo real para reproducción de múltiples 
dispositivos.

Soluciones de Respaldo y Recuperación con HBS
La aplicación HBS consolida tareas de respaldo, restauración y sincronización para 
simplificar la transferencia desde un NAS hacia sistemas de almacenamiento locales, 
remotos y de nube. 

TS-253D TS-453D TS-653D

TS-x53D Series
2.5GbE NAS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

20080503_ES_TS-x53D-print.pdf   1   2020/8/19   上午 11:42:28

Indica Luis Flores, gerente de Ventas de 
LatinCloud: ‘El mercado cloud continúa 
creciendo a medida que la digitalización 
se convierte en el foco de la mayoría de 
las empresas. Estos modelos han surgido 

como una oportunidad para reducir el tiempo que 
se invierte en el desarrollo y gestión de equipos’.

‘En LatinCloud, podrás migrar tus servidores 
a la nube en función a tus requerimientos téc-
nicos y asesorado por nuestros ejecutivos. Vas a 
contar con el respaldo y la experiencia de nuestro equipo de expertos, los 
cuales te guiarán en todo el proceso’.

‘Además, podrás elegir donde alojar tu datacenter ya que contamos 
con espacio en Argentina, Chile y EE.UU. (NAP de las Américas) para ase-
gurar la multilocación de servicios según las necesidades de tu negocio’.

‘Con tu Cloud Datacenter podrás crear, modificar, redistribuir y admi-
nistrar tu centro de datos virtual de forma ágil y sencilla, con libertad y 
autonomía, y controlarlo o gestionarlo a través de un potente panel de 
control web en tiempo real’.

Flores, cierra: ‘Para mantenerse competitivos en los mercados actuales, 
las empresas deben ser nativas de la nube. Es la mejor estrategia que 
pueden seguir para apoyar su transformación digital’.

Especial Anual Infraestructura 2.0
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Santiago Suinaga, director 
de KIO Data Center Servi-
ces, KIO Networks afirma: 

‘Los centros de datos tienen un papel 
clave en el impulso y consolidación 
de los ecosistemas digitales: cada 
vez que hay un streaming, hacemos 
la solicitud de algún servicio a través 
de una aplicación o completamos una 
compra en línea, requerimos que los 
datos se procesen de manera segura 
y eficiente’.

El hecho de que Google Cloud Interconnect y Microsoft Azu-
re Express Route estén alojados en infraestructura tecnológica 
mexicana, como los centros de datos de KIO Networks, es una 
muestra de esta tendencia de conexiones directas a las infraes-
tructuras de nube, en vez de utilizar Internet, ya que representa 
ventajas competitivas al disminuir costos e incrementar la efi-
ciencia en un ambiente de alta seguridad’.

‘Por tanto, México tiene una gran oportunidad para fortalecer 
su infraestructura tecnológica, un paso fundamental para ro-
bustecer la conectividad e innovación, piezas clave para que las 
organizaciones puedan explorar, desarrollar y aprovechar una 
arquitectura más eficiente, cercana y de alta velocidad’.

Kio Networks: Potencial 
en la nube pública

LatinCloud, transformación 
digital de la mano de 
Cloud Datacenter

Santiago Suinaga, director 
de KIO Data Center 
Services, KIO Networks

Luis Flores, gerente de 
Ventas de LatinCloud
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Afirma Claudio Di Lauro, BDM en America Group: 
‘Mirando el mundo informático en estos momentos 
comprendo la importancia de los Start Up, y quiero 

hablarles de la empresa que reformuló la manera de comer-
cializar storages’.

‘Pure Storage, Texas memory, Solidfire, XtremIO, y Nimble Sto-
rage, son las empresas que vieron el futuro y generaron un nuevo 
estándar de almacenamiento llamado ‘All Flash’. Voy a detenerme 
en Pure Storage y no es casual ya que es la única que no ha sido 
comprada; hoy ya es la quinta empresa de storage en el mundo 
(según IDC) y sigue creciendo; tengan en cuenta que sólo vende storage ‘ALL FLASH’ no 
fabrica ni fabricó nunca híbridos ni mecánicos’.

Pure Storage llegó y cambió el paradigma, no cobra adicionales por los Software, ni 
por las futuras mejoras de firmware y/o software, todas las mejoras continuas vienen 
incorporadas en el precio. En lo que respecta a la compresión y deduplicación; ambas son 
tecnologías que ahorran mucho dinero a las empresas gracias a la altísima optimización 
del espacio, y que no afectan las latencias. Hoy compramos almacenamiento de una forma 
diferente, ya no hablamos de I/O ni hablamos de capacidad raw, si hablamos de capaci-
dad utilizable y de latencia’.

Pérdida de información; disponibilidad de 
datos para analizarlos y la posibilidad de alma-
cenar información a largo plazo son algunos de 
los retos que Seagate contempla para ayudar 
a las empresas en materia de videovigilancia.

Con productos como los que conforman la 
línea Skyhawk de soluciones de almacena-
miento para videovigilancia, el fabricante 
aporta argumentos para atender las necesi-
dades de los clientes con tecnología que so-
porta operación permanente, resiste ambien-
tes diversos y fue diseñado para garantizar 
una grabación óptima.

Pedro Fernández, gerente de Ventas de Vi-
deovigilancia en Seagate: ‘Es importante que 
tengan en cuenta todos estos aspectos a la 
hora de recomendar a tus clientes una solución 
para videovigilancia’. 

Seagate, storage para 
videovigilancia

America Group, storage destacable

Claudio Di Lauro, BDM 
en America Group

Señala Cristian Maldini, Sales 
Manager de Banca y Finanzas 
para Argentina de BVS: ‘BVS ac-

tualmente es unos de los partners líderes 
de Argentina y la región, nuestra relación 
con Cisco data de hace 10 años y hace 5 
que somos Gold Partner, lo cual garantiza 
a los clientes nuestro expertise comercial y 
técnico en todas las arquitecturas de Cisco 
(Collaboration, Data Center, Security, Enter-
prise Networking y IOT)’.

‘La inversión en Ingeniería es una prioridad en BVS, y es lo que nos 
permite estar siempre actualizados y ser los pioneros en cada nueva 
solución que Cisco lanza al mercado. A su vez, la gran cercanía que 
tienen los equipos de BVS y Cisco permite ofrecerle a los clientes 
una interfaz única en todo el proceso del negocio, algo que es muy 
valorado por nuestros clientes’. 

‘Nuestras soluciones abarcan desde cómputo y almacenamiento 
en su modalidad on-premise hasta soluciones que permitan integrar 
infraestructura propia con servicios en la nube, en un esquema multi-
cloud que se adapte a las necesidades operativas de la organización. 
Entre las soluciones que ofrecemos podemos mencionar servidores, 
storage, redes definidas por software y sistemas hiperconvergentes, 
que constituyen la infraestructura fundamental del datacenter. A 
esta infraestructura se suman los sistemas de automatización y or-
questación, protección de datos, continuidad operativa, seguridad 
de la información y gestión de workloads, entre otros’.

‘Todo lo mencionado conforma un sistema integral que permite 
operar de manera eficiente, independientemente de dónde se estén 
corriendo las aplicaciones y almacenando la información, constitu-
yendo una solución de nube híbrida multicloud’.

Especial Anual Infraestructura 2.0

Power&Tel se encuentra tenien-
do mucha demanda en México de 
parte de los operadores de teleco-

municaciones como Televisa, que requieren 
más que nunca productos de Headend y wifi 
extenders para hacer frente a mayores nive-
les de utilización de las redes de comunica-
ciones.

Paulo Da Silva, VP sales de Power&Tel in-
dica: ‘México está pasando por una situación 
muy dura con la Covid, pero para Power&Tel, 
como suplidores oficiales de Izzi/Televisa, estamos teniendo un vo-
lumen bien alto de ventas localmente. También afortunadamente 
otros proveedores e integradores, como Centro Telecom, Totalplay 
y American Tower, se mantienen muy ocupados y ayudando a que 
Power&Tel pueda tener en México su operación más destacada para 
el área de América Latina en este 2020’.

Marcelo Zamora, director regional de ventas de Power&Tel se-
ñala: ‘Continuamos atendiendo a nuestros clientes con todos sus 
requerimientos incluyendo cualquier emergencia necesaria. Con la 
tecnología de video conferencia, en realidad no hemos perdido el 
contacto permanente, aunque ahora es virtual. Hemos aprovechado 
este tiempo para mantener a los ingenieros informados de las nue-
vas tecnologías, incluyendo productos o soluciones que los puedan 
ayudar a mantener e incrementar su base de clientes’.

‘Hemos visto un aumento en productos de headend para aumen-
tar la capacidad debido a la alta demanda de ancho de banda. De 
igual manera, un aumento en productos residenciales como wifi 
extenders y gateways que sean fáciles de instalar al punto que no 
requiera asistencia física y así evitar cualquier contacto por parte de 
instaladores dentro del hogar’.

Power&Tel, superación & 
crecimiento

BVS, valor agregado 
para Cisco

Cristian Maldini, Sales 
Manager de Banca y 
Finanzas para Argentina 
de BVS

Marcelo Zamora, 
director regional de 
ventas de Power&Tel
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El mercado de la impresión para el hogar se ha 
caracterizado por un hecho fundamental en los 
últimos cinco años: la conversión desde la tecnolo-
gía basada en el cartucho hacia el tanque de tinta. 

Sólo en los dos últimos años, los hogares en Colombia han 
decidido pasarse a la tecnología de tanques de tintas que 
Epson introdujo en el mercado con su línea EcoTank, con lo 
que actualmente este segmento representa más del 85% del 
mercado de impresoras de inyección de tinta.

Juan Sebastián Bueno, gerente de producto CIJ de Epson en 
Colombia indica: ‘Las razones para convertirse de una tecnología a la otra son varias, pero 
el principal beneficio que entrega la tinta tiene que ver con el ahorro. Estos dispositivos 
entregan un rendimiento más rentable que no tiene comparación, al reducir enormemente 
el costo por página de impresión: un juego de botellas de tinta puede rendir hasta 7.500 
páginas mientras que con la otra tecnología son necesarios 35 juegos de cartuchos para 
imprimir lo mismo. El bolsillo familiar agradece el ahorro y por eso se ha cambiado a esta 
tecnología’.

Martín A. Moreton, gerente 
ConoSur de ZyXEL Corp seña-
la: ‘Este año estuvimos traba-
jando más que nunca junto a 
nuestros clientes y socios de 
negocios, para proveer so-

luciones de conectividad las cuales 
permitan mejor las comunicaciones  a 
través de los destinos mercados que 
participamos.  Hemos crecido en so-
luciones de fibra óptica GPON imple-
mentando más equipos y los sistemas de control como el NETATLAS 
para tener un mejor manejo de la solución y reducir las visitas a los 
hogares. En el Mercado empresarial, sigue creciendo la necesidad 
del manejo y gestión centralizada a distancia y en la Nube de las 
soluciones de networking NEBULA, ahora más que nunca se vio la 
importancia de una instalación sencilla y una gestión a distancia sin 
la necesidad de instalar o enviar a un técnico con la plataforma de 
administración en la Cloud, las empresas pueden gestionar todos 
sus equipos de networking, Gateway, Switches y AP desde cualquier 
lugar y en cualquier momento con una mínima dotación de personal.

‘En la Argentina hemos sumado a FREE SA a nuestro canal de dis-
tribución junto a Comunitel SA y Fiber Security SRL. Hemos incorpo-
rado a Perú en nuestra región y junto a TELMARK estamos creciendo 
en el mercado de seguridad trabajando con varios municipios en 
seguridad ciudadana a través de nuestros equipos GPON’. 

‘Chile aumento el requerimiento del servicio de  IPTV y la mejora 
de wifi en las casas, junto a Telconsur SAC nuestro partner en el país 
trasandino hemos logrado que el Grupo Manquehue haya incorpo-
rado equipos ZYXEL de vanguardia para alcanzar las altas exigencias 
que nos solicitan’.

Afirma Joseph Bouhadana, 
vicepresidente de Intcomex 
Cloud Services: ‘Estamos in-

novando en soluciones que transfor-
man en diferentes categorías para que 
nuestros resellers se enfoquen en su 
core de negocio y sean más rentables’. 

‘Adicionalmente, nuestra platafor-
ma ICP (Intcomex Cloud Platform), el 
centro de negocios para todo el por-
tafolio de nube, nos permite seguir 
creciendo en este mercado tan cambiante y dinámico, brindándoles 
opciones automatizadas a los resellers para gestionar su negocio y 
ofrecerlas a sus clientes. Buscamos promover una transformación 
digital de principio a fin, lo que incluye apoyar la transformación en 
nuestro amplio y variado ecosistema de resellers, y que, a su vez, la 
puedan llevar a sus clientes, sin importar que sean SMB o Corporate’.

‘Estamos empoderando a los MSP para que lleven su oferta dife-
renciada a los clientes. A los que aún no son MSP, les apoyamos en 
el camino para transformarse. Tenemos un play de ISV globales y 
regionales de impacto, donde cada solución pasa por un proceso de 
evaluación para asegurarnos de que aportarán y ayudarán a resol-
ver las necesidades de los clientes’.

Bouhadana, finaliza: ‘Desde que inició la pandemia, nuestro tra-
bajo en Cloud se ha incrementado porque aceleramos alianzas y 
lanzamientos para traer soluciones que ayuden a los clientes a man-
tener sus negocios operando y siendo cada vez más efectivos. So-
mos un distribuidor muy ágil y eso nos ha permitido habilitar nuevas 
soluciones en tiempo récord y llevamos esa experiencia a nuestros 
partners para que la implementen con nuestras mejores prácticas y 
logren salir al mercado en tiempo y forma’. 

Zyxel, mayor presencia 
regional 

Intcomex, fortalecimiento 
ante la adversidad

Epson, crecimiento en segmento SMB
Xerox anuncia a Alejandro 

Jalife, ingeniero Civil de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) 
como nuevo General Manager 
de Xerox Multi-Country Latin 

America, posición desde la que estará 
encargado de Perú, Ecuador, Argentina 
y Chile.

En su actual rol, el ejecutivo tendrá 
como principal objetivo el crecimiento 
de las operaciones en cada uno de los 
países, como así también el afianza-
miento del negocio de transformación 
digital para impulsar la innovación y 
nuevas oportunidades que permitan a 
los clientes la optimización de sus pro-
cesos.

Xerox tiene nuevo 
General Manager

Hardware, Servers & Storage

Joseph Bouhadana, 
vicepresidente de Intcomex 
Cloud Services

Juan Sebastián Bueno, 
gerente de producto CIJ de 
Epson en Colombia

Martín A. Moreton, Gerente 
ConoSur de ZyXEL Corp
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Nueva Intel®

¡La primera mini PC basada en Xeon® más potente de la historia!

¡Disponible ya en Intcomex!   |   https://store.intcomex.com

Diseñada como la workstation más pequeña que admite gráficos de escritorio, con
un rendimiento insuperable en un chasis que puede colocarse en un escritorio o detrás

de un monitor.

Con certificación

Chasis de 5 litros con 500 vatios

Disponible
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de potencia incorporada para tarjetas gráficas de escritorio de doble 
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creación de contenido, visualización de datos y aprendizaje e 
inferencia de IA.  

para ejecutar más de 20 aplicaciones profesionales robustas y que 
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Gestión remota
Es compatible con la memoria ECC para evitar la corrupción de datos y 
contiene la tecnología Intel® vPro™ para la supervisión y gestión remota 
de sus sistemas informáticos de misión crítica. 
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para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Nutanix  anuncia el lanzamiento de un 
laboratorio de innovación conjunto úni-
co en su tipo en colaboración con Intel.

El Laboratorio de Innovación Conjunto  Nuta-
nix-Intel dedicará recursos tanto de productos 
como de ingeniería para la exploración, adopción 
y producción continuas de las últimas innovacio-
nes en computación, redes y almacenamiento de 
Intel con la pila de software Nutanix.

Tarkan Maner, director comercial de  Nutanix: 
‘En Nutanix, hemos entendido desde hace mucho 
tiempo la importancia de crear sinergias entre los líderes del mercado tecno-
lógico. Al lanzar este Laboratorio de Innovación con Intel, estamos trabajando 
activamente en proyectos críticos para equipar mejor a nuestros clientes y ya 
hemos avanzado en varias áreas prioritarias. Estamos encantados de tener este 
centro de innovación con Intel para cimentar nuestro liderazgo de producto 
conjunto y esperamos una colaboración fructífera en los próximos meses. Para 
acelerar las innovaciones conjuntas, Nutanix e Intel establecerán laboratorios 
físicos, con acceso tanto en el sitio como remoto, para permitir y acelerar la 
adopción de nuevas tecnologías Intel en la arquitectura Nutanix’.

Jair Sarmiento, Services Ac-
count Executive Leader en Ri-
coh indica: ‘En esta nueva ‘nor-

malidad’, los ejecutivos no necesitan estar 
presentes en el proceso de ejecución de 
muchas tareas o funciones repetitivas, 
como presentación y aprobación de fac-
turas, gastos, documentación a través de 
carpetas, entre otros. Son este tipo de 
actividades las que provocan pérdidas de 
tiempo, tiempo en que el personal podría 
dedicarse a actividades estratégicas y de valor’.

Según estudios de Ricoh, existen aproximadamente 70% de los pro-
cesos de negocio con potencial para la automatización. Sin embargo, 
por diferentes factores, surgen retos para las organizaciones cuando 
se trata de implementar una solución tecnológica que automatice los 
procesos empresariales y las tareas rutinarias. Teniendo en cuenta que 
estas implementaciones transforman la cultura de la organización que 
cada vez más se orienta a cubrir las expectativas del mercado de un 
mundo que reclama a gritos una gestión ágil, eficiente, productiva y 
efectiva.

Los datos apuntan a una necesidad inevitable de flujos de trabajo 
automatizados ya que el universo digital se duplica en tamaño cada 
dos años. Ya sea por la sobrecarga de datos, avances tecnológicos con-
tinuos o un sistema anticuado e ineficiente, la mayoría de las orga-
nizaciones se encontrarán con la necesidad de algún tipo de flujo de 
trabajo automatizado en un futuro próximo.

Kodak Alaris se une cola-
borativamente a TAIGER 
para ayudar a organiza-

ciones de todo el mundo a hacer no 
solo más eficiente, sino inteligente, 
el manejo de su información. Una 
reciente encuesta de IDC señala que, 
ante el panorama actual, 54% de los 
tomadores de decisión en tecnología 
comentan que buscan reducir la cur-
va recesiva en sus empresas a través 
de la implementación de proyectos 
que incluyan nuevas ofertas o modelos de negocios innovado-
res.

Sandra Gálvez, LATAM Marketing Manager de Kodak Alaris: ‘No 
cabe duda de que el trabajo a distancia ha llegado para que-
darse y juntamente con el debemos evolucionar en el uso de 
herramientas tecnológicas cada vez más robustas e inteligentes 
que nos ayuden a garantizar la operación continua de todas las 
áreas de la empresa. Hoy la alianza entre Kodak Alaris y TAIGER 
ha enfocado nuestros esfuerzos en desarrollar estas herramien-
tas en favor de las empresas’.

La colaboración entre estos dos grandes de la tecnología ha 
dado por resultado la disponibilidad en el mercado de solucio-
nes de digitalización que a través de Inteligencia Artificial Cogni-
tiva logran no solo extraer la información sino entenderla y dis-
tribuirla puntualmente entre los miembros de una organización.

Ricoh, puesta en valor de 
automatización inteligente

Kodak Alaris, con TAIGER: IA 
cognitiva

Nutanix, mayor inversión en I+D
HP presenta un conjunto de ofertas para el traba-

jo a distancia que permiten a los socios dar solu-
ciones de impresión progresivas e integradas, ba-
sadas en servicios. Al desarrollar capacidades que 
llevan a resultados comerciales, los socios de HP 
Amplify pueden preparar sus negocios para tener 
éxito en el ambiente de hoy, mientras impulsan los 
flujos de ingreso recurrentes a largo plazo. 

David Prezzano, director general de HP, afirma: 
‘La pandemia del COVID-19 está exigiendo a las em-
presas que aceleren su transformación a los esti-
los de trabajo moderno donde todo es a distancia 
y automatizado. Los clientes y socios ahora están 
buscando modernizar su infraestructura rápida-
mente, y cambiar a los modelos de servicio para 
gestionar mejor los entornos de TI distribuidos. No 
importa en qué parte de la curva se encuentre una 
empresa, HP tiene un conjunto de soluciones para 
ayudarles a tener éxito’.

HP, nuevas soluciones de 
trabajo a distancia

Hardware, Servers & Storage

Tarkan Maner, director 
comercial de Nutanix 

Sandra Gálvez, LATAM 
Marketing Manager de 
Kodak Alaris

Jair Sarmiento, Services 
Account Executive Leader en 
Ricoh
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La propagación del COVID-19 ha, y con-

tinuará generando, de forma paralela y 

considerable, un incremento en el trá-

fico de red para los servicios de comu-

nicaciones online de las empresas. Esto 

seguirá en aumento mientras continúe 

la medida de restricción en la distancia 

entre las personas. Por ello, la comuni-

cación a través de canales digitales y el 

teletrabajo son las principales solucio-

nes al distanciamiento necesario para 

reducir el contagio.

La Transformación Digital, pensada como 

un proceso evolutivo que de manera na-

tural maduraría con los años, ha visto 

drásticamente acelerada la necesidad 

de satisfacer las exigencias de un con-

sumidor digital que ha incrementado su 

demanda en forma exponencial.

En ediciones anteriores hemos dirimido 

con diversos fundamentos la importan-

cia y el presupuesto creciente que están 

teniendo las empresas en sus datacen-

ters. El rol de esta industria en un mo-

mento tan atípico de la humanidad, en 

donde los datos y el almacenamiento 

son el mayor tesoro que tienen las em-

presas es clave para garantizar la ope-

ratividad y buen funcionamiento de las 

mismas. Es por ello que realizamos esta 

encuesta, con el fin de tener un pano-

rama del mercado, a través de la propia 

visión de sus protagonistas, los cuales 

destacan de qué manera pudieron llevar 

a cabo la continuidad operativa de sus 

empresas y el rol que jugaron las diver-

sas soluciones en la misma.

La encuesta se apoyó en cinco pregun-

tas, aquellas que se observan en los 

gráficos adjuntos. La primera de ellas, 

¿Cuánto cree que impactó la Pandemia 

a la industria de Datacenter? La segun-

da, ¿De qué manera afectó la misma a la 

industria?  En tercer lugar, ¿Qué tan im-

portante fueron estas soluciones para su 

En líneas generales los resultados de la 

encuesta han presentado cambios ge-

nerales en comparación a las diversas 

opiniones de los encuetados. Esto se 

ve reflejado desde los resultados que 

arroja la primera pregunta, en la cual un 

71,4% afirma que el impacto de la pan-

demia sobre la industria del datacenter 

fue mucho. Esto reafirma lo que venimos 

observando que sucede a nivel mundial. 

Po otro lado, un 19.3% indican que el im-

pacto fue poco, y un 9.3% concluye con 

que no influyó en nada.

Estos resultados nos conllevan rápida-

mente a la segunda pregunta, en don-

Datacenter & Infraestructura | Encuesta

A 
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Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +150 
responsables de Datacenter e Infraestructura IT 
en Latinoamérica

¿Cuánto cree que impactó la 
Pandemia a la industria 

de Datacenter?

Mucho

9.3%

71.4%

19.3%

Poco Nada

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +150 responsables de Datacenter 
e Infraestructura IT en Latinoamérica

¿Qué tan importante fueron estas soluciones para su empresa 
durante este contexto?

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +150 
responsables de Datacenter e Infraestructura IT 
en Latinoamérica

¿De qué manera afectó la misma a la 
industria? 

Positiva

67.1%

32.9%

Negativa

Eficiencia
Energética DCIM

Green IT

Cloud 
Computing

Certificaciones, 
Métricas & 
Estándares

Big Data

Refrigeración

Uptime & 
Disponibilidad

Diseño
Modular

Redes & 
Cableado 

Estructurado

60%

12%
20%

8%

32%

32%

4%

32%

80 %

6%
8%

6%

78%

19%

1%
2%

65%

10%

11 %

14%

32%

32%

32%

4%

25%

55%

2%

18%

72 %

8%

4%
6%

85%

6% 6%3%

29%

45%

11%

15%

Mucho Algo Poco Nada

de los encuestados dejan plasmada su 

opinión sobre la manera en que impactó 

la pandemia en sus empresas. Aquí un 

67,1% señala que el impacto fue positi-Gabriel Di Lorenzo, 
director de TI 
de TECNO DIAR: 

‘Veo un apuntalamiento, hoy más 
que siempre, el mercado se ha 
dado cuenta de la necesidad de 
Datacenter, hoy casi el 100% de 
las transacciones comerciales, 
bancarias, etc. dependen de 
las TI&C y eso revaloriza la 
infraestructura del Data Center, 
dejando de ser un centro de 
costos, a una inversión con un 
mejor ROI’.

Luis Sánchez, superintendente 
de Infraestructura de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX)

‘Para optimizar la disponibilidad 
de nuestros servicios, trabajamos 
mucho en la migración hacia 
la nube de nuestro centro de 
datos’.

Fernando Chica Aguirre, 
gerente de infraestructura de 
Grupo Espacios Colombia: 

‘‘Las redes inalámbricas son 
nuestra prioridad en este 
momento, por lo que las 
innovaciones que realicemos 
en el datacenter van a estar 
centradas en este aspecto’.

empresa durante este contexto? El cuar-

to interrogante, ¿Cuál de estas tenden-

cias le parece la más importante de cara 

al futuro en el sector? Y por último in-

cluimos una pregunta abierta, para que 

brinden su opinión sobre el futuro de la 

industria post Pandemia.

Sebastián Doll, jefe de Ingeniería 
& Soporte de Oriencoop: 

‘Estamos llevando a cabo 
una remodelación de nuestro 
datacenter para mejorar los 
parámetros de eficiencia 
energética, modularizando la 
sala blanca e integrándolo a 
un sistema de DCIM, así como 
también estamos realizando la 
implementación de un BCP’.
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Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +150 
responsables de Datacenter e Infraestructura IT 
en Latinoamérica

 ¿Cuál de estas tendencias le 
parece la más importante de cara 

al futuro en el sector?

Cooling

Eficiencia y optimización 
energética (cambio climático)

Edge Computing 

TI Híbrida

2.7%
7.3%

61.4%

28.6%

te del resto. Cloud Computing & UpTime 

& Disponibilidad. Un 78% de los encues-

tados encontró que la primera fue la 

más importante a la hora de adaptarse 

e implementar durante la pandemia. 

Siguiendo estos arrojados, podemos 

entender como se ha disparado el uso 

de los sevicios cloud, en respuesta a la 

distancia social que ha impuesto la pan-

demia de Covid-19. Por ejemplo, Micro-

soft registró un incremento de 775% en 

su plataforma Edge, esto es, 7 veces más 

que en un escenario normal. Por otro 

lado, aparece UpTime & Disponibilidad 

con un 72%, demostrando así la elevada 

demanda que recibieron las empresas. 

Por último, no quisimos dejar de pregun-

tar por el futuro que ven los especialistas 

de la industria de cara a las tendencias 

de mercado. Aquí, los resultados que nos 

impactaron: Un 61.4% afirman que Edge 

Computing es la tendencia estelar del 

momento, esto nos explica el porqué de 

las respuestas en interrogantes anterio-

res. Un 28,6% indican que TI Híbrida esta 

un escalón más abajo en las tendencias, 

los profesionales de TI enfrentan a una 

Héctor Aguirre, CEO de 
LNXnetwork SRL | Centro de 
Ethical Hacking & Security: 

‘Muchas empresas actuaron a 
tiempo con la incorporación de 
tecnologías que le permitieran 
continuar brindando sus 
servicios a sus clientes; 
nosotros (como empresa 
que brinda servicios de 
seguridad TI) acompañamos 
a nuestros clientes en ese 
camino aportándoles nuestro 
conocimiento en ciberseguridad. 
Esta crisis nos pegó fuerte a 
todos; por lo que es necesario 
reinventarnos a nosotros mismos 
y a nuestros productos. La 
creatividad, la innovación y la 
persistencia son las mejores 
herramientas que tenemos para 
seguir creciendo’.

Bryan Mejis, gerente de 
Datacenter del Instituto Postal 
Dominicano (Inposdom): 

‘La tendencia está virando hacia 
las nuevas aplicaciones de Edge 
Computing para dar respuesta 
a los nuevos y emergentes 
servicios como el 5G, el Internet 
de las Cosas y la Inteligencia 
Artificial’.

vo, esto puede deberse a la aceleración 

en los procesos de transformación que 

percibieron las mismas. Mientras que un 

32.9% afirma que fue negativa. No es un 

dato menor que no sea un número bajo, 

ya que podemos intuir que el impacto 

negativo pudo haberse dado porque al-

gunas empresas no estaban preparadas 

para recibir un impacto tan fuerte en sus 

centros de datos, e instalaron (proba-

blemente) el debate sobre la inversión 

que debe tener este sector. 

Respecto a la tercera pregunta, hay dos 

conjuntos de soluciones que captan la 

mayor atención por los resultados que 

otorgaron y se diferencian notablemen-

doble tarea, que es aumentar la eficien-

cia con los servicios en la nube y, al mis-

mo tiempo, garantizar que los sistemas 

críticos, las bases de datos y las aplica-

ciones estén seguros. Cerrando el podio 

nos encontramos con que el 7.3% priori-

za la Eficiencia y optimización energéti-

ca, y un 2.7% el Cooling.

Las tendencias de consumo digital han 

implicado que la industria de Data 

Center sea una de las pocas en no ver 

mermada su actividad durante esta con-

tingencia sanitaria global. De hecho, la 

demanda por nuevas instalaciones e in-

fraestructura no ha experimentado reza-

gos. De esta forma, se ha consolidado la 

idea de que la industria de centros de 

datos y la computación en la nube son 

fundamentales para el desarrollo de 

nuestra sociedad.
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¿Estás preparado/a para la evolución? El lanzamiento del Programa de socios 
global refuerza nuestro compromiso con el canal como uno de nuestros principales 
motores de crecimiento. Inicia ahora en el programa global para socios de Vertiv y 
descubre todos los beneficios que tenemos preparados para tu negocio:

Niveles de socios:
Diseñados para apoyar 
y facilitar la venta de 
soluciones Vertiv con más 
beneficios.

Mejora de funciones:
El Portal de socios se ha 
actualizado con mejores 
herramientas: Registro 
de proyectos, marketing, 
educación y ventas.

Maximice las recompensas:
Gane más con el programa 
Vertiv One Rewards.

Un portal mejorado para 
brindarte una experiencia 
más ágil e intuitiva.

Conoce más aquí

Aceleramos el crecimiento del  
canal con el nuevo programa  

global de socios de Vertiv.

PRM-Prensario-September-AD-SP-LATAM-20x28.indd   1 9/1/2020   3:05:57 PM
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Telefónica Colombia es la empresa de 
telecomunicaciones más grande de Co-
lombia, tras la fusión de Coltel (antigua 
Telecom Colombia) y Movistar Colom-
bia en 2012. Opera en Colombia bajo la 
marca comercial Movistar. Telefónica 
está presente en 841 municipios con 
telefonía fija, 961 con telefonía móvil y 
en 75 municipios con tecnología 4G LTE. 
La empresa cuenta con una red de fibra 
óptica de más 20.000 kilómetros de lon-
gitud en todo el territorio nacional.

Telefónica Colombia implementó el sistema de enfriamiento Vertiv 
Supersaver de Vertiv, un sistema de gerenciamiento térmico de muy 
alta eficiencia y alta capacidad, en la sede de Celta ubicada en Funza, 
Cundinamarca. La solución permite a Telefónica reducir el consumo de 
energía en su centro de datos, reducir su huella de carbono y cumplir 
localmente con los nuevos indicadores de energía y cambio climático.

Vertiv, que quería proporcionar alternativas a las necesidades de 
Telefónica, creó soluciones integrales de refrigeración, de acuerdo con 

las mejores prácticas para entornos 
de telecomunicaciones y requisitos 
de eficiencia energética.

La solución de enfriamiento Ver-
tiv Supersaver se implementó bajo 
un esquema de centro de datos de 
Nivel 3, así como el mantenimiento 
concurrente durante el reemplazo y 
mantenimiento de los equipos, se-
gún los criterios de UpTime Institute. 
El sistema cuenta con una unidad de 

enfriamiento Vertiv chiller con la opción de ‘free cooling’, suministro 
del control de 12 unidades de aire acondicionado Vertiv, un sistema de 
distribución y un sistema de control Vertiv iCOM que integra y gestiona 
el control de todas las unidades de enfriamiento y el chiller.

David Ramírez de los Reyes, jefe de planificación energética de Tele-
fónica Colombia señala: ‘Con este diseño hemos alcanzado un retorno 
de nuestra inversión en tres años y esperamos que los ahorros en el 
consumo de energía resulten en alrededor del 40 por ciento. Nos sen-
timos seguros al saber que podemos confiar en el apoyo de Vertiv, que 
conocemos bien por su experiencia en sistemas de enfriamiento’.

Por su parte, María Consuelo Vidal, gerente de Canales de Vertiv 
para Colombia y Ecuador indica: ‘Uno de los principales beneficios es 
cómo la transformación tecnológica favorece la eficiencia, lo cual se 
traduce en ahorros de energía y un impacto positivo en el medio am-
biente. Gracias a una optimización en los sistemas de supervisión de 
Liebert, hemos bajado el consumo de 68 kW/h a 41 kW/h, que repre-
senta un 40 por ciento de ahorro en el consumo de las unidades de 
tratamiento de aire’.

La Universidad Panamerica-
na es una universidad privada 
mexicana, de orientación católi-
ca y fundada en 1967 como una 
escuela de negocios. Cuenta con 
3 sedes (Ciudad de México, Gua-
dalajara y Aguascalientes), a las 
cuales asisten cerca de 12.000 
alumnos en 33 carreras.

A través de su área de In-
fraestructura, la Universidad 
Panamericana requería contar con otro equipo de protección 
y respaldo para su centro de datos del Campus Ciudad de 
México, que protegiera y respaldara la operación de toda la 
infraestructura de red de la institución.

El campus se constituye por 13 facultades, y debía brindar 
respaldo de energía a las islas de servidores que controlan y 
proveen Internet a toda la infraestructura interna de comuni-
cación de la Universidad. Para solventar este requerimiento, 
se utilizó un equipo UPS SmartOnline de doble conversión Tri-
pp Lite para aplicaciones vitales.

Carlos Chávez Paz, jefe de Redes y Servidores de la Uni-
versidad Panamericana afirma: ‘Ante la necesidad de pro-
teger y respaldar la infraestructura de red de cada una de 
las localidades, se evaluaron dos marcas de UPS: APC y 
Zigor, resultando Tripp Lite la mejor opción con el equipo 
SU10000RT3U2TF, tanto por sus capacidades técnicas que 
nos permitieron monitorear constante, proteger y asegurar 
a l Internet de la escuela, tiempo de respaldo, como así tam-
bién por la garantía de la marca, al darnos una excelente 
calidad de servicio postventa y conocimiento técnico para 
operarlo sin complicaciones’.

 ‘Hoy en día las instalaciones están pro-
tegidas por equipos Tripp Lite, y a pesar 
de los fallos eléctricos de la zona, los 
equipos han evitado tener pérdidas en 
productividad en las más de 1000 perso-
nas que ahí laboran y una suma cercana a 
los 300 mil pesos mexicanos por descompos-
tura de switches’.

Chávez, cierra: ‘Nos sentimos respaldados por una buena 
marca, contentos por la atención técnica y comercial que nos 
han brindado, pero sobre todo, por la respuesta del equipo a 
nuestras necesidades’.

Ahora Tripp Lite respalda y protege la infraestructura de 
red de la Universidad Panamericana en Ciudad de México. 
Esta solución le permite mantener la comunicación entre sus 
áreas de servicios escolares, redes e Internet garantizando la 
continuidad de su operación.

Telefónica 
Colombia, eficiencia 
energética garantizada

Universidad 
Panamericana, 
red & comunicación 
operativa

David Ramírez de los Reyes, jefe 
de planificación energética de 
Telefónica Colombia

Oficinas de Telefónica en Bogotá, 
Colombia

Carlos Chávez Paz, jefe de Redes 
y Servidores de la Universidad 
Panamericana

Datacenter & Infraestructura | End Users
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NUEVOS CABLES
DE COBRE UTP Y FTP
Network solutions

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

Cable U/UTP
AC6U-DCA-305BU2

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

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

Cable U/UTP 
AC6U-ECA-305VT2

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

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

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

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

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

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

Fabricados en R.U. con certificación Carbón Neutral

Cable U/UTP 
C6U-DCA-B305BU4
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Cinemark Hoyts es la cadena de 
multicines con mayor cantidad de 
complejos en Argentina, totalizando 
5 complejos en Capital, 9 en el Gran 
Buenos Aires y 7 en el interior del 
país. En total, 21 complejos con 184 
salas y 100% digitalizadas.

Para Cinemark Hoyts es muy 
importante que el cliente tenga la 
mejor experiencia de punta a pun-
ta, una que le permita vivencias que 
excedan sus expectativas. Para lo-
grarlo, trabaja exhaustivamente su 
programa de lealtad llamado CineFan, el cual le permite conocer a 
sus clientes para brindarles un servicio avanzado. Con él, Cinemark 
Hoyts recolecta información sobre sus preferencias, comportamiento 
y tendencias, un bien invaluable que le ayuda a tomar decisiones que 
le permitan consolidar su cuota de mercado e incluso hacerla crecer.

Para llegar a este conocimiento necesita manejar grandes volú-
menes de datos, procesarlos, entenderlos y traducirlos en acciones 
concretas. En esto la tecnología es fundamental. Sin embargo, con un 
storage tradicional de HDD de aproximadamente 16 TB, conectado a 4 
servidores en los cuales corrían 4 nodos VMware, esto no era posible. 

En total, en ellos corrían aproximadamente 50 servicios.
German Guerreiro, gerente de TI de Cinemark Hoyts, 
señala: ‘Necesitábamos hacer un cambio en lo que es 
nuestro storage y servidores que dan soporte tanto 
a la oficina corporativa como a los 22 complejos’.

Con este objetivo se propuso buscar alternativas 
de storage HDD y storage SSD, así como alternativas 

de una tecnología que está potenciando las operacio-
nes de cada vez más empresas: la hiperconvergencia’.

La agilidad con la que actúa Cinemark Hoyts gracias a Cisco Hyper-
Flex de Cisco en todas las etapas de operación, le beneficia tanto al 
cliente final como a toda la organización. Desde el punto de vista de 
la gestión de la arquitectura, ha reducido los tiempos de ejecución de 
tareas de mantenimiento y ha impulsado la agilidad en la respues-
ta para crear soluciones orientadas a necesidades específicas de las 
distintas áreas de negocio.

La nueva infraestructura con la que trabaja le ofrece servi-
cios a su plataforma de e-commerce, aplicaciones móviles, cerca 
de 700 puntos de venta en las principales ciudades del país, y 
múltiples puntos de contacto para el procesamiento, análisis y 
entrega de información de negocio.

Guerreiro, cierra: ‘Tardamos aproximadamente 60 días en recibir 
los equipos, una vez que los recibimos, hicimos una semana de set 
up. A partir de esto, comenzamos a pasar las máquinas virtuales, 
primero con equipos de desarrollo, no de misión crítica, y una vez 
que comenzamos a familiarizarnos con el sistema, empezamos a 
pasarlos todos. En el término de una semana, ya teníamos todo el 
nuevo ambiente funcionando’.

La Universidad Peruana Unión (UPeU) 
es una universidad privada afiliada a 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Ac-
tualmente, la sede en Lima cuenta con 
cinco facultades divididas en 18 carreras 
profesionales. Además, desde 2002 fun-
ciona una filial en Juliaca (Puno) y desde 
2005, otra en Tarapoto, (San Martín).

La UPeU cuenta con más de 15 000 
estudiantes en todo el Perú, está ro-
deada de un lado por edificios y por el 
otro lado hay un barrio muy poblado. 
En consecuencia, la UPeU tenía problemas de interferencia que ha-
cían imposible proporcionar conexiones inalámbricas en su campus. 
La UPeU tenía algunos equipos inalámbricos con gestión autónoma 
(standalone). Tenían puntos de acceso para 50 usuarios que se querían 
conectar pero solo podía soportar 15 usuarios. Esto causó muchos in-
convenientes y reclamos en la comunidad universitaria. 
La UPeU no podía ofrecer servicio inalámbrico de ca-
lidad y los docentes no podían usar aplicaciones de 
Internet en sus clases.

Elías Cuellar, director general de tecnologías de 
la información de la UPeU señala: ‘Había mucha 
interferencia. No podíamos proporcionar conexión 
inalámbrica a los estudiantes y docentes. Además la 
solución inalámbrica no podía soportar la alta densidad de 
usuarios, 15 a 20 usuarios era lo máximo y la red colapsaba’. 

Se implementaron tres puntos de acceso (PAs) y un controlador de 
Ruckus Wireless. El controlador Ruckus le abrió posibilidades a la uni-
versidad. Les permite a los estudiantes conectarse a la red con el mis-
mo nombre de usuario y clave que usan actualmente para acceder al 
portal de la UPeU. Usan la misma clave para autenticarse en el portal 
cautivo. Con el fin de asegurar cubrimiento inalámbrico confiable y de 
alta densidad, la UPeU implementó los puntos de acceso Ruckus Zo-
neFlex R300, H500 y T300 junto con el controlador Ruckus ZoneDirector 
3000 y el software Ruckus SmartZone distribuidos en los tres campus.

Después de la implementación de la tecnología de Ruckus Wireless, la 
UPeU ha podido centralizar la red en cada campus. Pueden llegar a una 
gran cantidad de conexiones, los estudiantes, docentes y el personal se 
puede conectar fácilmente. El socio de Ruckus, Solnet, ha mantenido 
una relación cercana con la universidad y desde el principio tuvieron 
tanta confianza en los equipos que le dio a la UPeU un conjunto gratuito 
de evaluación. Después que completaron las pruebas, la UPeU compró 
los puntos de acceso para continuar usándolos. Solnet siempre ha esta-
do disponible para ayudar con las garantías y el soporte técnico.

Elías Cuellar, concluye: ‘Nos sentimos protegidos, apoyados y confia-
mos que los equipos de Ruckus cumplen sus especificaciones y nuestras 
expectativas. Ya no tenemos que preocuparnos del rendimiento de la 
red. Ahora tenemos la tecnología 802.11ac y podemos mejorar el servicio 
para nuestros estudiantes y la comunidad universitaria’.

Cinemark Hoyts, 
hiperconvergencia 
para datacenter

UPEU, conectividad 
inalámbrica que
mejora la
infraestructura

German Guerreiro, gerente de TI 
de Cinemark Hoyts

 Elías Cuellar, director general 
de TI de la UPeU

Datacenter & Infraestructura | End Users



PRENSARIO TILA | Septiembre 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Septiembre 2020www.prensariotila.com• 56 •

Este es el Especial Anual de Infraestructura 2.0… qué significa la 
nueva era? Una combinación de lo que venía antes de la pande-
mia, con todo lo que ha impuesto la nueva normalidad, aceleran-
do mucho y como siempre sucede en estos procesos, generando 
nuevos mundos, porque 1+1 termina siendo más que dos, multi-
plica los efectos. 

En un súper resumen, hasta la pandemia se veía un mercado 
de infraestructura con dos tiers: los grandes tercerizadores y 
las grandes corporaciones, apostando a las máximas soluciones 
de IT para brindar servicios a terceros. Y del otro lado el resto 

del mercado, con más que nada actualizaciones en lo inhouse 
e incorporando de a poco, soluciones cloud u oficinas del tipo 
WeWork.

Ahora se dispararon las estructuras multi-remotas en todos 
los ámbitos, a partir del home office, las videoconferencias, co-
laboración, management y monitoreo a distancia, los nuevos ‘As 
a service’ cubren cada vez más rubros. Se arma un todo en la 
línea de lo anterior pero distinto, más visceral y omnipresente. 
Hay que repensar la evolución, entonces, apuntando mucho más 
lejos. Quienes acierten ahora los veremos en un par años.

Por Nicolás Smirnoff

Daniel De Vinatea, gerente 
general SSA en Vertiv in-
dica: ‘Hay distintos tipos, 

desde los Edge que se conforman a 
nivel de los dispositivos, como senso-
res, cámaras, drones. Luego, enterpri-
se edge, que es a nivel empresas la 
interconexión o conexión a internet; 
el network edge, data centers un poco 
más grandes, como los collocations y 
los que albergan a terceros, y luego 
el Internet Edge, desde el punto de vista de los operadores de te-
lecomunicaciones, que facilitan la transmisión de contenidos y el 
acceso a portales e información de la red’.

‘Al haber distintos Edge, las soluciones son distintas: van des-
de las más pequeñas, las totalmente paquetizadas como ubicadas 
desde una antena alimentando a un sensor, hasta las de empresas 
como racks para que se conecten a internet o al cloud y las solucio-
nes más grandes para data centers o telecomunicaciones. Todas 
esas soluciones para los distintos Edge forman parte del portafolio 
de Vertiv’.

‘El diferencial respecto a nuestros competidores es nuestro am-
plio portafolio de soluciones, con una oferta integrada desde las 
soluciones grandes hasta las pequeñas, que abarcan todo lo que el 
Edge propone hoy. A medida que se crece con esas soluciones Edge 
va a haber más demanda de capacidad de consumo de energía y 
por lo tanto los equipos deben tener mayor eficiencia para reducir 
el impacto económico. Entonces desde las soluciones de climati-
zación hasta las de potencia, rectificadores, están alineados a que 
lo nuevo que vaya saliendo para que cuenten con los componentes 
necesarios para un gasto racional de energía’.

De Vinatea, concluye: ‘A nivel global un lanzamiento reciente que 
hemos realizado es el nuevo UPS para el enterprise edge, las so-
luciones más pequeñas, el GXT5 que va con potencias de hasta 20 
kva, con todos los parámetros en cuanto a eficiencia y flexibilidad’.

Afirma Miguel Ángel Rivera Trejo, 
Business Manager de Panduit en 
México: ‘Este ha sido un año atí-

pico, lleno de desafíos en todos los sectores 
económicos pues enfrentamos una contin-
gencia de salud que ni el más acertado de 
los pronósticos podría haber contemplado, 
pero, por otro lado, esto aceleró el ritmo de 
la transformación digital en los negocios. 
Se puso a prueba la habilidad de adaptación de las organizaciones 
y, aquellas que venían preparando su infraestructura y procesos para 
la digitalización, tienen hoy una ventaja competitiva. Algunas otras, 
tuvieron que hacer adaptaciones sobre la marcha’.

 ‘Estamos muy contentos con nuestro empeño en el Panduit Online 
Summit, pues a pesar de la alta oferta que existe en eventos virtuales, 
conseguimos una excelente participación en el evento, con casi 3,000 
registros y la participación de cerca de 1,000 personas en la trans-
misión en vivo, destacando que alrededor del 70% fueron usuarios 
finales. Contamos con la participación del Uptime Institute, quien nos 
compartió resultados frescos de su encuesta 2020 en Centros de Da-
tos, y una mesa redonda con invitados especiales como Cisco, EATON, 
Stulz e Ingenium. Este tipo de eventos nos abre la posibilidad de en-
tregar un mensaje unificado y de alto nivel en toda la región sobre las 
tendencias tecnológicas a todos los clientes que nos favorecen con 
su preferencia’.

Vertiv, Edge Computing 
diferencial

Panduit, balance positivo & 
estabilidad

Datacenter & Infraestructura

Miguel Ángel Rivera Trejo, 
Business Manager de 
Panduit en México

Daniel De Vinatea, gerente 
general SSA en Vertiv

A repensar la nueva era

Panel de 
especialistas 

durante el evento

Panduit Online Summit 2020
Con el objetivo de ayudar a las empresas de 

la región en el proceso de adecuación de sus 
plataformas tecnológicas, de modo tal que lo-
gren superar los retos de esta nueva realidad 
en los negocios, Panduit llevó a cabo a princi-
pios del mes de agosto, la segunda edición del 
foro Get to Know Panduit Online Summit.
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Soluciones 
creativas y 
a medida de 
cada cliente

Somos líderes 
en consultoría
en centros de
datos en Latam

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

El mejor 
equipo de 
ingenieros 

de la región 

Trabajamos 
como lo exige

el mercado hoy

www.ingenium.la
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Afirma Lucas Samyn, ingeniero de Pro-
ducto y Aplicaciones de Furukawa: ‘La 
tecnología tiene un rol protagónico 

para el desarrollo sustentable, está vinculada al 
uso de la ciencia para mejorar la calidad de vida 
y el desarrollo socioeconómico basado en el uso 
racional y responsable de los recursos naturales. 
Sin embargo, muchos de los problemas ambien-
tales que aquejan a la humanidad están relacio-
nados con el desarrollo tecnológico, el que sin duda también ha permitido, 
entre otras cuestiones, aumentar el estándar y la calidad de vida de millones 
de personas’.

‘Los efectos negativos y positivos son caras de una misma moneda y, en 
este camino de creación de nuevas soluciones, la palabra sustentabilidad se 
ha transformado en un eje transversal a la industria de las telecomunicacio-
nes. En Furukawa sus políticas socio ambientales certifican el compromiso 
con la construcción de una sociedad evolutiva y sustentable con bases firmes 
avaladas por certificaciones ISO14001 y directiva RoHS. Existen diferentes vías 
que promueven la sustentabilidad en la industria de las telecomunicaciones’.

Delta anuncia el lanzamiento de SmartNode, una solu-
ción de infraestructura de centros de datos modular de 
nueva generación, que ofrece un diseño basado en sis-
temas de energía y refrigeración flexibles, de rápido des-
pliegue y capacidad escalable.

Los operadores de telecomunicaciones, empresas, pro-
veedores de servicios de colocation y servicios cloud ya 
pueden contar con esta nueva infraestructura de data 
center con clasificación Tier II en la versión estándar y Tier 
III opcional para escalar de forma rápida su capacidad de 
edge computing y proporcionar la infraestructura necesa-
ria para IoT, además de aplicaciones de baja latencia. Los 
datacenter modulares SmartNode están disponibles con 
cinco capacidades diferentes en su versión estándar, que 
abarcan desde los 33kW hasta los 90kW.

Los operadores de telecomunicaciones de nivel mundial 
están construyendo en la actualidad sus infraestructuras 
5G, y el IoT está creciendo rápidamente. Las nuevas redes 
ofrecerán velocidades de transmisión elevadas, un mayor 
ancho de banda y una latencia menor. 

Delta, solución modular para Edge

Leviton anuncia la compra de 
Berk-Tek, uno de los principa-
les fabricantes estadouniden-

ses de cables de red de área local.
Según Daryoush Larizadeh, presidente 

de Leviton: ‘Berk-Tek es una empresa de 
cableado norteamericana sumamente 
respetada y con unas capacidades de 
fabricación y desarrollo de productos 
excepcionales. Al añadir Berk-Tek a la 
familia Leviton, podremos ofrecer autén-
ticas soluciones integrales a nuestros clientes’.

Esta transacción es un paso natural a la hora de reforzar la alian-
za de marketing entre BerkTek y Leviton firmada en 2013. La combi-
nación de dos marcas innovadoras, fiables y orientadas al servicio 
permitirá a Leviton Network Solutions ofrecer soluciones completa-
mente integrales.

Christopher Guérin, CEO de Nexans: ‘Nuestros compañeros de Ber-
kTek se unirán a un socio de larga duración con la mejor capacidad 
estratégica para responder a las demandas de los clientes respecto a 
la conectividad. Junto con Leviton, el equipo de Berk-Tek se centrará 
en el desarrollo de soluciones de red de área local innovadoras que 
resultan de vital importancia a la hora de gestionar la demanda de 
las tecnologías emergentes de hoy en día’.

Se prevé que los 350 empleados de Berk-Tek, así como las instala-
ciones con las que cuenta en Pensilvania y Carolina del Norte, pasen 
a ser propiedad de Leviton antes del 3T de 2020 de acuerdo a las 
condiciones de cierre habituales.

Señala Juan Pablo Ortú-
zar, vicepresidente de 
Ventas para América Lati-

na & Caribe de Tripp Lite: ‘Es posi-
ble estar preparados para enfrentar 
el teletrabajo en las mejores condi-
ciones en cuanto a sistemas de co-
laboración, conectividad y acceso a 
redes. Es importante contar con la 
tecnología para trabajar en modo 
home office, de manera de conec-
tarnos a las redes empresariales 
desde nuestra casa; utilizar sistemas de video conferencia para 
tener reuniones a distancia y colaborar, y para desarrollar entre-
namientos online’.

‘La disminución en el ritmo de la actividad económica a nivel 
mundial producto de la expansión del Coronavirus es una reali-
dad. La única manera de atenuar este efecto es impulsando el 
uso de sistemas informáticos, y asegurando que tengan la conti-
nuidad operativa óptima para soportar el acceso fluido a la co-
municación, al comercio, a la educación y a todo tipo de interac-
ciones entre los miembros de una organización y sus entornos’.

‘En virtud de desarrollar este trabajo colaborativo, utilizando 
la tecnología como base para mantener la actividad económica, 
es necesario contar con la infraestructura adecuada para que los 
sistemas puedan operar en forma eficiente y constante, sin ries-
gos de fallas ni colapsos’.

Leviton adquiere Berk-Tek Tripp Lite, trabajo remoto y 
conectividad

Furukawa, tendencias 
sustentables para redes

Daryoush Larizadeh, 
presidente de Leviton

Lucas Samyn, ingeniero de 
Producto y Aplicaciones

Juan Pablo Ortúzar, 
vicepresidente de Ventas para 
América Latina & Caribe
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Indica Enrique Chávez, director de Operaciones 
para Eaton Power Quality en Latinoamérica Norte 
y el Caribe: ‘Actualmente tenemos certificación de 

instalaciones en conjunto con otras empresas, lo que llama-
mos el ICE Alliance, integrando estos apoyos al canal como 
una oferta completa. Acompañamos al canal distribuidor en 
sus proyectos a través del uso de tecnología de comunica-
ción emergente dado la situación que debemos seguir con 
la sana distancia, sin dejar de estar ahí en todo momento 
para apoyar. Hemos desarrollado planes de capacitación 
continuos, acompañando a nuestro canal en el reinicio de 
actividades’.

‘El confinamiento y todos los retos que se están presentando nos van a hacer más 
fuertes, ya que hemos tenido que reinventarnos y generar nuevas estrategias, esta nueva 
normalidad nos ha ofrecido la oportunidad de desarrollar áreas para eficientar el manejo 
inteligente de la energía de forma más segura, ayudando a nuestros clientes a reducir 
el consumo de energía, lo que les permite abatir costos y gastos. He ahí la oportunidad 
que nos ha dado esta situación y que debemos superarla en favor de nuestros clientes’.

Siemon anuncia sus nuevos cables de 
conexión de categoría 6 y categoría 6A del 
sistema LockIT que evitan desconexiones 
involuntarias o no autorizadas en una red. 
Los cables de conexión LockIT de Siemon 
están disponibles en categoría 6A blindados 
y sin blindaje.

La categoría 6 se puede insertar libre-
mente en una salida RJ45 en ubicaciones de 
dispositivos finales o paneles de conexión, 
pero requiere la llave de cable LockIT inclui-
da para su extracción. Son ideales para evi-
tar la desconexión de dispositivos como cá-
maras de seguridad, terminales de punto de 
venta, quioscos de autoservicio, pantallas 
digitales y otros dispositivos en espacios de 
acceso público como escuelas, tiendas mi-
noristas, centros de transporte, lugares de 
hospitalidad y hospitales.

Siemon: nuevos cables 
de la línea LockIT

Señala Rogger Cabrera, Consulting 
Engineer de Ingenium: ‘Todos sabe-
mos que nuestra demanda de estar 

‘siempre conectados’ crece drásticamente día 
a día a tasas exponenciales. Esta necesidad ha 
desarrollado tecnologías importantes que es-
cuchamos cada vez con más fuerza: IOT, IA, 5G, 
que definitivamente a mayor desarrollo e imple-
mentación transformarán nuestra vida personal 
y profesional’.

‘Nuestra necesidad estará enfocada básicamente en mayor velocidad de 
conexión, mayores dispositivos conectados, mejor experiencia y baja laten-
cia, y es por eso que las tecnologías anteriormente descritas, tendrán en 
Edge Computing un aliado importante para su despliegue masivo’.

‘Edge Computing cuenta con una infraestructura de alto procesamiento 
de datos en el borde, debido a que permite que los dispositivos, como IoT, 
recopilen una cantidad de datos significativos en la fuente en lugar de en-
viarlos a un servidor central. Esta infraestructura de alto procesamientos de 
datos en la periferia será de alto valor para la implementación de nodos. 
Entonces Edge Computing se vuelve un aliado importante en el despliegue 
de Blockchain’.

‘Blockchain y Edge Computing tienen una relación interdependiente inte-
resante. Existe una teoría que indica que la expectativa humana en base a la 
evolución de la tecnología a largo plazo es infravalorada, lo que quiere decir 
que al inicio no tenemos la capacidad de ver la magnitud tecnológica que 
nos depara el futuro. Con el Internet crecieron empresas importantes que 
actualmente nos facilitan el día a día, pero Blockchain y Edge Computing no 
sólo mejorarán la eficiencia de los servicios existentes, sino que permitirá el 
nacimiento de nuevas industrias y mercados a beneficio de todos’.

De acuerdo con Generac, la demanda de operatividad 
continúa en los centros de datos, y es más exigente; 
hoy es imprescindible este servicio ininterrumpido 

con la migración de negocios, empresas, organismos, institucio-
nes y millones de personas al mundo digital como único canal 
de comunicación seguro y esencial en una socie-
dad interconectada.

Debido al aumento de infraestructura en 
los centros de datos y el número de ope-
raciones que se procesan, el consumo de 
energía es mayor cada vez, elevando la ca-
pacidad energética necesaria para mantener 
las operaciones de manera continua; ante esta 
situación es indispensable el diseño de un sistema de alimenta-
ción de respaldo energético adecuado y confiable.

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

El Sistema de Energía Modular (MPS) de Generac ofrece a los 
centros de datos la potencia, redundancia, escalabilidad y segu-
ridad requeridos con la integración de generadores en paralelo. 
Comprometidos con la industria de centros de datos, Generac 
responde a estos desafíos con sistemas de grupos electrógenos 
que ofrecen la mejor tecnología disponible con kWs masivos y 
una red de soporte de expertos.

Ingenium: El valor de Blockchain 
& Edge Computing

Generac, soluciones para 
sostener el consumo

Eaton: Respaldo para 
partners & clientes

Rogger Cabrera, Consulting 
Engineer de Ingenium

Enrique Chávez, director de 
Operaciones para Eaton Power 
Quality en Latinoamérica 
Norte y el Caribe
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Ascenty pretende conectar sus 18 centros de da-
tos en el país a todas las estaciones de amarre de 
cables submarinos internacionales que lleguen 

a las costas para fines de año. Docenas de sistemas inter-
nacionales se conectan a Brasil en las estaciones de Praia 
Grande (estado de São Paulo), Praia do Futuro (Ceará) y Río 
de Janeiro.

También se espera que la red de Ascenty esté preparada 
para recibir dos nuevos cables que se completarán para fines 
de año: el cable Malbec de GlobeNet-Facebook, que unirá 
Argentina con Brasil, y el cable EllaLink, que conectará Brasil 
con Europa. El principal objetivo de tener una conexión entre centros de datos y estacio-
nes de amarre es garantizar que la información y el tráfico global de internet lleguen a los 
clientes de manera rápida y confiable, informó la compañía en un comunicado.

Marcos Siqueira, VP de operaciones de Ascenty indica: ‘Este escenario nos brindará 
el entorno de interconexión perfecto para nuestros clientes, que buscan una inter-
conexión de baja latencia y alta capacidad. Además de la conectividad con todas las 
estaciones de aterrizaje de cable, también tenemos el Network Access Point (NAP), que 
son uno o más puntos con alto potencial de conectividad y acceso a los principales 
operadores del mundo’.

Forza Power Technologies anuncia el 
lanzamiento de la nueva familia de esta-
bilizadores FVR (FORZA Voltage Protector) 
en Argentina.

Marianela Suco, Territory Manager para 
Cono Sur de Forza Power Technologies 
explica: ‘Un estabilizador o regulador de 
voltaje, es un equipo electrónico que es 
capaz de corregir la variación de la ten-
sión de energía, ofreciendo seguridad y 
estabilidad para el uso de dispositivos 
electrónicos esenciales en una rutina 
contemporánea’.

‘Los FVR de Forza corrigen automática-
mente las fluctuaciones repentinas de ten-
sión y al mismo tiempo el ruido eléctrico 
presente en la línea, para mantener un su-
ministro constante y ‘limpio’ de energía. Es 
la solución perfecta para optimizar el des-
empeño de sus componentes y proteger la 
valiosa inversión de los usuarios’.

Forza, nuevos 
estabilizadores de energía

Afirma Gina Rubiano, Regional Sales 
Manager Nexxt Solutions Infrastructu-
re: ‘Somos conscientes de los nuevos 

desafíos del IoT y mas en este tiempo, donde 
la hiperconectividad de todos los dispositivos 
necesita una infraestructura de red inteligente 
que ofrezca a los usuarios nuevas experiencias, 
permitiendo disfrutar además de redes rápidas 
y eficientes, escalables y flexibles, con capacidad 
ampliación resultado de las nuevas dinámicas de 
consumo, siendo esto una interesante oportuni-
dad para todo nuestro portafolio certificado de 
cableado tanto para aplicaciones de uso interior como de tipo exterior en 
las categorías 6 y 6A, que garantizan 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 improductivos por falta de conectividad’. 

‘El IoT ha venido a revolucionar el mundo y su infraestructura generan-
do mejoras en todos los sectores, pero notamos que cada día no solo se 
queda en las grandes empresas sino que se acerca a las SMB’.

‘En el sector salud donde se están utilizando dispositivos para mo-
nitoreo de pacientes, o en la manufactura facilitando sus procesos con 
dispositivos inteligentes que dan más visibilidad en la identificación, lo-
calización y estado de los productos o en comercio en donde se pueden 
apreciar notables ahorros por ejemplo el consumo mensual de energía 
con iluminación y sensores inteligentes. Así que es una tecnología que 
seguirá creciendo, transformando las redes de empresas grandes y pe-
quñas en la región y es ahí donde nosotros aportamos con soluciones 
escalables y de larga vida útil’.

Legrand presenta el nuevo catálogo 
2020 de Tegui, marca de la compañía es-
pecialista en sistemas de porteros y videoporteros. Una 

completa oferta destinada al canal profesional que reúne descrip-
ciones detalladas de producto y tarifas totalmente actualizadas.

El catálogo Tegui 2020, que se revisa anualmente y que se puede 
consultar en su página web, es la mejor guía de productos para 
instaladores profesionales y una herramienta útil de cara a llevar 
a cabo instalaciones en edificios residenciales. Como es habitual, 
ofrece información actualizada, completa y detallada sobre todas 
las gamas en porteros, videoporteros, kits preconfigurados y sis-
temas Tegui con precio por referencia. Además, posee un aparta-
do destinado a las tablas de composición confeccionadas con los 
principales productos para que los instaladores planifiquen cada 
proyecto, estimen la cantidad de unidades de cada referencia y 
puedan realizar presupuestos con mayor comodidad y agilidad.

Por otro lado, con el objetivo de aportar el máximo número 
de recursos que faciliten el trabajo del instalador, especialistas 
y demás profesionales podrán acceder al e-catálogo de Tegui, 
donde encontrarán información técnica detallada por referencia 
(elementos de instalación, sistemas telefónicos, puestos inter-
nos, kits de audio y video, placas exteriores y central conserje-
ría), hojas de instrucciones de cada solución, videotutoriales e 
imágenes de los productos. Asimismo, el nuevo catálogo Tegui 
2020 también puede ser consultado cómodamente desde un or-
denador o tablet en la plataforma issuu.

Nexxt Solutions: enfoque en IoT Legrand, mejorando 
la infraestructura

Ascenty: conexión integral 
de datacenters

Gina Rubiano, Regional 
Sales Manager Nexxt 
Solutions Infrastructure

Marcos Siqueira, VP de 
operaciones de Ascenty
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SOLUCIONES PoE LEGRAND   
INFRAESTRUCTURA DIGITAL 

POE: La alimentación a través de la red Ethernet (Power over Ethernet, PoE), 
incorpora la red  eléctrica a una infraestructura LAN estándar; permitiendo que 
los dispositivos se energicen y se comuniquen a través de un mismo canal - el de 
comunicaciones -.
Para que un sistema inteligente PoE sea una realidad en el espacio de trabajo, se 
necesita una infraestructura de comunicación de datos convergente, simplificada 
y de alto desempeño; los estándares y requisitos para estas aplicaciones se 
encuentran en la IEEE 802.3. 
Legrand presenta su solución integrada PoE de canal completo libre de 
halógenos en cableado estructurado y elementos de canalización; desde la 
sala de comunicaciones, hasta el puesto de trabajo.
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DATA CENTER
• Racks de servidores hasta 67U

SALAS DE COMUNICACIONES
• Racks • Canalizaciones • Patch panels con 
conectores PoE IEEE 802.3 tipo 4  
• Blocks de conectores PoE tipo 4 • Patch cords 
IEEE 802.3 100W 
• Cables de fibra • Bandejas de fibra
• UPS

ENLACE PERMANENTE
• Cable de cobre IEEE 802.3bt PoE++  
• Bandeja tipo canastillo (reduce efecto Joule)
• Bandeja perimetral DLP

PUNTO DE CONSOLIDACIÓN
• Cajas de distribución área local

GABINETES DE PARED
• Gabinetes de comunicaciones hasta 21U

ESTACIONES DE TRABAJO CON TOMAS RJ 45 
• Tomas RJ 45 , IEEE 802.3 tipo 4 
• Patch cords (user cords) IEEE 802.3 100W

CONECTORES RJ 45

Infraestructura modular de fácil administración 
para media y alta densidad

Revisa nuestro video-curso PoE 
escaneando este código QR

Hasta 100W PoE

PUNTO CENTRAL 
DE LA CONEXIÓN 
ESTRELLA

Fujitsu se ha convertido en el primer proveedor que ofrece una solución 
HCI de Nutanix verificada como Intel Select Solutions, como la primera 
plataforma de hardware y software que garantiza la optimización de los 
recursos de computo, almacenamiento y redes y que ofre-

ce un rendimiento de las aplicaciones certificado sin igual, para 
analítica y cargas de trabajo en servidores basados en Intel. 

La solución verificada de Intel Select Solutions para Nuta-
nix HCI de Fujitsu PRIMEFLEX para Nutanix Enterprise Cloud, 
proporciona un nuevo nivel de rendimiento para las empresas, 
ayudando optimizar la explotación de los datos empresariales y 
a eliminar la importante interrupción del tiempo de inactividad del 
sistema.

Los rigurosos análisis de certificación de Intel han verificado el rendimiento 
excepcional del nuevo appliance Fujitsu PRIMEFLEX. El sello de aprobación del 
programa Intel Select Solutions se otorga únicamente a las soluciones que se ha 
comprobado que cumplen con los estándares de primera calidad en infraestruc-
turas de centros de datos optimizados para cargas de trabajo y que hayan sido 
verificadas para su rendimiento en la arquitectura Intel.

Western Digital impulsa el almacenamiento 
en los DCs a través de sus nuevas unidades 
HDDs. Aprovechando las innovaciones de la 
plataforma tecnológica Ultrastar de 18 TB y 20 
TB, la familia WD Gold presenta nuevos HDDs 
CMR de 16 TB y 18 TB. Además, lanza una línea 
actualizada de la plataforma Ultrastar JBOD 
y un servidor de almacenamiento híbrido Ul-
trastar con discos duros CRM Ultrastar de 16 
y 18 TB. Gracias a la capacidad de integración 
de la compañía, a todas las innovaciones de-
sarrolladas en los últimos años y al completo 
portfolio de soluciones que ofrece, Western 
Digital es capaz de ayudar a los clientes a 
implementar nuevas infraestructuras de al-
macenamiento que soporten las cambiantes 
necesidades del mercado.

WD, nuevas unidades en 
HDD empresarial 

ESTEC inicia operaciones en Perú, 
logrando concretar un nuevo hito 
dentro de su plan estratégico con 

el objetivo de posicionarse en la región y en 
el mercado latinoamericano. 

A través de las marcas Leviton e IDEAL 
Networks, ESTEC entregará una oferta com-
petitiva de productos y el mejor servicio a 
los integradores locales, con quienes busca 
generar relaciones de largo plazo, trabajan-
do como aliado en sus proyectos de conec-
tividad. 

Rodrigo Rivera, director ejecutivo de ESTEC: ‘Esta apertura es re-
sultado del trabajo de un gran equipo de profesionales, desafiando 
la difícil situación que atraviesa la región y el mundo. Estamos se-
guros de que lograremos nuestros objetivos junto con las marcas 
que representamos, las cuales son líderes y están permanentemen-
te innovando en pos de entregar una mejor calidad y experiencia’.   

Por su parte, Jürgen Herdin, gerente general de ESTEC: ‘La apertu-
ra de la filial en Perú es un tremendo hito en nuestra historia y es-
tamos seguros de que todo el esfuerzo de planificación y ejecución 
que éste ha implicado logrará posicionarnos como un actor relevan-
te en uno de los mercados más atractivos de la región’. 

Localmente, esta expansión será liderada por Oliver Crespo, 
quien asumirá el cargo de Country Manager en Perú. Comenta: ‘Es 
un desafío muy importante, el cual asumo con la mayor responsabi-
lidad y optimismo. ESTEC es un actor muy relevante en el mercado 
chileno y regional, cuenta con un equipo profesional de primer nivel 
y con la representación y distribución de marcas de clase mundial’. 

Destaca Luzgarda Del 
Valle, gerente comer-
cial industrias de Tek-

nica Chile: ‘Por más de 30 años, 
Teknica se ha caracterizado por 
conocer a sus clientes, liderar el 
mercado desde la asesoría, desde 
la cercanía con sus clientes. Cada 
uno de los talentos Teknica tie-
nen en su ADN el servicio al clien-
te, ellos son nuestro más grande recurso.   Es por ello que, 
en el contexto actual, hemos logrado entregar continuidad 
operacional sin interrupción, permaneciendo en terreno 
con todas las medidas de seguridad para nuestros técnicos, 
y por supuesto cuidando la salud de nuestros clientes.   No 
hemos dejado que el escenario que se vive a nivel mundial 
entorpezca nuestras actividades, queremos seguir siendo un 
apoyo para las pequeñas y medianas empresas, un partner 
en quien confiar, y no un problema más que sumar a lo que 
están viviendo’.

‘Por otra parte hemos identificado soluciones de detec-
ción y extinción de incendios para sucursales, plantas de 
menor tamaño, bodegas, etc, que hacen que los procesos 
sean más seguros, completos y sin riesgo de interrupciones 
por eventos sin detectar a tiempo.   Por último, somos ca-
paces de entregar apoyo en climatizacón para la industria 
y pequeños centros de datos, con asesoría constante, con 
equipos de calidad, y con variedad de productos asociados 
a las PYME’.

ESTEC, nueva filial 
en Perú

Teknica: conocer al 
cliente, la clave

Fujitsu, mayor rendimiento en el DC

Oliver Crespo, Country 
Manager de Estec Perú

Luzgarda Del Valle, gerente 
comercial industrias

Datacenter & Infraestructura
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Según un estudio de la consultora IDC, la pla-
taforma empresarial OpenStack de Red Hat 
genera un retorno sobre la inversión cercano 
al 600% en 5 años, gracias al incremento de la 

productividad y la reducción de costos.
En medio de la pandemia de coronavirus, momento 

en que la mayoría de las empresas del mundo intentan 
rediseñar sus planes de negocio y adaptarse tecnológi-
camente a la nueva coyuntura, IDC publicó un estudio 
que analiza el valor empresarial de Red Hat OpenStack 
Platform para organizaciones de distintas industrias. 
En el informe de la consultora, se destacan el análisis sobre el elevado retorno de 
inversión de la plataforma, apalancado por la posibilidad de propiciar una mayor 
productividad en los departamentos de TI mientras facilita menores costos de in-
fraestructura.

César Búa, gerente de Soluciones de Arquitectura de Red Hat: ‘Esto es posible por-
que la escalabilidad facilita que un proyecto pueda realizarse por etapas, de acuerdo 
a la capacidad y prioridad de inversión del cliente, lo que les permite manejarse 
dentro de sus presupuestos. Esto permite que aún empresas que vieron mermar sus 
ingresos por las restricciones de la pandemia puedan invertir lo mínimo indispensa-
ble para readaptarse y volver al ruedo’.

Equinix anuncia que se ha convertido en 
Premier Partner de Google Cloud. Este acuer-
do permite a las empresas conectarse más 
fácilmente y migrar las cargas de trabajo 
prioritarias a Google Cloud.

Las estrategias globales de TI apuntan 
cada vez más hacia soluciones híbridas mul-
ti-cloud, a medida que las empresas apro-
vechan la flexibilidad y la escalabilidad que 
ofrecen estas arquitecturas. Equinix propor-
ciona interconexión privada a las empresas 
que operan en diferentes mercados para me-
jorar su alcance global y conectarse sin pro-
blemas con sus principales clientes, partners 
y proveedores. Con este acuerdo, los clientes 
que utilizan los servicios de interconexión de 
Equinix también se beneficiarán del apoyo a 
la hora de configurar su arquitectura de te-
lecomunicaciones y servicios, facilitando así 
una aceleración en sus procesos de transfor-
mación digital.

Equinix, flexibilidad en 
la nube

La 2ª edición del congreso virtual de DCD en España 
contará con un amplio programa de ponencias, pane-
les de expertos y actividades de networking. Bajo el 
lema ‘Resolviendo el desafío de la capacidad de los 
Data Centers en la era Cloud y Edge Computing’, el 
encuentro reúne a los principales players y profesio-
nales de la industria de data center de forma 100% 
virtual, el próximo 15, 16 y 17 de septiembre. Serán +45 

ponentes, +35 partners y patrocinadores y 25 se-
siones. A su vez, DCD>México, Centroamérica 

y Caribe se lleva a cabo los días 29, 30 de 
septiembre y 1 de octubre de 2020.

Como ponentes internacionales confir-
mados contamos con Julie Albright, Digi-

tal Sociologist, University of California & 
Infrastructure Masons y Tim Moran, SVP of 

Global IT, Media, Entertainment & Technology. 
El evento también contará con la presentación de Miguel Ála-
va, Managing Director Spain, Amazon Web Services con el tema 
¿Cómo organiza Amazon Web Services su infraestructura de 
Cloud Global?

En DCD>México serán 27 sesiones de webinar entre Keynotes, 
Paneles, Thought Leaderships, Hosted Roundtables y Tech 
Showcases. Además de diversas sesiones para incentivar el 
networking de la industria como Buyer Matchings, Digital 1-2-1 
Meetings y VIP Virtual Briefing.

Con solo un QNAP NAS requerido y sin tarifas de li-
cencia que pagar, puede hacer copias de seguridad 
de entornos VMware e Hyper-V ilimitados. Hyper 

Data Protector le proporciona un plan de recuperación ante 
desastres rentable y confiable, que garantiza la operación de 
sus servicios las 24 horas, los 7 días de la semana.

Wayne Hsiao, Product Manager de QNAP explica: ‘El tiempo 
de inactividad del servidor conduce a algo más que interrup-
ciones del servicio y pérdida de datos, y algunas empresas 
sufren un impacto financiero significativo y un daño poten-
cialmente irreparable a su marca. Al adoptar la solución de 
copia de seguridad de VM Hyper Data Protector sin licencia 
de QNAP, los usuarios solo necesitan un NAS 
de QNAP para Realice copias de seguridad 
de sus entornos de VM de forma segura. 
Junto con las instantáneas y otras fun-
ciones de protección del NAS de QNAP, 
los usuarios pueden crear un plan de re-
cuperación y copia de seguridad de VM de 
alto rendimiento dentro de un presupuesto 
asequible’.

El tiempo de inactividad del servidor no solo produce in-
terrupciones del servicio, pérdidas de datos y una reducción 
de los ingresos, sino que también afecta negativamente a la 
imagen de su marca.

DCD>España & DCD>México QNAP, servicios 
ininterrumpidos

Red Hat: mayor ROI con OpenStack

César Búa, gerente de 
Soluciones de Arquitectura 
de Red Hat

Datacenter & Infraestructura
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Como socio estratégico a esta 
nueva era digital derivada de la 
pandemia, TIVIT brinda solucio-

nes disruptivas a 8 de cada 10 de las em-
presas más grandes de la región, a través 
de sus 4 líneas de servicios: Digital Bu-
siness, Cloud Solutions, Digital Payments 
y Technology Platforms. La compañía 
ofrece el servicio de DataCenter Migra-
tion, una de las herramientas para la im-
plementación y actualización del sistema 
informático. 

Leonardo Covalschi, director ejecutivo 
& Head LATAM de TIVIT: ‘La clave de mi-
grar datos a la nube es contar con una 
infraestructura robusta. Por esto, es ideal 
la asesoría de un experto, que tenga co-
nocimientos Cloud, tecnología, procesos 
de seguridad, y que sea capaz de guiar al 

MCS Networks es una 
compañía mexicana 
dedicada desde hace 

más de 20 años al diseño, im-
plementación y administración 
de la tecnología, integrándola 
en la vida de empresas e institu-
ciones. De esta forma, MCS pro-
vee la infraestructura necesaria 
para el óptimo funcionamiento 
de sus redes, asegurando que su tecnología funcione.

De acuerdo con MCS, la red debe evolucionar a causa de las nue-
va tecnologías, aplicaciones, dispositivos y estándares. Sabemos 
que incrementará un 50% el número de las aplicaciones y servi-
cios digitales que se desarrollan utilizando enfoques basados en 
la nube. 

El portafolio de soluciones de infraestructura y servicios inte-
grados ofrece a sus clientes resultados confiables, sumamente se-
guros y constantes. Además permite conectar de manera segura 
con todos los colaboradores y consumir servicios basados en las 
mejores experiencias digitales innovadoras desde un entorno de 
múltiples nubes que funcione sin problemas.

La nube está en auge y a medida que incrementa la demanda 
de los servicios digitales, el mundo multinube se torna cada vez 
más presente en las empresas. En MCS Networks ofrecen solucio-
nes integrales de software, servicios, infraestructura y soluciones 
unificadas para simplificar la forma en que se conecta, protege y 
procesa la nube en un mundo multicloud.

Afirma Juan Matías Zu-
nino, gerente de Inge-
niería de Interconnect: 

‘La pandemia demoró muchos 
proyectos y se replantearon va-
rios que estaban avanzados, 
sobre todo lo relacionado con 
temas de nuevas posiciones de 
trabajo en edificios de oficina 
y de inversiones en nuevas in-
fraestructuras. Las empresas no 
estaban preparadas para una si-
tuación de este tipo, costó entender y adaptarse al contexto. 
Pero de las crisis se aprende y aparecen nuevos caminos y 
opciones a futuro’.

‘Por ejemplo, las compañías del rubro financiero son muy 
celosas y cuidadosas de la información propia y de sus clien-
tes. Pero el contexto actual llevó a un replanteo del negocio, 
y entre las opciones que se analizan toma mucha fuerza la 
opción de descentralizar los edificios corporativos y tener 
distintos edificios ubicados en lugares estratégicos. Esto se 
suma a que el home office llego para quedarse y la asistencia 
del personal a la oficina se reducirá al mínimo como así las 
reuniones presenciales’.

El problema principal de este tipo de proyectos es que hace 
falta una conexión segura y de primer nivel. Hace falta que las 
ISPs y compañías de telecomunicaciones inviertan y ofrezcan 
un mejor servicio, con un ancho de banda estable y seguro.

MCS Networks, hacia la 
transformación digital

Interconnect, descentralizar 
los edificios corporativos

TIVIT: Cloud Journey & infraestructura robusta

El equipo de MCS Networks

Leonardo Covalschi, director ejecutivo & Head 
LATAM de TIVIT

Ing. Juan Matías Zunino, 
gerente de Ingeniería de 
Interconnect

Datacenter & Infraestructura

cliente hacia la mejor decisión. En TIVIT 
trabajamos en la hiperautomatización, 
concepto que busca acelerar la automa-
tización de nuestros procesos y la de los 
clientes, mediante el uso de herramien-
tas como RPA y extendiéndola a las ope-
raciones usando I.A., Machine Learning y 
Analytics, posicionándonos con un price 
performance muy efectivo’.

En cuanto a la pandemia, TIVIT la ha 
afrontado desde dos estrategias: privile-
giando la salud del equipo, promoviendo 
protocolos estrictos de salud; e impul-
sando el teletrabajo, con el 90% de los 
colaboradores desde hace 6 meses en 
esta modalidad.

Pese a la crisis, los servicios de TIVIT 
han crecido más del 30% a nivel regio-
nal. Los negocios de mayor crecimiento 

son Cloud y Digital, más del 30%. En 2021 
esperamos lograr los dos dígitos de cre-
cimiento en todo el portafolio; estudios 
muestran que para 2022 el 50% de las 
empresas en América Latina integrarán la 
gestión de la nube, a través de las plata-
formas públicas y privadas.
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Fuente: A.T Kearney

Tamaño del mercado global de 
viviendas inteligentes en miles de 

millones de USD

Fuente: Banco Mundial

Impacto del Covid en el PIB de los países 
latinoamericanos

Nuevos conceptos en Smart Cities

Fuente: Telecomunicaciones - Blogger

El futuro de Smart Cities

Fuente: Thinking Heads

Impacto del Covid en los objetivos de desarrollo sostenible

Fuente: UNDESA

A 
B

Informe | Ciudades Digitales 2.0

La Organización Mundial de las Naciones 
Unidas estima que cerca de 4000 millones 
de personas viven en ciudades actualmen-
te y se prevé que ese número aumente has-
ta unos 5000 millones para 2030. A pesar 
de que Las ciudades del mundo ocupan 
solo el 3% de la tierra, representan entre 
el 60% y el 80% del consumo de energía y 
el 75% de las emisiones de carbono, por lo 
que la acelerada urbanización está ejer-
ciendo presión sobre distintos recursos.

Y es que en el contexto de América La-
tina, al ser una de las regiones más urba-
nas del mundo y con mayor cantidad de 
habitantes viviendo en ciudades, es ne-
cesario que adapte sus recursos a las so-
luciones tecnológicas integradoras, que 
logren comprender la realidad territorial 
de nuestros vecinos, con el fin de utilizar 
información para proponer proyectos que 
construyan nuevos espacios y además de 
anteponerse a las necesidades futuras de 
nuestros vecinos.

Uno de los desafíos entonces (en el ac-
tual contexto de pandemia) es lograr man-
tener la visión de una ciudad coordinada, 

ayudada por la tecnología, para saber 
en tiempo real y con exactitud cuántas 
camas tiene disponibles en hospitales, 
cómo ser más eficiente y ágil en proce-
sos básicos, por ejemplo.

En cuanto a los espacios urbanos, la 
nueva definición de los lugares sociales 
requeriría de importantes esfuerzos de 
innovación para salvaguardar la salud 
de todos los habitantes. En este sen-
tido, hoy se ve cómo las ciudades más 
inteligentes albergan una amplia gama 
de productos tecnológicos que pueden 
ayudar en la detección temprana de brotes 
de manera de mejorar los esfuerzos para 
alcanzar una mejor gestión de estos pro-
blemas, así como para mejorar el tejido sa-
nitario de las ciudades en general. Cámaras 
térmicas, controles iniciales de temperatu-
ra en los aeropuertos y en áreas de conver-
gencia masiva, son ejemplos de ello.

De igual forma, además de facilitar el 
teletrabajo, la tecnología está demostran-
do ser una gran aliada en esta crisis sani-
taria para los equipos de gobierno de las 
denominadas Smart Cities, municipios que 

utilizan datos para ofrecer mejores solu-
ciones y servicios a sus diferentes grupos 
de interés: ciudadanía, comercio, turismo, 
emprendedores tecnológicos y la propia 
Administración Pública.

En relación a este último punto, Alber-
to Bernal, responsable de Smart Cities de 
Minsait señala: ‘Las instituciones públi-
cas se encuentran ante una oportunidad 
esencial en este sentido. La tecnología 
bien empleada está demostrando ser una 
herramienta determinante para garantizar 
la continuidad de los negocios. El avance 
que han experimentado las soluciones de 
‘smart cities’ con la incorporación de tec-
nologías como la inteligencia artificial o 
el ‘big data’ nos va a permitir estar mucho 
mejor preparados, en el corto y medio pla-
zo, para hacer frente a nuevas crisis, bien 
sean sanitarias, medioambientales, socia-
les o incluso económicas’.

Aplicación de IoT
La Internet de las Cosas, en particular, y 

junto con otras tecnologías como la Nube 
y la Inteligencia Artificial, está resultado 
muy útil durante la crisis. Según un estu-
dio realizado por investigadores del MIT, la 
superposición del sistema de información 
geográfica en los datos móviles puede ayu-
dar a los epidemiólogos en su búsqueda 
del paciente cero y puede ayudar a identi-
ficar a todas las personas que han entrado 
en contacto con los pacientes infectados.

La tecnología también puede ser útil 
para vigilar a los pacientes de alto riesgo 
y, por lo tanto, puede ser una fuente de 

información para que el personal sanitario 
tome las medidas adecuadas. Cada dispo-
sitivo que forma parte de una ciudad inte-
ligente necesita estar conectado entre sí 
para que puedan hablar entre ellos y tomar 
decisiones por sí mismos, lo que a su vez 
permite gestionar los recursos de la pobla-
ción de una megalópolis.

El ejemplo de Buenos Aires y sus alre-
dedores es claro.  A través del trabajo in-
terdisciplinario de un equipo de profesio-
nales de diversos ámbitos, como Medicina, 
Ingeniería, Física, Informática, Derecho, 
Ciencias Económicas y Big Data, entre 
otros,  se elaboraron índices científicos a 
partir de la información agregada y anoni-
mizada de la red de Movistar, que permite 
no sólo identificar cuál es la relación entre 
la propagación del coronavirus en territo-
rio nacional, sino también a partir de va-
riables matemáticas, poder establecer un 
modelo predictivo que facilite la toma de 

decisiones para la ejecución 
de políticas públicas.

Renato Ohno, Marketing 
Manager para Broadband So-
lutions de Furukawa Electric 
Latam indica: ‘En materia de 
transporte público inteligente, 
los avances en IoT y vehículos 
autónomos permitirán agili-
zar y hacer más eficientes los 
desplazamientos en una zona 
geográfica determinada, evi-
tando atascos y los horarios 
de mayor tráfico, lo que dismi-
nuirá las aglomeraciones de 
personas. Esto también facili-
tará la fiscalización de restric-

ciones de movimiento, y para los que estén 
obligados a movilizarse, el mismo disposi-
tivo de transporte reconocerá la cantidad 
de personas permitidas; además de contar 
con sensores de temperatura para identi-
ficar usuarios con alto potencial de estar 
enfermos’.

‘Pero no todo se limitará a la contención 
de la pandemia en una Smart City, también 
hay que garantizar que servicios funda-
mentales, como la educación escolar y uni-
versitaria, se sigan prestando en el tiempo, 
forma y calidad esperada. Para ello, la te-
leducación se servirá de la realidad virtual 
para conservar la experiencia de una clase 
presencial. Lo demás tendrá que ver con 
el diseño de metodologías de aprendiza-
je que aprovechen las características y el 
potencial de dispositivos tecnológicos más 
potentes, versátiles, y de conexiones más 
rápidas y estables’.

‘Sin duda, las Smart City serán una rea-

lidad, y estas nuevas dimensiones para los 
servicios cotidianos que conocemos, serán 
posibles gracias a la capacidad de proce-
sar ingentes cantidades de datos digitales. 
Esto a través de una sólida, extendida y 
dinámica red de infraestructura de tele-
comunicaciones, diseñada para soportar 
las redes 5G y superiores, con eficiencia y 
estabilidad’.

A medida que salgamos de esta pande-
mia, tenemos que aceptar la realidad de 
que COVID-19 nos obliga a repensar cómo 
vivimos. Y eso incluye la idea de ciudades 
inteligentes que utilizan tecnologías avan-
zadas para servir a los ciudadanos. 

Si bien estos problemas que surgen del 
diseño de ciudades inteligentes involucran 
nuestro comportamiento como ciudada-
nos, modificar el comportamiento no es 
suficiente en sí mismo. Los líderes cívicos 
también deben repensar el diseño de los 
sistemas de nuestra ciudad para apoyar a 
los ciudadanos en áreas como transporte 
público, respuesta a emergencias, insta-
laciones recreativas, etc.  La colaboración 
activa entre urbanistas, empresas tecnoló-
gicas y ciudadanos será fundamental para 
orquestar nuestras ciudades futuras y, por 
tanto, nuestras vidas.

Ciudades Digitales 2.0:
los nuevos paradigmas en y post pandemia
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Tigo se posiciona en Panamá como la empresa 
con la comunidad digital más grande y la red 
móvil más moderna del país, al brindar las me-

jores soluciones a través del más amplio portafolio de ser-
vicios fijos y móviles para el sector de consumo masivo y 
empresarial. Todos unidos por un propósito: construir las 
autopistas digitales que conectan a las personas, mejoran 
sus vidas y apoyan al desarrollo de nuestras comunidades.

Rodrigo Diehl, gerente general de Tigo Panamá señala: 
‘Hoy reforzamos nuestro compromiso de largo plazo con 
Panamá, lanzando nuestra marca Tigo en el país. Somos 
un equipo de más de 5 mil panameños que aman su país y nos sentimos muy orgullosos 
de estar haciendo este lanzamiento en estos momentos. Simboliza futuro, esperanza y 
nuestro compromiso a continuar echando para adelante por Panamá’.

El propósito de Tigo se renueva bajo el más alto compromiso, al seguir ejecutando exi-
tosamente un ambicioso plan de renovación de su red móvil, bajo una inversión de USD 
30 millones que involucra fibra óptica para una mayor capacidad e instalación de equipos 
de última generación en más de mil antenas a lo largo de toda la geografía nacional, 
beneficiando a la comunidad digital más grande de Panamá que comprende a más de 1,7 
millones de usuarios en su experiencia de navegación.

Irma Wilde, vicepresidenta adjunta de Digital 
y Experiencia del Cliente en AT&T en México: ‘La 
confianza digital será decisiva, pues al final, se 
trata de crear una experiencia digital que sobre-
pase las expectativas de nuestros clientes, pro-
tegiendo el derecho que tienen a la privacidad 
mientras se emplean sus datos para crear una 
experiencia personalizada y de valor’.

El 50% de las compañías en México se consi-
deran vulnerables ante las crecientes amenazas 
cibernéticas.  Es crucial que todas las compa-
ñías tengan una estrategia de seguridad que 
incorpore múltiples capas de seguridad en las 
aplicaciones, dispositivos, redes y plataformas. 

Además, es importante fomentar una cultura 
de seguridad digital y confidencialidad entre 
sus empleados, facilitandoles que cumplan con 
este tipo de requerimientos.

AT&T fomenta ‘confianza 
digital’

La tendencia que dominará 
el e-commerce es el strea-
ming en vivo, más en un 

contexto donde el comercio online ha 
ganado tanto terreno y la experiencia 
de usuario es vital para concretar o no 
una compra. Huawei tiene este pano-
rama en cuenta y por ello ha desarro-
llado una solución premium a través 
de los Huawei Mobile Services (HMS), 
que consiste en un estudio para trans-
misiones en vivo de próxima genera-
ción impulsado por tecnología que optimizará los costos.

David Moheno, director regional de Relaciones Públicas de Huawei 
en LATAM señala: ‘Con esta solución fusionamos el mundo virtual con 
el real al momento de presentar los productos para mejorar la expe-
riencia de la audiencaia. 

A través de sus HMS, la tecnológica está poniendo las soluciones 
más avanzadas y accesibles en la mano de los desarrolladores, ofre-
ciendo entre otras ventajas: aceleración de streaming, fondo en tiem-
po real y cambios de vistas. Todo esto es posible, porque HMS Core, 
que incluye el motor de realidad aumentada (RA) y el HiAI, así como la 
tecnología 5G y la IA, brinda una solución de transmisión en vivo más 
nítida, inteligente y eficiente.

Antonio Gil, líder de comercio electrónico de Marketing Digital 
en Huawei Consumer Business Group afirma: ‘Hoy, el marketing 
dirigido es más importante que nunca, permitiendo llegar a los 
usuarios que son realmente relevantes. En Huawei podemos ayu-
dar a las empresas con canales de comercio electrónico a través 
de AppGallery, donde se pueden utilizar diferentes ventanas para 
mostrar sus productos y servicios’.

Qualcomm presenta sus nue-
vas soluciones que propician 
la conectividad inalámbrica; 

se trata de la segunda generación de 
Qualcomm Networking Pro Series Pla-
tform, con soluciones para ruteadores 
y dispositivos que se alinean con los 
nuevos estándares del mercado WIFI 6 
y WIFI 6E.

Hamilton Mattias, director de Produc-
to de Qualcomm afirma: ‘Así como los 
móviles deben actualizarse, lo mismos debe ocurrir con los puntos 
de acceso, para que el usuario que se conecte en un hogar u oficina 
tenga la mejor experiencia’.

‘Los fabricantes de Access Points que ya tienen alguna solución de 
Qualcomm Networking Pro Series son: TP-Link, que acaba de lanzar el 
Deco x20; CommScope Ruckus que los añadió a su línea R550; Cisco en 
su serie Catalyst 9100 y nGenius con los equipos EWS850AP, ECW260 y 
EWS357. Como resultado de las sinergias que Qualcomm sostiene con 
fabricantes para impulsar el WiFi 6, tenemos más de 200 ruteadores y 
puntos de acceso en el mercado o en desarrollo y 70 de smartphones’.

Qualcomm impulsa el uso de Wifi 6E cuya E es por Extended, y fue 
agregada para hacer notar que trabaja en la banda extendida de 6 Ghz. 
Duplica el espectro disponible y da cobertura a grandes espacios, como 
aeropuertos, centros de convenciones, empresas, centros comerciales, 
en donde da velocidades mínimas de 2 Megabit por usuario, incluso en 
entornos de miles de usuarios por puntos de acceso. Para WiFi 6E tiene 
la serie FastConnect 6700 y 6900 siendo este último el más rápido del 
mercado, pues alcanza 6,6 gigabits por segundo.

Varios reguladores en Colombia, Brasil y Argentina están analizando 
la posibilidad de asignar esta banda para uso no licenciado.

Huawei, herramientas para 
e-commerce

Qualcomm promueve Wi-Fi6 
y Wi-Fi6E

Tigo, expansión regional

David Moheno, director 
regional de Relaciones 
Públicas de Huawei en LATAM

Rodrigo Diehl, gerente general 
de Tigo Panamá

Hamilton Mattias, director de 
Producto de Qualcomm

Telecomunicaciones & Networking
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Value Added Solutions Distributor

ESET LIVEGRID® RANSOMWARE
SHIELD

SANDBOXINGMACHINE
LEARNING

Value Added Solutions Distributor

Detecta y reporta 
amenazas 0-day 

al sistema de 
protección en la 

nube.

Identifica las 
muestras como 
no infectadas, 

potencialmente 
no deseadas o 

maliciosas.

Monitorea las 
aplicaciones 

ejecutadas en 
función de su 

comportamiento 
y reputación.

Identifica el 
comportamiento 
real del malware.

En 1995, ESET revolucionó la protección antivirus, reemplazando la obsoleta 
detección de malware basada en firmas por una nueva técnica denominada 

"reconocimiento heurístico". Actualmente, la compañía vuelve a transformar 
la ciberseguridad con nuevas tecnologías en la nube, que se combinan a las 

tradicionales protecciones on premise:

¿Está utilizando otro antivirus y desea migrar a ESET? Consulte por 
soluciones llave en mano y precios competitivos de upgrade a través de 

info@zma.la o WhatsApp (+54 9 11 3657 0780)

Telecomunicaciones & Networking 

Motorola Solutions anuncia que ha adquirido Ca-
llyo, un proveedor de aplicaciones móviles basado 
en la nube para el cumplimiento de la ley. Esta ad-

quisición se suma al conjunto de software del centro de coman-
do existente de Motorola Solutions, las capacidades críticas de 
tecnología móvil que permiten que la información fluya sin pro-
blemas desde el campo al centro de comando.

Callyo es una empresa de software como servicio (SaaS) que presta servicios a miles de 
clientes de seguridad pública. Su cartera incluye dos conjuntos de aplicaciones: 10-21, que 
simplifica la comunicación entre los socorristas y los ciudadanos. A su vez, proporciona 
herramientas de investigación que mejoran la recopilación de pruebas digitales. 

Andrew Sinclair, VPS y gerente general de Software Enterprise de Motorola Solutions in-
dica: ‘Los socorristas buscan cada vez más aplicaciones móviles para impulsar la producti-
vidad y mejorar las relaciones con la comunidad. Con la tecnología de Callyo, las agencias 
pueden mejorar la colaboración y mejorar el proceso de recolección de evidencia para 
construir casos más sólidos de manera más eficiente, lo que finalmente les permite servir 
mejor y mantener seguras a las comunidades’. 

Chris Bennett, fundador y director de productos de Callyo, señala: ‘Con Motorola Solu-
tions tenemos la oportunidad de acelerar la innovación de nuestros productos, el alcance 
y el compromiso con el servicio. Estamos entusiasmados de trabajar juntos para ofrecer la 
próxima generación de capacidades de aplicaciones móviles que simplifican y mejoran la 
comunicación’.

Motorola Solutions 
adquiere Callyo

En términos genera-
les, las organizacio-
nes están acelerando 

sus procesos de transformación 
digital y por ello avanzan hacia 
un nuevo nivel: la adopción de 
redes inteligentes, o redes defi-
nidas por software. IFX Networ-
ks responde a este desafío con 
el lanzamiento de IFX SD-WAN, 
nuevo servicio que garantiza conectividad optimizada entre 
múltiples oficinas y nubes públicas y privadas.

Luis Gabriel Castellanos, Country Manager de IFX Networ-
ks para Colombia señala: ‘Entregamos a nuestros clientes 
soluciones que les permiten escalar sus operaciones, redu-
cir costos y llevar rápidamente nuevos productos y servi-
cios al mercado. La tecnología SD-WAN habilita los nuevos 
modelos de negocios de las empresas como parte de su 
transformación digital. De igual forma, les permite mejorar 
su conectividad, administrar de manera inteligente la red y 
gestionar en forma eficaz sus aplicaciones en la nube’.

Gracias a su implementación, medianas y grandes empre-
sas podrán desplegar servicios de forma inmediata, junto 
con políticas comerciales altamente flexibles y soluciones 
personalizadas en diferentes ubicaciones.

Verizon busca hacerse fuerte en el 
negocio digital y llegar a los anun-
ciantes con propuestas innovadoras, 

que combinen los datos de comportamiento de 
consumidores y toda su experiencia en el área 
de servicios digitales y tecnología. Ahora, em-
pieza a buscar extender su negocio en América Latina, de la mano de AMCO, 
una subsidiaria de América Móvil encargada del negocio de contenidos.

Afirma Armando Rodríguez, vicepresidente de Verizon Media en Latinoa-
mérica: ‘En México, AMCO va a tomar la representación de los productos 
digitales de Verizon Media de forma exclusiva para el mercado mexicano, lo 
que significa que será responsable de comercializar las soluciones que ofre-
cemos que constan de la plataforma del lado de demanda (DSP) y formatos 
como freemium, nativo e inventario’. 

‘Ambas empresas han estado trabajando ya por mucho tiempo en dife-
rentes áreas comerciales. Por ejemplo, área empresarial lo es en infraes-
tructura de red, distribución, el área de consumidores, telecomunicaciones 
(en lo que sabemos que es el negocio de roaming). Esta es la tercera parte 
de esa asociación que es la parte de medios, donde ya AMCO y América 
Móvil ha estado vertiendo en lo que es la compra de medios y en lo que es 
contenido. Con la inversión grande que hizo Verizon unos años atrás, cuan-
do adquirió Yahoo y Aol que forman parte de lo que es ahora Verizon Media, 
podemos ofrecer un gran valor agregado a América Móvil para que ellos 
puedan monetizar sus activos y también buscar nuevas fuentes de ingresos 
en el mercado mexicano’.

IFX Networks, 
soluciones SD-WAN

Verizon, nuevos 
desafios

Andrew Sinclair, VPS 
y gerente general de 
Software Enterprise de 
Motorola Solutions

Armando Rodríguez, 
vicepresidente de Verizon 
Media en Latinoamérica

Luis Gabriel Castellanos, 
Country Manager de IFX 
Networks

Entel anuncia un convenio con la Univer-
sidad de Chile, a modo de llevar a cabo la 
creación de un ‘Campus 5G’. Instalación 
que se ubicará en la Facultad de Cien-
cias Físicas y Matemáticas de la casa de 
estudios, donde se espera que tanto los 
alumnos, académicos y emprendedores 
puedan crear proyectos de investigación y 
desarrollo en 5G.

Manuel Araya, gerente de Regulación y 
Asuntos Corporativos de Entel: ‘Esta ini-
ciativa es fundamental para enfrentar los 
enormes desafíos y aspiraciones que tene-
mos para los próximos años’.

La idea busca que en dicho laboratorio 
los desarrollos de investigaciones se ba-
sen en la red 5G, además de aplicar inte-
ligencia artificial, análisis de datos, auto-
matización y robotización. A la iniciativa 
además se sumará Ericsson, empresa que 
proveerá de los equipamientos: dos ante-
nas/ RU Massive MIMO 5G NR banda n78 
y n261.

Entel: Educación 5G
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Telecomunicaciones & Networking 

Telecom SummIT 2020: cloud y colaboración, 
las claves de la transformación digital

Telecom | FiberCorp junto a la consul-
tora IDC presentaron la segunda edición 
del ciclo ‘Telecom SummIT By IDC’, con el 
objetivo de seguir acompañando a las em-
presas hacia su transformación digital.

En esta oportunidad participaron los 
principales ejecutivos de las empresas 
tecnológicas más importantes de la Argen-
tina y el mundo. Los CEOs que participa-
ron del SummIT coincidieron que Cloud y 
Colaboración serán piezas angulares en 
la agenda estratégica de las empresas de 
cara a la reapertura de la economía, el rit-
mo de adopción en Argentina es acelerado 
lo cual abre una oportunidad para la mo-
dernización e innovación en el país.

Juan Pablo Estevez, Managing Director 
Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y 
Uruguay de Cisco Argentina: ‘La forma de 
operar de las compañías es lo que ha cam-
biado, y es lo que tenemos que tener en 
cuenta para entender por qué las platafor-
mas y tecnologías son clave en el trabajo 
colaborativo de individuos y equipos en 
esta etapa de transición’.

Roberto Alexander, CEO de IBM Argenti-
na: ‘Para lograr una transformación digital 
real es necesario también repensar toda la 
cultura organizacional, la manera de hacer 
el trabajo, incorporar nuevas habilidades y 
nuevos métodos que nos permitan ganar 
agilidad en la innovación’.

Eduardo López,  Presidente de  Google 
Cloud  para Latinoamérica: ‘Las empresas 
deben buscar en las tecnologías de nube 
un aliado para acelerar proyectos que, 
más allá de optimizar costos, les permita 
mantenerse relevantes y reinventar sus 
modelos de negocio; así como también 
abrazar el trabajo colaborativo como pro-
tagonista del cambio cultural que la nube 
está catalizando’.

Steven Chen, CEO de Huawei Argentina: 
‘Nosotros vemos que la transformación 
digital ya es un hecho y cada vez tiene 
una adopción creciente. Nuestra visión es 
que todos los sectores, como gobierno, de 
transporte, financiero, energético, fabril 
entre otros deberían contar con excelente 
comunicación, nube e inteligencia artifi-

cial. Estas necesidades se han acelerado 
con la pandemia’.

Fernando López Lervasi, gerente general 
de Microsoft Argentina: ‘Quizás el 2020 sea 
recordado como el año en que se tornó 
incuestionable para todo el mundo que la 
tecnología es indispensable para respon-
der hoy a la crisis y para reimaginar el fu-
turo. Adoptar la tecnología de manera rá-
pida nos hace más fuertes ante cualquier 
crisis’.

Roberto Nobile, CEO de Telecom Ar-
gentina:  ‘Encontramos una oportunidad 
para reinventarnos, acelerar la transfor-
mación a mayor velocidad,  sustentados 
en los drivers que nos mueven hacia esta 
transformación:  foco en los clientes y el 
customer experience; simplificando los 
procesos para darle velocidad y agilidad 
a la operación de nuestra compañía, y así 
lograr una mayor eficiencia operativa. En 
este camino, incorporamos capacidades 
nuevas, atraemos y retenemos nuevos ta-
lentos y nos reinventamos, sin perder la 
competitividad que ya alcanzamos hoy. 
Transitando nuestra experiencia hacia la 
transformación digital, nos quedan apren-
dizajes que estamos volcando al mundo 
corporativo.  Nuestro propósito es poten-
ciar a nuestros clientes, y acompañar a las 
empresas en su transformación digital. Las 

Roberto Alexander, CEO de IBM Argentina

Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina

Juan Pablo Estevez, Managing Director para 
Argentina, Uruguay, Colombia y Chile de Cisco

Eduardo López, Presidente de Google Cloud 
Latinoamérica

Steven Chen, CEO de Huawei ArgentinaFernando López Lervasi, gerente general de 
Microsoft Argentina

Leonardo Coca, director de Negocios B2B de 
Telecom Argentina

empresas deben priorizar la digitalización 
como eje fundamental para el desarrollo 
de sus negocios’.
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Alfredo Martín Cammarota, CISO en gA, co-
menta: ‘La información es uno de los activos 
más importantes de las compañías. De ahí que 

ya no sea opcional contar con una estrategia de ciberseguri-
dad, sino una necesidad. Es por ello que desde gA incluimos nuestros ser-
vicios de ciberseguridad en la totalidad de nuestra oferta de valor como 
un habilitador de negocios. Desde nuestro expertise ofrecemos: protección 
de datos en el viaje a la nube, talleres de innovación en la estrategia de 
seguridad, acompañamiento en auditorías, mejoras en políticas y proce-
dimientos, gestión de riesgos para detectar y mitigar amenazas, controles 
automatizados y alertas’.

‘Entre los desafíos que trajo la pandemia, no todas las empresas estaban 
preparadas 100% para el trabajo remoto. Nuestros servicios de GRC y ase-
soramiento virtual de ciberseguridad logran una configuración integral en 
materia de seguridad y un control automatizado del acceso de usuarios y 
alertas. Además, contamos con soluciones SaaS que le permite a los usua-
rios conectarse a aplicaciones basadas en la nube para trabajar de manera 
colaborativa y dar continuidad a sus negocios de manera segura’.

De acuerdo con Marcio Caputo, vicepresidente de 
Logicalis para SoLA: ‘La crisis del coronavirus ha te-
nido un profundo impacto en cómo operan las em-
presas y en todo el mundo se han visto obligadas 
a implementar proyectos de transformación que 
generalmente tomarían meses o incluso años, en 
cuestión de semanas. La preparación para el futuro 
ha pasado a segundo plano para centrarse en el so-
brevivir aquí y ahora’.

 ‘Durante la cuarentena, ampliaron rápidamente el 
trabajo remoto y las herramientas de colaboración, 
fortalecieron las capacidades de seguridad ciberné-
tica y la infraestructura de red, y equiparon la fuerza 
laboral con dispositivos para mantener, de alguna 
manera, el “negocio como siempre”. Sin embargo, en 
muchos casos, se colocaron tiritas sobre las grietas 
en los entornos de TI para proporcionar, al menos, 
una apariencia de prestación efectiva de servicios’.

Logicalis: el negocio 
pospandémico

Comenta Maximiliano Giacri, 
CEO de Nubiral: ‘El 2020 co-
menzó con muchos desafíos, 

pero también con un gran abanico de 
oportunidades. Estamos atravesando 
una situación muy particular, no solo en 
Latinoamérica sino a nivel global, que 
posicionó a muchas empresas frente 
a un proceso que no consideraban ne-
cesario pero que es fundamental para 
todo negocio: la transformación digital’. 

‘En una primera instancia suele haber resistencia al cambio, 
es parte del ADN del ser humano. Pero debemos atravesar esa 
barrera inicial para impulsar nuestro potencial, evolucionar y 
crecer. Personalmente creo que siempre hay aspectos para me-
jorar que nos permitirán estar un paso adelante y diferenciarnos 
de la competencia. Es importante sumar dinamismo para tener 
una cultura ágil y digital que pueda ir adaptándose a los cambios 
y desafíos que nos presenta el mercado’.

‘Innovar en una compañía implica optimizar y agilizar pro-
cesos para lograr competitividad dentro de un segmento par-
ticular. Para eso no hay recetas mágicas, desde nuestro rol de 
creativos tecnológicos en Nubiral buscamos generar soluciones 
específicas que le den valor agregado a nuestros clientes. Una 
buena estrategia de innovación, de la mano de especialistas, 
repercute significativa y positivamente en la facturación y de-
sarrollo económico del negocio. Pero, para eso, es fundamental 
que las personas tengan la iniciativa de querer transformarse 
para no desaparecer’.

El mundo digital 2020, los avan-
ces y los retos que hemos tenido 
en los últimos 150 días han lla-

mado a un auxilio global para rediseñar 
sistemas y procesos en pro del bienestar y 
supervivencia global.

Kaleb Avila Garavito, director de IMaaS 
Group: ‘La costumbre de un mundo rela-
cional y la interacción continua de nues-
tro mercado ha sido interrumpida por un 
escaso tiempo de visualizaciones remotas 
que han cambiado nuestro comportamiento’.

‘En 2020 se esperaba tener más de 21 billones de dispositivos co-
nectados, más de 25 millones de app en uso y más 4 mil millones de 
personas conectadas, sin embargo, por la situación de emergencia 
sanitaria global y el reto inminente de cuidarnos, estos números 
se rompieron hacia arriba, las transacciones financieras remotas se 
han duplicado, las app y utilizaciones diarias para el mercado de 
Retail se han incrementado en mas de un 25% y el tiempo de uso o 
en pantalla de los dispositivos móviles se han incrementado en mas 
de un 28% semanal’.

‘¿Cómo llegar a nuestro mercado de formal no tradicional? ¿Cómo 
ser efectivos y aportar, pero también crecer nuestros negocios? La 
respuesta es: Digitalizando nuestra comunicación y penetrando los 
mercados de manera disruptiva; los clientes esperan por ti, necesitan 
saber de tu tecnología y desarrollos, pero no te pueden ver, no es mo-
mento de reunirse… es ahí donde el marketing digital B2B y todas las 
estrategias de comunicación y ventas digitales juegan un papel funda-
mental en un mundo cambiante’.

Nubiral, hacia una cultura 
más ágil

IMaaS Group, 2020 digital e 
interactual

Grupo ASSA, innovación 
& automatización

Kaleb Avila Garavito, 
director de IMaaS Group

Maximiliano Giacri, CEO 
de Nubiral

Integración & Servicios IT
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De acuerdo con Trans IESA, el desarrollo de ciudades 
inteligentes conlleva un gran proceso de innovación y 
adopción de tecnología, sin embargo, esto permite que 

las mismas no solo sean más habitables, viables y sostenibles, sino 
también las mismas ayudan a prevenir y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.  Dado que los proyectos de IOT requieren una 
compleja integración de partes y sistemas, en Trans hemos con-
formado un grupo multidisciplinario de profesionales para aten-
derlos, como ser: expertos en ciencia de datos, comunicaciones, 
redes, programación, seguridad.

En Trans se encuentran trabajando en varias inicia-
tivas de IoT para distintas ciudades, una de ellas 
es conocer el flujo de personas en centros hospi-
talarios, es un proyecto que involucra tecnología 
WiFi Cisco y sistema RFID y localización de Stan-

ley. Otro de los proyectos de IOT impulsado fue el 
de sensorización de gases peligrosos, calidad y su-

ministro de agua en escuelas. La arquitectura se basa en 
la integración de las redes WIFI con una red LORA con el objetivo 
de vincular los sensores y el sistema de alarmas.  Dado que se trata 
de un servicio crítico, se requirió una aplicación local que funcione 
como central de alarma, utilizando una arquitectura hibrida cloud 
– fog computing dado que las aplicaciones que requieren accio-
nes en tiempo real y no pueden quedar sujetas a problemas de 
conectividad con el cloud, sin embargo, los grandes volúmenes de 
información se almacenan y post-procesan en el cloud.

Señala Pablo Barriga, Solu-
tions Architect del Programa 
Go Connect de Licencias On-
Line: ‘La infraestructura es 

parte de un cluster de desarrollo muy 
fuerte en Licencias Online con respecto 
al Programa Go Connect de soluciones 
Hiperconectadas. A pesar que no con-
tamos con hardware de servidores en 
todos los países de la región, nuestras 
marcas principales como VMware, Microsoft y RHE son habilitado-
res a nivel de software de infraestructuras de Data Center, gene-
rando implementaciones en las premisas del cliente o a nivel de 
Nube Privada o Pública’.

‘Todas nuestras líneas de negocio en temas disponibilidad tiene 
un impacto directo sobre la Infraestructura habilitando la conti-
nuidad de operaciones de estos servicios.  Esto permite crear pla-
nes de recuperación de acuerdo a las necesidades del negocio’.

‘El camino a seguir es consumir más servicios en la Nube, consu-
mirlos en los Centros de Datos de cada país o en las grandes nu-
bes Públicas, pasar de modelos de servicios de IaaS hacia servicios 
completos de SaaS y PaaS.  Desarrollar estrategias para consumir 
servicios de Edge Computing creando nubes híbridas, que permi-
tan la habilitación de tecnologías innovadoras como SD-WAN, IOT, 
Big Data y Machine Learning’.

Afirma Fernando Silvestre, Country 
Manager para Colombia, Ecuador y 
Centroamérica de Neoris: ‘A medida 
que la pandemia continúa expandién-
dose a nivel mundial, así mismo las 
empresas comienzan a notar que no 
tienen la suficiente data para enten-

der los problemas derivados de la crisis y to-
mar decisiones de manera inteligente. En estas 
nuevas circunstancias tan críticas, el análisis de datos se ha convertido en 
una práctica común para extraer información valiosa que puede ayudar a 
desarrollar flujos de trabajo basados en procesos y –finalmente-, obtener 
decisiones predictivas. Decisiones impulsadas por datos’.

‘Una cosa es tener la data organizada, analizada y procesada mediante 
sistemas de Big Data y otra muy diferente es tratar de transmitir los resul-
tados de su análisis mediante narrativas relevantes, visuales y en contexto 
para tomar decisiones de manera más comprensible, ajustada al lenguaje 
humano. A medida que el Covid-19 se extendió por todo el mundo, así mis-
mo surgió una enorme cantidad de datos: Número de pacientes infectados, 
período de incubación, propagación del virus, tasas de recuperación, UCIs 
disponibles e incluso el número de profesionales de salud dispuestos a 
atender la emergencia’.

Trans: IoT para Smart Cities Licencias OnLine, Cloud & 
disponibilidad

Neoris: datos & decisiones 
inteligentes

Integración & Servicios IT

5G Americas, nuevas tecnologías 
innovadoras

Atos publica Journey 2024 – Redefining Enterprise Pur-
pose, su último informe en el que comparte su visión del 
mundo en lo referente a la evolución de los negocios, la 
sociedad y la tecnología. Anticipa las tendencias tecno-
lógicas y de negocio que se espera que traigan algunas 
de las mayores disrupciones y den forma a las empresas 
en los próximos cuatro años. Este informe se basa en 
una extensa investigación realizada por la Comunidad 
Científica de Atos, una red global de 160 de los mejores 
científicos, ingenieros y pensadores avanzados de todo 
el Grupo.

El informe sugiere que (en un contexto digital) habrá 3 
vías clave para conseguir un propósito de negocio fuer-
te y sostenible, y las empresas deberán construir y man-
tener su coherencia en las siguientes áreas. Potencial: 
aprovechando todo el potencial de la tecnología digital 
en su contexto más amplio, yendo más allá de las ca-
pacidades técnicas en bruto de los sistemas, procesos 
y desarrollos digitales; colectivo: conductas colectivas 
y conectadas que reflejen intercambios de valor razo-
nable; y consenso: el consenso de los ecosistemas com-
prometidos es un factor crítico de éxito para la confian-
za operativa en el futuro. 

Atos, tecnología y tendencias clave

Fernando Silvestre, Country 
Manager para Colombia, 
Ecuador y Centroamérica

Pablo Barriga, Solutions 
Architect del Programa 
Go Connect de Licencias 
OnLine
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Destaca Miriam Vigna, CEO de Expertice: 
‘En el contexto actual al que nos enfren-
ta la pandemia existen muchas empresas 
que necesitan innovar velozmente para 

seguir operando y marcar una diferencia en el mer-
cado. Frente a este cambio revolucionario y repen-
tino, se ven obligadas a transformar totalmente sus 
entornos de TI para prestar los nuevos servicios 
digitales que los clientes desean, de mejor forma y 
en menos tiempo que la competencia’.

‘Para que estas empresas puedan seguir entre-
gando los servicios demandados por sus clientes, necesitan de la integración 
ágil, una solución que constituye una nueva forma de conectar las aplicacio-
nes y los servicios en toda la empresa. La integración ágil combina tres fun-
ciones avanzadas de la arquitectura: la integración distribuida, las interfaces 
de programación de aplicaciones (API) y los contenedores, que promueven la 
agilidad, impulsan procesos nuevos y, como resultado, dan una ventaja com-
petitiva’. 

Latinia destaca la importancia de una adopción 
no sólo de canales sino de niveles de servicio de 
éstos adecuados a las exigencias de sus clientes. 
No se trata de incorporar canales por incorporar-
los, sino de ofrecer un nivel de calidad de servicio 
a la altura de las expectativas del cliente. Lo con-
trario redunda en malas experiencias de cliente 
y estos preguntándose, ‘¿Por qué mi banco dice 
que puedo comunicarme con él mediante este 
canal cuando no funciona adecuadamente?’.

Para Oriol Ros, director de Desarrollo Corpora-
tivo de Latinia: ‘Una vez que llegó el Covid-19 los 
bancos apostaron con gran velocidad a transmi-
tir sus anuncios de alivio financiero por canales 
como las redes sociales, que evidentemente era 
donde conviven la mayoría de sus clientes. La fal-
ta de una real dimensión en la respuesta masiva 
por parte de los usuarios, ocasionó que no fueran 
capaces de dar respuesta por ese mismo canal a 
cada una de sus peticiones’.

Latinia: nuevos canales, 
mejor calidad de servicio

Señala Carla Carvalho, Geren-
te General de Tech Data: ‘La 
industria manufacturera, al 

igual que otros segmentos de la indus-
tria, está experimentando una transfor-
mación importante. La digitalización de 
sus procesos o Manufacturing 4.0 a tra-
vés de IIoT, donde se capturan los datos 
de la máquina a través de sensores que, 
luego de ser analizados, pueden traer 
grandes beneficios y reducciones de 
costos para la empresa, como la previsión de roturas de máquinas 
antes de que esto suceda, generando mantenimiento predictivo, 
por ejemplo. Es un mercado con una expectativa de crecimiento de 
U $ 77,3 mil millones en 2020 a U $ 110,6 mil millones en 2025 en el 
mundo.

‘Al analizar el potencial de las soluciones IIoT para el mercado 
brasileño, el mercado de este tipo de tecnologías en la región pue-
de ser de 10 a 15 veces mayor que si tiene soluciones CAD que, junto 
con las soluciones PLM, han construido la historia de la marca’, de 
acuerdo con Bruno Ramos, gerente del Programa de Canales y Dis-
tribución de PTC para América Latina.

‘La asociación con Tech Data es estratégica para capturar la pre-
sencia de PTC no solo en Brasil, sino también en toda América Lati-
na de manera cohesiva y sinérgica con socios y también con otras 
marcas de equipos, dispositivos y aplicaciones que tienen como 
estrategia abierta a la heterogeneidad, tan común en arquitecturas 
tecnológicas y operativas en manufactura’.

Alejandro Sajón,  director de Ope-
raciones de SystemNet, comenta: 
‘La cuarentena ha provocado un 

efecto negativo en el corto plazo en el volu-
men de negocios, pero al mismo tiempo se ha 
constituido, en mi opinión, en el mayor acele-
rador del proceso de transformación digital de las 
empresas. Teletrabajo, seguridad informática para conexiones 
remotas, wifi, etc’.

‘Vemos una buena predisposición y disponibilidad de fondos 
para inversión en modernización en el sector público, que si 
bien se ha actualizado significativamente en los últimos años, 
todavía tiene áreas en donde se requiere actuar para digitalizar 
los procesos administrativos, transparentar el accionar de las 
entidades públicas y agilizar los flujos de información, resguar-
dando la privacidad de los datos y la integridad de los distintos 
patrimonios’.

Por otra parte, Patricio Cassain, Regional Managing Director 
de SystemNet: ‘Nuestra estrategia de cloud contempla una ofer-
ta integral de soluciones que incluye múltiples arquitecturas en 
entornos multicloud. Las arquitecturas cubiertas por nuestras 
soluciones Cloud son: Seguridad, Datacenter, Colaboracion, Al-
macenamiento, redes Definidas por software, Acceso y WAN; y 
aplicaciones de Negocio. Brindamos en definitiva un portfolio de 
alto valor agregado a nuestros Clientes tomando como base las 
mejores plataformas cloud del mercado que permiten desarro-
llar soluciones flexibles, de rápido despliegue, con alto grado de 
disponibilidad y bajo nivel de operación’.

Tech Data, con PTC: 
más valor en IIoT 

SystemNet, acelerando la 
transformación digital

Expertice: integración ágil 
para la innovación

Miriam Vigna, CEO de 
Expertice

Carla Carvalho, Gerente 
General de Tech Data

Integración & Servicios IT
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Eventos

A mediados del mes de agosto se llevó 
a cabo IT Seguros 4.0 2020 de la mano de 
Usuaria. Una jornada en la que se expu-
sieron ideas, casos de éxitos y tecnologías 
aplicables a este cambio de paradigma. 
Este evento estuvo dirigido a las áreas de 
sistemas, operaciones, siniestros y de mar-
keting de todas las compañías de seguros, 
brokers, agentes institorios, cámaras del 
sector y organismos públicos.

Uno de los principales enfoques que 
tuvo el evento fue cómo las compañías de 
seguros de la región se han adaptado fren-
te a la pandemia y han enfrenado diversas 
dificultades como: el freno de proyectos, 
su replanteo, la adaptabilidad frente a la 
adopción de movilidad remota, reacomo-
dación de costos y presupuestos, entre 
otros.  

Ana Carllinni, AVP Sistemas para Ar-
gentina & Uruguay de MetLife: ‘Al princi-
pio fueron días muy fuertes, fueron tres 
semanas en las que el negocio nos quiso 
muchísimo, nos aplaudían como a los mé-
dicos. Hicimos algo que prácticamente no 
nos dimos cuenta (por el hecho de ya es-
tar acostumbrados), pero todas nuestras 
prioridades fueron enfocadas en la adap-
tabilidad y acompañamiento del personal y 
los clientes. Nosotros teníamos un 70% de 
los empleados haciendo un día remoto por 
semana, pero hubo áreas como servicio al 
cliente que este año iban a pasar a trabajar 
remoto, pero ese proceso se aceleró’.

Aixa Manelli, CIO de Grupo Sancor Segu-
ros: ‘Nosotros lo vivimos de una manera di-
ferente. Lo primero que hicimos en Sancor 
fue armar un comité de crisis interdiscipli-
nario donde participaron muchas áreas, 

priorizamos la agilidad en la toma de deci-
siones y ninguno de nuestros proyectos se 
suspendió. En cuanto a la estrategia digital, 
los primeros días ya teníamos desplegadas 
todas las herramientas de colaboración de 
Microsoft, Yammer, SharePoint, etc; este es 
un proceso que se aceleró. En el interior 
del país desplazamos las herramientas de 
trabajo hacia el hogar de los empleados o 
les prestamos equipos, pero tuvimos que 
ajustar el tema de las conexiones de inter-
net, ampliar vínculos y ver la infraestruc-
tura. Todo un trabajo a contrarreloj que 
supimos llevar adelante gracias a que ya 
teníamos un esquema de redundancia só-
lido y robusto que lo venimos trabajando 
desde hace años’.

María Fernanda Barrios, líder de Siste-
mas y Tecnología en Noble Compañía de 
Seguros S.A: ‘De nuestra parte si bien no 
teníamos implementada esta política de 
movilidad remota o home office, sí tuvimos 
que adaptar mucho determinadas capa-
cidades como la flexibilidad en las redes, 
trabajar bastante en seguridad y la esca-
labilidad de la infraestructura. Y no menos 
importante acelerar los procesos de he-
rramientas de colaboración y servicios en 
la nube. Pudimos estar a la altura de las 

circunstancias y seguir adelante en los pro-
yectos que teníamos planificados.

Federico Barragán, CIO de Nación Se-
guros S.A: ‘La compañía en el medio tuvo 
cambio de autoridades. Pero en este mis-
mo momento estamos haciendo una revi-
sión de los costos en TI, no podemos omitir 
que es un mercado que tiene una proyec-
ción a nivel mundial de una caída de casi 
doscientos mil millones de dólares. Creo 
que si bien TI es un facilitador y asistidor 
en los negocios, tiene que de alguna ma-
nera buscar colaborar con los costos del 
mercado para que bajen. Estamos buscan-
do la forma de hacerlo más eficiente, sin 
descuidar la continuidad operativa y sin 
poner en riesgo la infraestructura, proyec-
tos y servicios, para así encontrar la mejora 
hacia el cliente’.
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IT Seguros 4.0 2020: ‘Versatilidad frente 
a los nuevos paradigmas’

Carlos A. Agrelo, Sales Engineer para Argentina & 
Chile de Sophos

Federico Barragán, CIO de Nación Seguros S.A

Ana Carllinni, AVP Sistemas para Argentina & 
Uruguay de MetLife

Aixa Manelli, CIO de Grupo Sancor Seguros

Jorge Civano, director de TI y Procesos de Paraná 
Seguros

María Fernanda Barrios, líder de Sistemas y 
Tecnología en Noble Compañía de Seguros S.A
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Contact Center

De acuerdo con TecnoVoz, el consumidor de 
hoy, y más aún el de la próxima generación, 
exige  un autoservicio más inteligente. Los 
nuevos consumidores citan la incapacidad 

de los sitios web para responder a sus preguntas como 
uno de sus tres principales puntos de insatisfacción al 
momento de interactuar con una organización.

La buena noticia es que los sistemas de autoservicio se están ha-
ciendo más inteligentes gracias a la Ley de Moore, según la cual, apro-
ximadamente cada dos años el mundo en general duplica su capa-
cidad de cómputo. Así, la investigación sostenida en tecnologías de 
gestión del conocimiento (KM) e inteligencia artificial (AI) son factores 
a nuestro favor. Incluso la IoT (Internet de las Cosas) se está convir-
tiendo rápidamente en IoIT (Internet de las Cosas Inteligentes).

La noticia no tan buena de todo esto, al menos para los contact 
center managers, es que las personas que interactúen con los clien-
tes (ya sean los agentes telefónicos o los de atención personal en 
los locales), obtendrán principalmente  preguntas complejas  de los 
clientes. El escalamiento al agente ocurre solo después de que el con-
sumidor ya lo intentó en el sistema de autoservicio en vano, lo que 
significa que la persona ya se siente frustrada cuando llega a hablar 
con un humano. 

Los sondeos coinciden en afirmar que los millennials son menos to-
lerantes que sus mayores cuando se trata de la falta de conocimiento 
de los agentes, o con diferentes agentes que dan respuestas 
diferentes a la misma pregunta. Los propios agentes identifican que 
la mayor dificultad de su trabajo diario es precisamente encontrar 
respuestas correctas a las preguntas de los clientes.

Al momento de clasificar estas dificultades, en general los agentes 
mencionan como su mayor desafío para proporcionar un buen ser-
vicio al cliente los siguientes ítems: obtener información relevante 
cuando el cliente está en la línea; discrepancia de las respuestas a 
través de sistemas dispares; navegar a través de las aplicaciones, y 
mantenerse al día con la nueva información sobre productos y ser-
vicios.

Verint publica hallazgos de in-
vestigación que describen las 
principales prioridades entre 

los consumidores de servicios eléctricos 
que mejoran la experiencia del cliente (CX) 
y revelan cómo los proveedores están res-
pondiendo al COVID-19.

Los consumidores de servicios eléctri-
cos que informan haber tenido una gran 
experiencia tienen una tasa de retención 
un 133% más alta y un 142% más de probabilidades de recomendar a 
su proveedor en comparación con aquellos con una mala experiencia. 
Estos son solo algunos de los hallazgos clave de una nueva investi-
gación basada en una encuesta de más de 6.200 consumidores de 
servicios eléctricos realizada por Verint Systems.

El informe muestra qué proveedores ofrecen experiencias ganado-
ras para cada uno de los cuatro impulsores principales de satisfacción 
de la experiencia del cliente de servicios públicos: servicio al cliente, 
servicio de electricidad, precio y sitio web. 

Los proveedores mencionan la necesidad de adaptar la recopila-
ción de datos de CX y la voz del cliente (VoC), reevaluar las estrategias 
de comunicación y ser más proactivos con el alcance del centro de 
contacto.

Kevin Daly, vicepresidente global y gerente general de Verint in-
dica: ‘Los clientes de servicios públicos juzgan a sus proveedores no 
solo en el nivel de servicio, sino en el nivel de experiencia, tal como 
lo hacen con los minoristas, los bancos o las compañías de cable. 
Nuestra investigación revela las oportunidades más importantes para 
que las empresas de servicios eléctricos brinden experiencias que los 
consumidores realmente valoran y en las que pueden lograr ahorros 
de costo’.

‘Cuando los proveedores escuchan a lo largo del recorrido del 
cliente y son estratégicos en el uso de la información de estos datos, 
pueden ofrecer experiencias que van más allá de las expectativas y 
deleitan a sus clientes’.

Tecnovoz: ‘La dualidad de un 
autoservicio más inteligente’

Verint: cómo potenciar el CX 
en servicios públicos

El mes pasado me tocó moderar el Panel de Soluciones del ‘CRIC es 
todos los días’, del cual quedaron sensaciones firmes de cómo está 
evolucionando el mercado de contact center y CX en la pandemia. Por 
ejemplo, se dijo que sólo del 10 al 15% de las empresas regionales 
pueden operar a pleno con teletrabajo, pero más de la mitad de ellas 
experimenta con home office y ¾ partes con sistemas mixtos.

Se dijo que el desafío más que tecnológico viene siendo operati-
vo, y que por ejemplo soluciones útiles han sido conectar celulares 
para que empleados ociosos colaboren con los desbordados. Muchos 
clientes se están dedicando a digitalizar procesos core, como factu-
ración, pero el paso que sigue a eso es optimizar y automatizar la 
operatoria.

Yendo puro a contact centers, el foco viene siendo desarrollar los 
canales digitales, workforce optimization y mitigar la falta de contac-
to, con sistemas de videoconferencia. El desafío ahora que se digita-
liza, es la autogestión, de agentes y usuarios. Es clave la flexibilidad, 
tener un buen surtido de opciones para encajar con cada necesidad.

Cloud y whatsapp son las soluciones más demandadas del momen-
to, y la automatización con agentes virtuales es lo que toma fuerza. 
Hay que cuidar mucho la seguridad en el mundo digital, y darle senti-
do de ROI a todo lo nuevo que se implementa.

En resumen, teoría y realidad se sacan chispas en la pandemia, 
pero sin dudas los procesos de migración se aceleraron. Si antes uno 
no podía quedarse estancado, muchísimo menos ahora.

Por Nicolás Smirnoff

Pandemia & Contact Center

Kevin Daly, vicepresidente 
global y gerente general 
de Verint
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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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en 2020 clientes emblema con mi-
les de usuarios de UC y agentes de 
CCenter, y varios reconocimientos 
internacionales: IBM, Aragon RG e 
Internet Telephony’.

Natalia Sanchón, gerente senior 
de marketing, Latin America: ‘Avaya 
Engage es un evento mundial que 
en América Latina lleva 14 años, re-
uniendo en la última edición en Mé-
xico más de 3000 asistentes. Esta es 
la primera vez que se lanza 100% digital, en 
dos días, con contenidos que se van a man-
tener disponibles por tres meses. Lo bueno 
de lo digital es que participan speakers muy 
difíciles de reunir todos juntos, como Steve 
Wozniak, co fundador de Apple, Uri Levine, 
fundador de Waze, el ex futbolista Hugo Sán-
chez, Marc Randolph, co fundador de Netflix, 
y así. Como estrella musical está Lars Ulrich, 
cerrando el primer día a puro heavy metal’.

 Otros invitados son Geoff Colvin, editor de 
la revista Fortune, que modera la entrega de 
premios, Rodrigo Garduño, fundador de 54D, 
y Silvia Moschini, cofundadora de Trasparent 
Business y Sheworks!, que brindan sesiones 
de coaching y motivacionales. ‘Hay de todo 
realmente: más de 40 reuniones 1 a 1 entre 
clientes, socios y ejecutivos, y 9 historias de 
clientes de distintos países. Como cada año, 
se ayuda a una fundación, en este caso los 
‘Médicos sin fronteras’, bien para el momen-
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Zendesk potencia la experiencia del cliente 
a través de dos soluciones: Explore Enterpri-
se y Sell Reach.

Afirma Eva García Luna, consultora de 
Soluciones de Zendesk para Latinoamérica: ‘Zendesk 
Explore Enterprise es una herramienta de Business In-
telligence para el análisis de clientes. Ayuda a medir y 
optimizar cada interacción que un cliente tiene con su 
empresa en tiempo real. Se integra a la perfección y de 
forma nativa con todos los canales que conforman el 
CRM de Zendesk, por lo que su equipo siempre tiene a 
la mano la información necesaria para tomar mejores decisiones’.

‘Por otra parte, Zendesk Sell Reach está enfocada al área de ventas, para mejorar 
la productividad, los procesos y la visibilidad del pipeline de los diferentes equipos 
del departamento comercial de una empresa. Mejora la productividad de un área 
de ventas hasta en un 80%, ya que ofrece acceso a herramientas integradas que 
proporcionan el contexto completo de una cuenta de cliente’.

Nuance anuncia que Cabify ha incorporado su pla-
taforma de interacción inteligente, Intelligent Engage-
ment Platform, para ampliar las posibilidades de su 
canal digital de servicios de atención al cliente y me-
jorar así la comunicación y experiencia de sus clientes. 

Cabify ha confiado en la experiencia de Nuance 
para implementar ‘ABI’, su asistente virtual, y ges-
tionar las solicitudes y preguntas tanto de clientes 
como conductores en ditintos idiomas, garantizando 
que los agentes físicos tengan el tiempo y la capaci-
dad para abordar servicios más complejos. ABI ayuda 
respondiendo rápidamente las consultas de los pa-
sajeros y de los conductores resolviendo cualquier 
tipo de duda relacionada con el trayecto o uso de la 
aplicación y dando soporte en la gestión de la do-
cumentación del conductor durante el proceso de 
onboarding.

Nuance, mayor IA conversacional

Ante el Covid-19, Avaya organiza 
su tradicional evento anual En-
gage en forma online, para toda 

América Latina. Lo digital tiene sus ventajas: 
se reúnen una cantidad de keynotes y figuras 
muy difíciles de congeniar en físico, y estará 
toda la región reunida en un solo lugar. Se 
esperan más de 15 mil participantes de 40 
países, con 7 keynotes, 5 invitados star, más 
de 50 sponsors y 1000 partners. 

Galib Karim, VP Latin America de Avaya: ‘La 
pandemia ha generado retos terribles, pero 
nuestra empresa ha sido una de las que rá-
pido se adaptó y ayudó a los clientes a salir 
adelante. Distribuimos en la región 150 mil 
licencias gratuitas por 90 días, de agentes 
remotos y de Spaces. Estamos terminado el 
año fiscal con destacado crecimiento, USD 
722 millones de ingresos globales. Además, 
es un momento de gran fortaleza financiera, 
donde todos los ítems nos dan a favor: flujo 
de caja, etc. Principales motores son la evo-
lución a canales digitales de los contact cen-
ter, nuestro core de siempre, y el home office 
para las empresas’.

‘De los ingresos, el 89% es software & ser-
vicios, nos convertimos en una compañía 
digital. El 30% ya es nube (Avaya OneCloud 
es la visión donde unificamos todos nuestros 
productos migrando a nube) y suscripción, 
el paso intermedio mixto (on premise pero 
OPEX) que lanzamos este año. Así logramos 

Avaya Engage Latin America: punto de encuentro regional

Natalia Sanchón, gerente 
Senior de Marketing

Galib Karim, VP Latin America

Zendesk, foco en la experiencia 
del cliente

Eva García Luna, consultora 
de Soluciones de Zendesk 
para Latinoamérica

Contact Center

to’.
‘De Avaya, está nuestro presidente & CEO 

Jim Chirico, Galib Karim, Anthony Bartolo, 
CTO, y Simon Harrison, CMO, entre otros. 
Aparte de OneCloud, se hace mucho foco 
en el concepto de Multi-experiencia, que es 
un paso adelante a Omnicanalidad. En estos 
tiempos no sólo vale el CX, sino también la 
experiencia de los empleados, con el teletra-
bajo digital’. 

El evento está disponible en tres idiomas, 
y hay desarrollos como un Leaderboard, que 
premia a los usuarios finales que tengan 
más interacciones. Cada patrocinador tiene 
su espacio virtual, y los asistentes pueden 
tener videollamadas y conexiones con cual-
quier otro participante dentro de la misma 
plataforma del evento. El horario es de 10am 
– 4pm EST, para congeniar con los distintos 
usos horarios de la región. ‘Cuidamos cada 
detalle’, completa Sanchón.
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Comuníquese con nosotros para evaluar juntos las
mejores alternativas de adaptación a los nuevos tiempos

Interconnect cuenta con el know-how necesario para ayudar a 
las empresas a migrar de manera flexible su infraestructura de red

EVOLUCIÓN
EN CABLEADO
ESTRUCTURADO
Su infraestructura de red debe ser capaz de �exibilizarse, 
adaptarse y crecer  para  satisfacer las necesidades de los 
estándares,  tecnologías  y  hardware  de  avanzada.  Con 
CommScope SYSTIMAX®  &  imVision,  la migración hacia 
una mayor velocidad es posible.
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Aspect a través de sus Aspect Coffee Session 
fomenta a tomar acciones oportunas y efecti-
vas para garantizar la continuidad del negocio

A lo largo de la pandemia mundial, una estrategia 
que permite a las organizaciones tomar medidas rápi-
das nunca ha sido más importante. Por esta razón llega 
Aspect Coffee Session, son sesiones cortas e interacti-
vas donde se comparten experiencias con la intención 
y objetivo de ser una herramienta importante que ayude al crecimiento de las 
personas, las empresas y la industria. 

En la primera fase de las Aspect Coffee Session, se analizaron los eventos ac-
tuales que requerían cambios en nuestra vida cotidiana, tanto profesional como 
personalmente. Para ayudar a abordar los desafíos creados por este nuevo entor-
no, se crearon cinco sesiones dirigidas por el vicepresidente de Ventas de Aspect 
para América Latina, Carlos Quijano, la gerente de Mercadeo de América Latina, 
Mariana Poleto y la especialista de Mercadeo de LATAM, Heidy Barrera, así como 
colaboradores adicionales de Aspect y Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva 
de la Asociación de Colombia BPRO Contact Center.

NICE inContact anuncia que Omdia, una firma lí-
der en investigación de tecnología global, recono-
ce a la compañía como líder del mercado en Omdia 
Decision Matrix, seleccionando su nube multicanal 
Contact Center Solution, 2020-21, ocupando el 
puesto número 1 en general en las calificaciones 
de evaluación de tecnología, evaluación de ejecu-
ción e impacto de mercado.

Paul Jarman, CEO de NICE inContact: ‘Como líder 
en centros de contacto en la nube, estamos expan-
diendo e innovando continuamente nuestra plata-
forma de experiencia del cliente en la nube CXone 
para satisfacer las necesidades de nuestros clien-
tes a medida que su negocio evoluciona, lo que 
permite a las organizaciones de todos los tamaños 
brindar experiencias excepcionales al cliente, me-
jorar las operaciones y lograr sus objetivos’.

NICE inContact, 
reconocimiento en 
solución cloud

Karina Geldstein gerente de 
Marketing, Productos IT y Con-
sultoría de Pines S.A indica: 

‘Las empresas que se adaptaron más rá-
pidamente a esta nueva normalidad son 
las que han conseguido permanecer en la 
mente de sus clientes. No obstante ello, 
es prioritario que la experiencia de cliente 
sea impecable. Y para esto es necesario que las empresas optimicen 
sus recursos de manera inteligente para que puedan garantizar dicha 
experiencia de cliente con herramientas que acompañen y agilicen 
la gestión’.

‘Pines S.A desde siempre ofrece soluciones para Contact Centers, no 
importa su tamaño, dado que contamos con soluciones en diversas 
modalidades llevando soluciones world class adaptadas a cada ne-
cesidad: Grabación, Quality Management, Automatización, Grabación 
Celular, Contact Center en la nube, Analytics, WEM, etc. que pueden 
implementarse independientemente del tamaño del Contact Center’.

Geldstein, finaliza: ‘En Pines S.A. tenemos varias soluciones que 
pueden hacer más sencilla las tareas de teletrabajo, entre ellas nues-
tros sistemas de grabación por los canales que la empresa necesite 
monitorear ya sea de voz, pantalla, audio o hasta un celular. También 
entendemos que las empresas necesitan seguir capacitando a em-
pleados hacer ciertos procesos más agiles y eficientes por eso Neva 
es una asistente virtual que puede realizar los procesos de una forma 
eficiente y asistir a los agentes en forma real. Por ultimo las solucio-
nes de Contact Center en la nube que poseemos permiten una mayor 
flexibilidad a la hora de realizar tareas en cualquier lugar sin infraes-
tructura.

Señala Paolo Boni, fundador y CEO 
de Convertia: ‘Convertia comenzó 
sus operaciones en 2016 con el 

objetivo de ofrecer al mercado propuestas 
transformadoras en marketing y ventas. La 
idea fundamental fue, y continúa siendo, la 
convicción de que es posible escalar el nivel 
de ingresos de las empresas a su máximo 
potencial con metodologías innovadoras de 
marketing digital y ventas apalancadas en 
una plataforma tecnológica que les da sustento. Hoy somos más de 
500 personas en el equipo y tenemos operaciones en ocho países y 
oficinas propias en Mexico DF, Bogotá y Madrid’.

‘Tenemos dos modelos de negocio dependiendo de las necesida-
des de nuestros clientes. En ambos la tecnología y el know-how en 
marketing digital y ventas omnicanales tienen un rol fundamental. En 
uno de ellos proveemos servicios de adquisición de clientes a resul-
tados y en el otro transformamos la manera en la que las empresas 
generan su demanda digital y concretan ventas, con el objetivo de 
maximizar el retorno de sus inversiones’.

‘En Convertia actuamos como un vector de transformación de los 
procesos de marketing y ventas en las empresas. Esto lo hacemos li-
cenciando el uso de nuestra plataforma en modelo SaaS y la comple-
mentamos con servicios de consultoría, implementación, onboarding 
y customer success. De esta forma, aseguramos, por un lado, la trans-
ferencia de nuestra metodología -que permite una precisa evaluación 
de escenarios de inversión en medios digitales y la optimización de 
cada etapa de los procesos de marketing y ventas- y, por el otro, la 
correcta adopción de las herramientas tecnológicas’.

Pines, soluciones flexibles al 
alcance de todos

Convertia: transformación 
digital en marketing & ventas 

Karina Geldstein gerente 
de Marketing, Productos IT 
y Consultoría de Pines S.A

Paolo Boni, fundador y 
CEO de Convertia

Aspect, fortalecimiento 
del contact center

Contact Center

Carlos Quijano 
vicepresidente de 
Ventas de Aspect para 
América Latina
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Thomson Reuters anuncia 
que ha adquirido CaseLines, 
una plataforma líder de ges-

tión de pruebas y documentos judicia-
les basada en la nube. La plataforma 
CaseLines facilita a los usuarios, como 
gobiernos, jueces, tribunales y profesio-
nales del derecho, garantizar que este 
servicio esencial para los tribunales y 
el sistema de justicia esté técnicamente 
disponible en cualquier lugar para quie-
nes lo necesiten. La plataforma CaseLi-
nes ofrece eficiencias en la justicia para la sala del tribunal y está acele-
rando la transformación digital de los procesos legales para gobiernos, 
jueces, tribunales y profesionales de todo el mundo.

CaseLines permite a la comunidad jurídica gestionar, organizar, com-
partir y presentar de forma segura pruebas entre los tribunales y los 
equipos legales, tanto de forma remota como en persona. CaseLines 
digitaliza los procesos judiciales esencialmente eliminando el papel y 
creando archivos judiciales digitales administrados en una plataforma 
común. Permite a cualquier persona con un teléfono o un dispositivo 
conectado a Internet mantener los flujos de trabajo en el sistema judi-
cial, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Los desafíos para mantener los procedimientos judiciales y operar 
eficazmente en los viejos sistemas basados   en papel pueden haber cau-
sado demoras en la ejecución de la justicia.

Stephen Rubley, presidente del segmento gubernamental de Thom-
son Reuters señala: ‘La pandemia de COVID-19 está impulsando a los 
tribunales a acelerar su transición a la era digital. La plataforma Ca-
seLines permite a los tribunales operar de una manera más rápida y 
eficiente, ayudando a las personas a obtener la justicia que merecen. 
Al desarrollar nuevas tecnologías y capacidades, de las que estamos a 
la vanguardia, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear un 
sistema de justicia cada vez más accesible para todos

Este es el Especial Anual de Infraestructura 2.0, y si bien parece 
un tema lejano al de las aplicaciones de software de negocios, ya 
dejó de serlo en la era digital y más en la nueva normalidad que 
ha determinado la pandemia.

Para todo, los usuarios se vuelcan al teletrabajo, al cloud, a 
soluciones Opex en lugar de CAPEX, al ‘As a Service’ ya no como 
un experimento de lo nuevo, sino como razón de ser para lo que 
viene. Todo pasa a ser ‘Software defined’, pago por uso. 

Entonces, los players de software que en el último tiempo se 

han dedicado a verticalizarse para sumar valor por industrias, 
pueden tener un rol protagónico en cualquier ámbito para cam-
biar la ecuación de los clientes, no sólo en procesos u operatoria 
interna, también en el front end. 

Ya no hay rubro que no pueda interactuar con un ERP, un CRM, 
con un BI, y así. Por eso SAP, Oracle, Microsoft y tantas otras se 
cruzan con los Dell, IBM, Lenovo, y demás. La andemia aceleró 
lo que venía, le dio universalidad y con eso se salta de nivel. A 
moverse.

Thomson Reuters adquiere 
CaseLines

SAP anuncia que Internatio-
nal Data Group (IDC) ha po-
sicionado SAP Business One, 

la plataforma ERP de SAP diseñada para 
pequeñas empresas, como una solución 
líder en el mercado mundial de softwa-
re-as-a-service (SaaS) y aplicaciones 
ERP de oficina.

Asimismo, SAP Business ByDesign y 
SAP Business One fueron reconocidas en 
la categoría de jugadores principales en 
el informe IDC MarketScape 2020 para el 
mercado mundial de SaaS y aplicaciones ERP para empresas medianas 
habilitado para la nube.

Dado que las pymes representan aproximadamente el 80% de su 
base de clientes, SAP comprende su necesidad de optimizar y simpli-
ficar los procesos de TI. SAP Business One es el software insignia de la 
compañía para pequeñas empresas para optimizar y agregar inteligen-
cia a los procesos de negocio, incluso los financieros, sin sobrecargar 
al equipo de TI. SAP Business ByDesign es una solución ERP en la nube 
para llevar inteligencia y automatización a las empresas del mercado 
mediano y de rápido crecimiento. Permite una gestión ágil de las finan-
zas, la logística, las compras, el envío y los recursos humanos. En los 
informes de IDC, ambas soluciones fueron reconocidas por impulsar la 
transformación digital y el servicio al cliente.

Subhomoy Sengupta, director global de Soluciones PYME de SAP 
afirma: ‘Los resultados de negocio exitosos son los que siempre deben 
impulsar la estrategia de software, y no al revés. Nuestra función en 
ese sentido es brindar soluciones inteligentes que satisfagan las nece-
sidades específicas de nuestros clientes pyme de agilidad y flexibilidad 
para lograr esos resultados. Nuestras soluciones inteligentes permiten 
a las pequeñas y medianas empresas convertirse en líderes del mercado 
que promueven la innovación, causan disrupción en industrias enteras 
y ofrecen experiencias únicas, incluso en tiempos de incertidumbre’.

SAP, solución ERP destacada 
para SMB

Por Nicolás Smirnoff

Subhomoy Sengupta, director 
global de Soluciones PYME 
de SAP

Stephen Rubley, presidente 
del segmento gubernamental 
de Thomson Reuters

El rol del software en la nueva normalidad

Software
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Infor presenta aplicaciones diseñadas ex-
clusivamente para hoteles y resorts, casi-
nos, restaurantes y servicios de comida, 

eventos y reserva de mesas.
Pensando en la seguridad del personal y de los 

huéspedes, las soluciones en la nube Infor Hospitality 
están diseñadas para resolver las necesidades opera-
cionales de los hoteles con respecto al distanciamien-
to social y procesos sin contacto. 

Jason Floyd, VPS y gerente general de Infor Hospita-
lity en Infor afirma: ‘La velocidad resulta crítica actual-
mente. Los hoteles, resorts, y casinos necesitan actuar más rápido que nunca, 
allí es donde la nube juega un factor decisivo. En esta etapa de cambios, las 
organizaciones necesitan confiar en la tecnología moderna para implementar 
nuevas estrategias y procesos de la forma más rápida posible. Hemos invertido 
fuertemente en nuestra suite Hospitality para garantizar que los clientes estén 
preparados en la medida que abren sus hoteles y dan la bienvenida a los hués-
pedes, manteniendo las normas de seguridad’.

Phong Le, presidente y director financiero de 
MicroStrategy: ‘MicroStrategy ha devuelto más de 
$245 millones a los accionistas mediante la recom-
pra de 1,8 millones de acciones, desde el cuarto 
trimestre de 2018. La estrategia de asignación de 
capital de la empresa en el futuro será devolver, 
una parte de este exceso de capital a nuestros ac-
cionistas e invertir una parte en activos con perfi-
les de mayor rendimiento en efectivo’.

‘MicroStrategy planea asignar como tal,  el retor-
no de hasta $250 millones adicionales a los accio-
nistas durante los próximos 12 meses, y además 
buscaremos invertir otros $250 millones en una 
o más inversiones o en activos alternativos que 
pueden incluir acciones, bonos, productos básicos 
como el oro, activos digitales como Bitcoin u otros 
tipo de activos’.

MicroStrategy apunta a 
invertir en Bitcoin

Oracle, innovación & nuevos 
anuncios

Data IQ, operatividad 
sostenida

Infor, soluciones para Hospitality

 Jason Floyd, VPS y 
gerente general de Infor 
Hospitality en Infor

Software

Oracle anuncia la disponibi-
lidad de Oracle Cloud VMware 
Solution, un entorno espe-

cializado basado en VMware nativo de 
la nube, que permite a las empresas 
trasladar fácilmente sus cargas de tra-
bajo de VMware de producción a Ora-
cle Cloud Infrastructure. Oracle Cloud 
VMware Solution brinda a los clientes la 
misma experiencia en la nube que en los 
centros de datos locales, y se integra a 
la perfección con la infraestructura de nube de segunda generación 
de Oracle. 

Clay Magouyrk, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería de Oracle 
Cloud Infrastructure en Oracle señala: ‘Estamos entusiasmados de 
ofrecer a nuestros clientes compartidos acceso a una solución de 
nube construida por Oracle y validada por VMware que replica la 
experiencia local que la gente conoce y ama, pero ahora está dispo-
nible en una nube pública global a hiperescala. Ahora, los clientes 
pueden migrar fácilmente las cargas de trabajo VMware vSphere es-
tándar de la industria a Oracle Cloud Infrastructure y beneficiarse de 
su rendimiento y seguridad, al tiempo que confían en Oracle para 
obtener soporte y servicios completos’.

Además de la integración con Oracle Autonomous Database y 
otros servicios de Oracle Cloud, la solución brinda a los clientes un 
control exclusivo sobre las versiones de vSphere, las herramientas 
de seguridad y los servicios de automatización. Los clientes también 
pueden migrar las aplicaciones y bases de datos Oracle existentes 
que se ejecutan en vSphere in situ a Oracle Cloud VMware Solution 
para aprovechar a escala los servicios de la nube y su economía.

Gastón Laya, director de Con-
sultoría de Data IQ señala: ‘Lo 
principal desde Data IQ es po-

der ayudar a los clientes a tomar decisiones 
basadas en información oportuna y relevan-
te. Es por esto que el foco de estos meses 
fue entender junto a ellos qué información 
no contaban hoy en tableros e indicadores 
y poder armarlo en tiempos acotados. La 
ventaja de tener un equipo entrenado y pre-
parado, nos ayudó a contar con recursos para estas demandas que no 
estaban planificadas producto del COVID-19 y la nueva realidad’.

‘En nuestro caso, al brindar servicios de tecnología, fue instantáneo, 
nuestro personal ya contaba con las herramientas necesarias y la expe-
riencia para operar remoto. Venimos trabajando en un plan de trabajo 
distribuido hace más de dos años a excepción de algunos pocos clientes 
que todavía no habían adoptado esta modalidad’.

‘Vimos un freno en la demanda de nuevos proyectos, pero sobre la 
base instalada, en el 90% de nuestros clientes se mantuvo la necesidad 
de información, con lo cual nuestros servicios se lograron mantener a 
pesar de la cuarentena. A nivel de resultados, pudimos mantener un 
P&L equilibrado, por debajo del plan original, pero sin problemas fi-
nancieros’.

Laya, cierra: ‘En el último mes se comenzó a ver un poco más de movi-
miento, mayor nivel de consultas y pedido de cotizaciones de servicios, 
todavía muy incipiente. De todas formas, creemos que con la liberación 
de la cuarentena va a empezar una tibia recuperación de actividad, sin 
llegar a lo que era antes de marzo. Nuestro plan es cerrar un año de 
transición y prepararnos para la recuperación en el 2021 a niveles por 
encima de lo que fué el 2019’.

Clay Magouyrk, 
vicepresidente ejecutivo de 
Ingeniería de Oracle Cloud 
Infrastructure en Oracle

Gastón Laya, director de 
Consultoría de Data IQ
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Salesforce anuncia novedades en su Marketing Cloud, 
centradas sobre todo en las actualizaciones de productos 
y herramientas y con la intención de dar soporte y apoyo 

a los equipos de marketing que trabajan en remoto. Entre ellas hay 
nuevas funciones de Inteligencia Artificial impulsadas 
por Einstein en Interaction Studio, cuatro nuevas 
funciones para empresa en Pardot y la integra-
ción de Datorama con Tableau.

Salesforce Interaction Studio, disponible a 
lo largo del tercer trimestre de 2020, permi-
te activar experiencias y coordinación de cara 
a promociones, descuentos y ofertas en los canales 
de una marca. Y sus actualizaciones aprovechan tecnología de 
Einstein y de una de las adquisiciones realizadas por la compa-
ñía: Evergage. 

Salesforce Pardot es una herramienta software de automatización 
de marketing B2B. La plataforma deriva también de otra compra: la 
de ExactTarget en 2013, que a su vez se había hecho con Pardot unos 
meses antes. Entre sus últimas actualizaciones están las analíticas 
de marketing B2B impulsadas por Inteligencia Artificial, análisis de 
atribución de marketing impulsada por Einstein, nuevas divisiones 
de negocio de Pardot y sandboxes para desarrolladores. En cuan-
to a la integración de Datorama con Tableau, ya disponible, está 
diseñada por un lado para conectar el marketing con los datos de 
empresa, con el objetivo de mejorar las analíticas.

Salesforce, automatización y 
nuevas funcionalidades

Entre el 11 y 14 de agosto, Mi-
crosoft llevó a cabo el Virtual 
Partner Connection, el even-

to digital para socios más grande de 
Microsoft en América latina donde se 
presentaron las estrategias de negocio 
para el ecosistema en la región. 

Marina Hasson, directora para So-
cios, Clientes Corporativos y PYMES de 
Microsoft Argentina: ‘Tenemos el eco-
sistema de socios más fuerte del país y 
del mundo, este año nos puso a prueba 
como ningún otro y estuvimos ahí para dar soporte a todas las 
industrias. Durante los últimos meses el rol que la tecnología tuvo 
para responder ante la crisis y para pensar el futuro que viene 
fue incuestionable. El COVID-19 nos obligó a responder rápido y 
también nos abrió la puerta para reimaginar las formas en que 
operamos nuestros negocios. En este contexto hay dos variables 
que son fundamentales: la nube como diferencial y los servicios 
que se construyen a partir de ella son fundamentales para pensar 
los negocios que vienen. En este escenario, la oferta de nuestra 
comunidad de partners es clave para que los clientes puedan 
reinventarse y crecer. Junto a ellos, compartimos el propósito de 
hacer que nuestros clientes alcancen su máximo potencial y eso 
se hace a partir de la confianza’.

Microsoft: Virtual Partner 
Connection

El distanciamiento social provocado por la pandemia del 
Covid-19 modificó la forma como se está navegando en in-
ternet, los hábitos de consumo en las redes sociales y el 
uso del tiempo libre de las personas. En la región y una 
vez se tomaron las primeras medidas de acuartelamiento el 
incremento del tráfico en la red estuvo entre el 35 y el 40%.  

En promedio, actualmente el 62% de los latinoamericanos 
ven más contenido digital en estas plataformas que el que 
hacía antes de iniciar el coronavirus, según el último infor-
me publicado por Statista, firma especializada en datos de 
mercado.  

Sebastián Jasminoy, CEO de Fluvip: ‘La pandemia trans-
formó los hábitos de las personas que ahora pasan el ma-
yor parte de su tiempo en sus hogares, teniendo que traba-
jar, estudiar y hasta distraerse, en este contexto las redes 
sociales supieron interpretar estas necesidades y hoy son 
utilizadas para informarse, educarse, entretenerse, para la 
comercialización de productos y servicios y hasta para li-
derar procesos de cambio culturales. En este sentido, los 
influencers son un nuevo medio por si solos y sirven como 
un gran ‘match’ para potenciar esta comunicación’. 

Fluvip: redes sociales, la voz y la 
ventana de las marcas

Marina Hasson, directora 
para Socios, Clientes 
Corporativos y PYMES

Software

Epicor anuncia que por segunda 
vez consecutiva ha sido nombra-
do en el cuadrante Visionarios del 

Cuadrante Mágico para ERP en la nube, para 
medianas empresas centradas en el pro-
ducto publicado por Gartner. El puesto se 
basa en la evaluación de la solución global 
de planificación de recursos empresariales 
(ERP), Epicor Software. El Cuadrante Mágico 
para ERP en la Nube para empresas centra-
das en productos se centra en los sistemas 
ERP que se ofrecen en una implementación de aplicaciones de servi-
cios en la nube.

Afirma Himanshu Palsule, presidente de Epicor: ‘Creemos que el lu-
gar de Epicor en el cuadrante como Visionarios demuestra que somos 
un proveedor de la nube de elección en los mercados que servimos, 
y que nuestro software ERP en la Nube proporciona a los clientes las 
herramientas que necesitan para tener éxito en los mercados media-
nos y empresariales de hoy. Nuestra base de clientes es grande, in-
creíblemente leal y está activamente comprometida, y continuaremos 
fomentando esas relaciones para abordar y priorizar sus comentarios 
en futuras actualizaciones de productos para que nuestros clientes 
puedan adelantarse a sus competidores y centrarse en la capacidad de 
recuperación del negocio en lugar de la administración de TI ‘. 

Epicor, reconocido por Gartner 

Himanshu Palsule, 
presidente de Epicor
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zación para los colaboradores de las em-
presas que aborden la importancia de pro-
teger los datos sensibles, tanto personales 
como corporativos.

De acuerdo con Ghassan Dreibi, director 
de Ciberseguridad de Cisco para América 
Latina: ‘Cuando planificamos una estruc-
tura de trabajo remota eficiente y segura 
en una empresa, estamos hablando de tres 
fases. La primera consiste en la adopción 
de una VPN y herramientas de comunica-
ción para el trabajo remoto. La segunda es 
la migración total de datos y herramientas 
de seguridad a la nube. Y la tercera son los 
procesos de autenticación de empleados 
remotos. Lo que hemos visto es que mu-
chas empresas se preocupan sólo por la 
primera fase y consideran sólo soluciones 
VPN para garantizar la seguridad del acce-
so remoto, y esto crea problemas.

VPN, en la práctica, es un túnel que co-
necta al usuario a la red de datos de una 
empresa. Una vez dentro de este túnel, el 
usuario tiene acceso a todo. Y si este acce-

so no está bien controlado, abre el camino 
para el fraude y la fuga de datos, especial-
mente en momentos como este donde to-
dos los empleados trabajan de forma remo-
ta. Y aquí tenemos que ser claros: No todos 
los empleados necesitan acceso a VPN.

Es esencial que los administradores y 
los administradores de red trabajen en dos 
frentes, tanto en la VPN como en la nube. 
Es lo que llamamos -Split tunneling-. Mien-
tras que VPN da acceso a todos los datos 
de la empresa, incluido el acceso más 
sensible, un acceso controlado a la nube 
permite que un empleado debidamente 
autenticado acceda solo a los datos ne-
cesarios y herramientas de colaboración, 
todas almacenadas correctamente en la 
nube. Es decir, la segunda fase, la 
migración del total de servicios y 
datos a la nube, debe completar-
se satisfactoriamente. La tercera 
fase, la autenticación de usuarios, 
también debe ponerse en práctica 
rápidamente.

Con el distanciamiento social 
recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud, estamos com-
partiendo nuestro tiempo en casa 
y, a menudo, nuestras computa-
doras, con miembros de nuestras 
familias. De ahí la necesidad de 
crear herramientas de autentica-
ción seguras, garantizando así la 
integridad de la información. Las 
soluciones como la doble autenti-
cación de Log in ya eran esencia-
les, y ahora se vuelven más que 
obligatorias.

Las organizaciones que han 
puesto en marcha procesos de 
transformación y han invertido 
en infraestructura y medidas de 
seguridad para que sus colabora-
dores puedan realizar sus activi-
dades prácticamente desde cual-
quier lugar que tenga acceso a 
Internet, ahora ven los beneficios 
de su inversión.

Las empresas que no han migra-

La Seguridad IT evoluciona a la par 
de los avances generados por la Trans-
formación Digital, ya que es uno de los 
pilares dentro del desarrollo tecnológico. 
A su vez, los ciberataques también han 
corrido de forma paralela para ir adap-
tándose a los nuevos tiempos. Es por tal 
razón que las compañías siguen desti-
nando gran parte de sus presupuestos en 
dicho sector.

Por otra parte, estamos experimentando 
cambios radicales en nuestras rutinas en 
los últimos meses debido a la pandemia 
COVID-19. De la noche a la mañana, millo-
nes de personas comenzaron a trabajar 
desde sus hogares, sin acceso a sus ofici-
nas, para mitigar el avance del virus. Es un 
esfuerzo colectivo que exige mucho de to-
dos nosotros, y que también hace hincapié 
en nuestras estructuras de ciberseguridad 
de formas nunca antes vistas.

Durante años hemos visto una adopción 
gradual del trabajo a distancia por parte 
de empresas y empleados, pero con dife-
rentes velocidades y prioridades de adap-
tación. No era raro ver que las adaptacio-
nes al sistema de seguridad eran el último 
paso dado por las empresas y, lamentable-
mente, esta semana lo percibimos clara-
mente. CIOs, técnicos y gestores de TI han 
pasado los últimos días esforzándose por 
adaptar sus redes y herramientas para que 

sus empleados pue-
dan trabajar de forma 
remota, manteniendo 
la seguridad de los 
datos corporativos, y 
con esta prisa, se está 
dejando fuera un cui-
dado importante.

El rubro siempre 
se muestra activo 
dentro del mercado 
latinoamericano, con 
novedades continuas, 
nuevas tendencias, 
soluciones y más. Según Gartner, los líde-
res empresariales son cada vez más cons-
cientes del impacto que la Seguridad IT 
puede tener en los resultados comerciales. 
Las compañías deben aprovechar este ma-
yor apoyo y sacar provecho de las tenden-
cias emergentes para mejorar la capacidad 
de recuperación de su organización mien-
tras optimizan su propia posición.

Seguridad IT & pandemia
El distanciamiento social evidenció una 

premisa de la que hemos hablado con an-
terioridad: la seguridad debe acompañar-
nos en todo lugar y a cada momento. Si 
bien las empresas invierten recursos de 
toda índole para proteger su información 
e infraestructura tecnológica, en ocasiones 

solo se piensa en un espacio físico (por 
ejemplo, una oficina).

Las nuevas condiciones de trabajo de-
jan en claro la necesidad de contar con 
mecanismos de protección (entre ellos, 
soluciones de seguridad y la aplicación 
de buenas prácticas), en todos los puntos 
desde donde se procesen, almacenen o 
transmitan datos. Los riesgos aumentan, 
ya que ahora la información es utilizada 
en equipos o redes no corporativas. Bajo 
este escenario, las amenazas informáticas 
aparecen bajo condiciones en las que hay 
menos controles de seguridad y proba-
blemente a raíz de ello con un comporta-
miento más hostil.

La rapidez con la que se tomaron me-
didas para la pandemia obligó a algunas 
organizaciones a proveer medidas de co-
nectividad, acceso y operación para sus co-
laboradores, pero ¿estas medidas también 
consideraron la seguridad?

Los cambios como consecuencia de la 
pandemia mostraron la necesidad de con-
tar con condiciones de seguridad para tra-
bajar desde cualquier punto. Y aunque no 
logren equiparar a las condiciones de un 
espacio físico como el de una oficina, sí de-
ben proveer un nivel de riesgo aceptable a 
partir de la información manejada.

Junto con estas condiciones, las medi-
das deben fomentar el aumento de la se-
guridad en sitios como el hogar, así como 
el uso de herramientas de comunicación y 
dinámicas de capacitación y/o concienti-

Fuente: Microsoft, encuesta a 
800 líderes de negocio

Prioridades a la hora de invertir

Fuente: Dinahosting

Seguridad & pandemia:
Claves para el teletrabajo

Seguridad en la infraestructura 2.0

Fuente: Hostname

Perspectivas de crecimiento –
Mercado global de Seguridad IT

Fuente: IDC

Seguridad 2.0, para infraestructura

do a nuevas modalidades de operación se 
han visto más impactadas. Y si bien existen 
múltiples razones que impiden esta tran-
sición, ya sea por mantener condiciones 
tradicionales de trabajo, la falta de recur-
sos, o simplemente porque sus actividades 
difícilmente podrían realizarse desde si-
tios alternos, algo que hemos aprendido a 
raíz de la pandemia es que los cambios no 
siempre son por decisión propia.

Sea cual sea el motivo que ha impedido 
a dichas organizaciones avanzar hacia un 
proceso de transformación digital, muchas 
de ellas se vieron de un momento a otro en 
la necesidad de modificar o crear los pro-
cesos de una forma inesperada e indesea-
da, con los riesgos que eso supone.



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

Seguridad IT | End Users

• 100 •

En 2019, el Grupo Carvalho 
se posicionó como una de las 
mayores cadenas de super-
mercados del estado brasileño 
de Piauí, con 46 tiendas en los 
estados de Piauí y Maranhão. 
Tras un análisis estratégico, la 
empresa anunció que llevaría a 
cabo un spinoff en junio de 2019. De esta manera, se formaron dos 
nuevas empresas, siendo una de ellas el Grupo R Carvalho. Adi-
cional a los supermercados, el grupo tiene presencia en el sector 
mayorista, en la industria agrícola y en otras áreas. En total, cuenta 
con 284 puntos de venta que generan cerca de 800 millones de 
reales (unos 140 millones de dólares) de ventas anuales.

Después de la separación, la empresa necesitaba revisar toda 
su infraestructura a gran escala, incluyendo su parte tecnológica. 
Entre todas las acciones necesarias para asegurar un crecimiento 
exitoso, se requería la migración a la nube de 48 servidores de 
bases de datos. Después de haber elegido Oracle Cloud para esta 
tarea, la seguridad fue el siguiente factor de decisión importante 
para la empresa.

Antes de la implementación, el Grupo Carvalho utilizaba firewalls 
junto con equipos de generaciones anteriores. No obstante, esta 
situación generaba varios inconvenientes. Cuando la empresa ini-
ció la búsqueda de una plataforma en la nube en la que pudiera 
alojar sus servidores, el equipo de TI aprovechó la oportunidad 

para encontrar lo mejor del mercado en términos de se-
guridad.

IT Protect, el partner de Fortinet, implementó el 
proyecto. La solución incluía el despliegue de For-
tiGate VM en el entorno de Oracle Cloud. El objetivo 
de esta solución consistía en brindar protección en-

tre los servidores y crear un canal de comunicación 
seguro desde la nube hasta el centro de datos, lo cual 

permitía intercambiar información de manera más segura. Adicio-
nalmente se instalaron dos FortiGates en el centro de datos ubica-
do en Teresina, Piauí. El éxito obtenido tras la implementación lle-
vó al grupo a considerar otras exigencias de seguridad, que podían 
ser resueltas por las soluciones de Fortinet.

Julio Pires, gerente de TI del Grupo R Carvalho: ‘Apenas comen-
zamos a trabajar con Fortinet, nuestros procesos se volvieron muy 
fáciles. Puedo ver todo lo que está sucediendo y todo lo que el 
firewall está bloqueando. A comienzos de mes, puedo generar va-
rios informes y hacer un listado de todas las IPs que han inten-
tado interceptar o acceder al contenido con el fin de perjudicar 
el negocio, aspecto que era muy difícil de lograr anteriormente. 
De esta manera, consigo reducir los ciberataques y aumentar el 
rendimiento de mi red. Ahora es posible prevenir y no solo ser re-
activos, como sucedía en el pasado. Esto es lo que más me llama 
la atención’.

La Universidad Alberto Hurtado fue 
fundada en 1997 por la Compañía de 
Jesús, en un contexto marcado por 
enormes transformaciones sociocul-
turales en Chile. Por este motivo, su 
meta fue ofrecer al país un proyecto 
educativo basado en la tradición jesui-
ta de 450 años y 200 instituciones de 
educación superior en todo el mundo.

Los activos más importantes de 
cualquier empresa u organización, 
además de sus colaboradores, son sus datos. Y si bien todos los 
rubros son importantes, hay ciertas industrias que tienen una re-
levancia mayor debido a su vínculo con la sociedad en general, 
como la salud, las finanzas, los gobiernos y estados, y la educa-
ción. El departamento de Operaciones de la Universi-
dad Alberto Hurtado está muy al tanto de esta si-
tuación, por lo que tienen una postura muy activa 
al respecto y siempre mantienen su red protegida.

En este sentido, hay que destacar que las redes 
de la universidad no solo posibilitan el tráfico de 
datos para los colaboradores, sino también para los 
alumnos, por lo que su mantenimiento debe ser cons-
tante. Luego de investigar al respecto, se dieron cuenta de que de-
bían hacer modificaciones para que sus datos continuaran segu-
ros, pero que la protección no limitara el uso de las computadoras 
y laptops, sobre todo para mantener el correcto funcionamiento 
de la universidad en general.

Andres Peralta, jefe de Operaciones TICs de la Universidad 
Alberto Hurtado, señala: ‘Nuestra infraestructura consta de 500 
puestos de trabajo y 100 servidores, por lo que siempre debemos 
contar con la protección adecuada. En la universidad contábamos 
con una solución de seguridad, sin embargo, afectaba negativa-
mente el rendimiento de los equipos consumiendo gran parte de 
los recursos, de modo que dificultaba las tareas diarias de nues-
tros compañeros’.

‘Conocimos a ESET y su porfolio de soluciones de seguridad a 
través de acciones de marketing en nuestro país y por su presen-
cia en Internet; desde entonces, nos contactamos con sus repre-
sentantes para que nos demostraran las soluciones disponibles 
para entornos como los nuestros, Todos los inconvenientes que 
teníamos previos a ESET se han resuelto; ya desde hace 10 años 
que contamos con sus soluciones en la universidad, así que sin 
dudas la recomendamos para cualquier empresa o institución’.

La universidad implementó ESET Remote Administrator, la con-
sola web de administración remota y centralizada que se incluye 
gratuitamente en cualquier tipo de licenciamiento, los ayudó a la 
hora de la verificación del estado de la seguridad en los equipos, 
como también en la administración de políticas e implementación 
de actualizaciones.

Depósitos del Grupo Carvalho en 
Maranhão, Brasil

Andrés Peralta, jefe de 
Operaciones TICs de la 
Universidad Alberto Hurtado

Grupo Carvalho, 
negocio en la nube 
asegurado

Universidad 
Alberto Hurtado, 
protección de datos 
garantizada
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Highlights de Check Point en 2020

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

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

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

de múltiples vectores y a gran escala utilizando herramientas 

de ataque avanzado, están infligiendo un daño importante a las 

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

tamos en medio de un panorama de amenazas cibernéticas de 

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

futuro muy cercano. Lo que las organizaciones necesitan es la 

ciberseguridad Gen V y Gen VI que ofrece prevención avanzada 

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

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

Point puede ofrecer esta arquitectura de seguridad totalmente 

integrada en todos los entornos empresariales.

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

En ciberseguridad no hay segundas oportunidades, por lo que la 

mejor estrategia de protección se basa en prevenir los ataques 

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

guimos innovando. Recientemente lanzamos nuestras nuevos 

Quantum Security Gateways que ofrecen seguridad sin compro-

misos. Quantum está ampliando la arquitectura Infinity con 15 

nuevos modelos de Gateways. Todos ellos incluyen el más alto 

nivel de seguridad ya todos que traen Sandblast Network Ze-

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

le permite al usuario más de 60 servicios de seguridad para 

prevenir los ataques más sofisticados.

Ramón Jiménez

VP de Check Point 

para Latin America

Francisco RobayoDirector de Ingeniería para Latin América

Ante el CoronaVirus, qué acciones y 
desarrollos diferentes se hacen

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

moto, una situación para la que muchas empresas no estaban 

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

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

presas tienen retos de seguridad adicionales relacionados con 

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

preocupadas por los riesgos de seguridad y los cambios que 

se necesitan para facilitar el teletrabajo, mientras que mejorar 

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

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

hora de hacer frente a las amenazas del mundo virtual.

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

Estamos trabajando en diferentes caminos para proteger mejor 

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

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

todas las soluciones de seguridad de Infinity, especialmente en 

Cloud e IoT. Seguimos recibiendo reconocimientos de la indu-

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

obtuvimos la certificación en dos criterios comunes para R80.30 

y ampliamos nuestro Programa de Socios de Global que for-

talecerá nuestra alineación con nuestros socios de Negocio.

También mejoramos nuestra seguridad con el lanzamiento de 

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

Amenazas más avanzado en la industria para Data Centers, 

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

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

tenedores y Serverless.
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Check Point a finales de 
este mes llevo a cabo 
Check Point <SECU-

RE>, un evento virtual organizado 
donde sus expertos analizaron el 
impacto global de la pandemia y 
las vulnerabilidades, riesgos y es-
trategias en ciberseguridad dón-
de deben enfocarse las empresas 
para mantener la seguridad de sus 
negocios frente al nuevo escena-
rio normal.

Los procesos acelerados de di-
gitalización y conectividad por 
parte de las organizaciones han 
puesto a prueba los sistemas y 
la efectividad de las estrategias 
de seguridad corporativas. La 
transformación digital ha traído 
la atención de los cibercriminales 
quienes aprovecharon esta situación como gancho para sus cibe-
rataques. A medida que avanzamos hacia la nueva normalidad, la 
necesidad de asegurar los entornos para permanecer conectados 
y protegidos se convierte en prioridad para las empresas.

Una de las principales conferencias estuvo a cargo de Gil 
Shwed, fundador y CEO de Check Point y Ray Jimenez, Vicepresi-
dente de Ventas para América Latina, quienes abordaron el tema 
sobre la seguridad de hoy, la Ciberseguridad post pandemiay las 
innovaciones que aporta Check Point en el mercado en este mo-
mento tan particular que atraviesan las empresas y toda la hu-
manidad.

En el encuentro los expertos presentaron lo último sobre segu-
ridad en la nube, IoT, Sase, entre otros, y un análisis y tendencias 
para el mercado presentado por IDC, el cual fue llevado a cabo 
por Carlo Davila, Analista Senior de IDC, en Check Point.

Con la era digital, con el teletrabajo y la nueva normalidad que 
se establece desde la pandemia, se concreta un universo anhelado 
por los players de seguridad IT: que el rubro pasa a estar presente 
en todos los ámbitos, porque todo lo que se digitaliza o automati-
za, puede ser hackeado. 

Este es el Especial de Infraestructura 2.0, que describe cómo las 
estructuras de la región evolucionan a que cada vez mayor porción 
del negocio debe ser manejado a distancia, a que las operatorias 
hasta totales por ejemplo de un retailer, deben ser soportadas por 
el IT. No una parte emergente que crece, sino todo o mayoría de lo 

que se factura en las cuarentenas.
Ahora bien, este nuevo posicionamiento de la seguridad exige 

muchas más responsabilidades. Exige alianzas con empresas de 
los nuevos campos, nuevos desarrollos que los incluyan en espe-
cífico, y capacidad operativa para manejar un core, no un edge. 

Además, la propia seguridad aún debe evolucionar en el ‘As a 
service’, en tener muchos más canales de ‘SECasS’, de los pocos 
que tiene en la actualidad de la región. La pandemia ha disparado 
una aceleración fuerte las tendencias. A aprovechar esto pero pri-
mero, a transitarlo, que ya es un paso importante.

Check Point: seguridad en la 
‘nueva noramlidad’

Afirma Rafael Venancio do Nas-
cimento, gerente de Negocios 
en Cloud para América Latina 
de Fortinet: ‘Nuestra oferta 

para Cloud es parte del Fortinet Security 
Fabric, que brinda protección integral, in-
tegrada y automatizada entre todos sus 
componentes, como control de acceso y 
seguridad de enpoints, entre otros’.

‘Esta oferta en la nube se basa en tres 
pilares principales: seguridad de la red, 
seguridad de las aplicaciones y platafor-
ma de visibilidad y control. A través de 
estos tres pilares, podemos garantizar la seguridad de las empresas 
que consumen la nube como IaaS, PaaS y SaaS. Además, contamos con 
integración nativa con todos los proveedores de nube pública y priva-
da, lo que garantiza un mejor rendimiento y facilidad para los clientes, 
desde la implementación, pasando por la operación, hasta la resolu-
ción de problemas, fallas o vulnerabilidades’.

‘Sabemos que en la nube existe un modelo de responsabilidad 
compartida en seguridad, pero muchas empresas aún no siguen todas 
las recomendaciones o no tienen este entendimiento con claridad. 
De esta forma, estamos constantemente ayudando a las empresas a 
proteger la nube que ya están usando, además de aquellas que están 
iniciando su despliegue en la nube, guiándolas en la planificación y 
migración a este modelo’.

‘En Latinoamérica, Fortinet tiene una base instalada de más del 
50% en el segmento de seguridad on-premise, lo que hace que sea 
mucho más fácil y seguro para las empresas expandir o migrar sus 
cargas de trabajo a la nube también con las soluciones de Fortinet, 
a través de facilidad de implementación, gestión centralizada y el 
más alto nivel de protección’.

‘Además, debido al momento de pandemia que estamos vi-
viendo, muchas empresas han aumentado la adopción de la nube 
como respuesta a esta emergencia y, a menudo, con una plani-
ficación deficiente. Fortinet les ayuda a evaluar este entorno de 
nube o nube múltiple, identificar vulnerabilidades, y optimizar y 
proteger su infraestructura’.

Fortinet, protección en 
cloud garantizada

Por Nicolás Smirnoff

Rafael Venancio do 
Nascimento, gerente de 
Negocios en Cloud para 
América Latina

Ray Jiménez, VP de Ventas para 
América Latina

Panel de CISOS, moderado 
por Jony Fischbein, CISO de 
Check Point

La seguridad omnipresente

Seguridad IT 
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Los comisionados del Regis-
tro Nacional de las Personas 
confirman que Thales, será la 
encargada de la emisión del nue-
vo Documento Nacional de Identificación en 
el país.

Rolando Kattán, titular de la RPN afirma: ‘La 
compañía Thales cumplirá con la exigencia 
de entregar las 5.5 millones de tarjetas an-
tes de las elecciones internas de marzo en 
2021. El Grupo Thales es una de las 500 em-
presas más grande del mundo, el pasaporte 
británico lo hacen ellos, hacen las tarjetas de 
identidad de Suecia, Dinamarca y Finlandia. 
Además de estar dentro de las industrias ae-
roespacial, defensa, identidad y seguridad 
digital más importantes’.

Thales, elaboración 
de identificaciones

Señala Ariel Santa Cruz, 
Channel Sales Manager Ar-
gentina, Chile, Paraguay, 

Uruguay y Bolivia de F5 Networks: ‘La 
transformación digital es una realidad 
que lleva a las aplicaciones al centro 
del negocio de nuestros clientes, en 
este sentido los clientes requieren de 
una serie de servicios aplicativos para 
lograr un despliegue ágil y seguro de 
cada nueva aplicación. F5 provee un 
conjunto de servicios aplicativos que 
van desde el código hasta el cliente donde simplificamos la ar-
quitectura y reducimos costos operativos, nuestras soluciones van 
desde la seguridad de las transacciones a nivel aplicación, la au-
tenticación robusta e integrada con APIs, hasta la orquestación de 
despliegues en entornos contenerizados. Todo esto sin importar 
si el despliegue es en un Datacenter propio o en la nube pública’.

‘El enfoque de F5 siempre ha sido las aplicaciones, nuestras 
soluciones han estado siempre a la vanguardia del mercado. Hoy 
tenemos el portafolio más completo de servicios aplicativos para 
correr en cualquier entorno, sea en nube privada o en nube públi-
ca. A través de nuestras ofertas de software y la incorporación de 
NGINX a nuestra familia, una solución líder en entornos de conte-
nedores, podemos garantizar la mejor disponibilidad y seguridad 
en los despliegues de aplicaciones, simplificando las arquitecturas 
y la cantidad de herramientas a administrar’.

Santa Cruz, finaliza: ‘Hemos aprovechado estos últimos meses 
que la gente estaba con más tiempos para definir proyectos en 
torno a la transformación digital, los cuales dependen de presu-
peustos que hoy no están disponibles pero que sin duda serán eje-
cutados para dar frente a la nueva normalidad’.

Trend Micro publica nuevos 
datos tras analizar el merca-
do de los servicios de hosting 

clandestino, y detalla cómo y dónde los 
ciberdelincuentes alquilan la infraes-
tructura que aloja su negocio. Este pri-
mer informe, que forma parte de una 
serie compuesta por tres capítulos, 
detalla el mercado de compra y venta 
de estos servicios, que son la columna 
vertebral del modelo de negocio de los 
ciberdelincuentes, ya sea mediante el 
envío de spam, la comunicación con un servidor de comando y con-
trol, o la oferta de un servicio de soporte para ransomware.

En los últimos cinco años, el aumento del uso y abuso de activos 
comprometidos ha formado un mercado totalmente nuevo. Existen 
diversos tipos de hosting clandestino y servicios asociados utiliza-
dos por los ciberdelincuentes para llevar a cabo sus negocios, entre 
ellos el hosting a prueba de bombas, las redes privadas virtuales 
(VPN), los anonimizadores y la protección contra la Denegación de 
Servicio Distribuida (DDoS). Esos servicios podrían utilizarse de di-
versas maneras para proteger la disponibilidad, mantener el anoni-
mato, interrumpir el análisis forense, crear confusión sobre la ubi-
cación física y permitir la suplantación de la IP.

Robert McArdle, director del equipo de investigación de Trend Mi-
cro Forward-Looking Threat Research indica: ‘Publicamos la primera 
de tres series de análisis en profundidad sobre cómo estos crimina-
les abordan sus necesidades de infraestructura, y los mercados que 
existen para tales productos. Esperamos que al proporcionar a las 
fuerzas del orden y a otras partes interesadas un recurso de con-
sulta sobre este tema, sirva para ayudar a promover nuestra misión 
colectiva de hacer del mundo digital un lugar más seguro’.

F5 Networks, disponibilidad & 
proyección futura

Trend Micro: el peligro del 
hosting clandestino

Seguridad IT 

Ariel Santa Cruz, Channel Sales 
Manager Argentina, Chile, 
Paraguay, Uruguay y Bolivia

Robert McArdle, director del 
equipo de investigación de 
Trend Micro Research.

México aceleró su marcha en el camino de la 
transformación digital, pero aún le queda mucho 
por delante, comenzando por regulaciones lega-

les y cultura de adopción. Aunque los ciberataques ya eran 
constantes en todo el mundo, a partir de la pandemia por 
COVID-19, donde muchas empresas adoptaron el home office 
para dar continuidad a sus negocios, los especialistas seña-
lan que se han incrementado los ataques debido a que existe 
una mayor vulnerabilidad en ese esquema de trabajo. Esto 
generó diversos errores de configuración que resultan ser la principal causa de ciberata-
ques, ello sin la necesidad de tener ataques complejos.

Christian Cruz, gerente de Ingeniería de A10 Networks afirma: ‘Los ataques son ahora 
más robustos, dinámicos y difíciles de mitigar a diferencia de hace 10 años. Hoy en día, 
los ciberataques figuran dentro del top 3 de delitos que generan mayores ganancias, 
sólo después del tráfico de drogas. Es una industria que va a seguir creciendo y tenemos 
que estar a la vanguardia para continuar protegiendo como empresas desarrolladoras 
de tecnología’.

A10 Networks, home office vulnerable

Christian Cruz, gerente de 
Ingeniería de A10 Networks
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Señala Rajesh Ganesan, VP de ManageEngi-
ne: ‘Dado que estamos llegando a la cúspide de 
los avances tecnológicos, la integración hom-
bre-máquina y la robótica innovadora, como los 
autos autónomos, es sorprendente que sigamos 
confiando en las contraseñas. Aunque las opcio-
nes de autenticación sin contraseña están ga-
nando protagonismo, hay una razón por la que 
60 años después de su creación todavía estamos 
usando contraseñas: son efectivas’.

‘A diferencia del reconocimiento facial y otras 
soluciones biométricas, las contraseñas son 
completamente correctas o completamente in-
correctas. Actualmente, la biometría requiere un 
margen de error; por ejemplo, se ha demostrado 
que las personas pueden abrir los teléfonos de 
sus familiares a través de aplicaciones de reco-
nocimiento facial. Aún más importante, si los da-
tos biométricos de uno se ven comprometidos, 
nunca pueden ser reemplazados’.

ManageEngine: ¿preparados 
para no usar contraseñas?

ESET presenta su informe 
anual, ESET Security Report 
2020, resultado de más de 

3900 encuestas a profesionales de 
la seguridad de empresas de distin-
to tamaño, en 14 países de América 
Latina. 

Datos del reporte revelan que en 
promedio solo el 33% de las orga-
nizaciones encuestadas cuenta con 
un plan de continuidad del negocio, 
siendo en algunos países una realidad de apenas el 16% de las 
empresas. Por otra parte, el 39% de las organizaciones no cuenta 
con políticas de seguridad y apenas un 28% clasifica su informa-
ción. 

Señala Camilo Gutierrez, jefe del Laboratorio de Investigación 
de ESET Latinoamérica: ‘Este año será sin duda recordado por el 
COVID-19, y si bien el ESET Security Report señala que es poco 
probable que una organización cuente con un plan de respuesta 
que contemple una pandemia, lo que sí dejó en evidencia es que 
las empresas con procesos de transformación digital más avan-
zados y/o con planes de continuidad de negocio operativos, no 
solo lograron adaptarse de forma más rápida y sencilla al trabajo 
a distancia y a la situación en general, sino que les permitió estar 
más preparadas para enfrentar los desafíos que desde el punto 
de vista de la seguridad se presentaron este año’.

Akamai realiza el encuentro 
virtual Desafíos del canal digi-
tal: ataques e impacto en el ne-

gocio, el 9 de septiembre a las 11 horas. 
El objetivo del evento es que sus 

participantes conozcan las claves de la 
empresa que entrega más del 30% del 
tráfico global de internet. Entre las prin-
cipales temáticas a tratas en el encuen-
tro, destacan: panorama actual de los 
canales digitales en el país y la región; 
principales desafíos tecnológicos a los que se enfrentan las em-
presas; ataques e impacto en el negocio; y mejorar la experiencia 
de usuario, minimizando esfuerzos y maximizando revenue.

Uno de los speakers de la jornada es Esteban Román, parte del 
Advanced Technology Group de Akamai. El ejecutivo se desempeña 
como líder en tecnología y procesos de seguridad para una base 
variada de clientes, que van desde la industria Financiera hasta 
eCommerce. Actualmente se enfoca en identificar, evaluar, mitigar 
e informar sobre riesgos de seguridad de la información; desarro-
llando estrategias para mejorar la postura de riesgo del cliente. 
Además posee más de 6 años de experiencia en la industria, donde 
ha trabajado como ingeniero de desarrollo de software enfocado 
en prácticas de secure software development lifecycle, consultor 
de ciberseguridad en implementaciones de WAFs, mitigación de 
DDoS, y desarrollando soluciones técnicas a nivel de enterprise.

ESET, protección & 
continuidad operativa

Akamai, desafíos del canal 
digital
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Esteban Román, líder en 
Tecnología

Como parte de su programa anual Black 
Unicorn Awards, Cyber Defense Magazine ha 
nombrado a la VP Senior de Marketing y Canal 

de WatchGuard, Michelle Welch, y a la VP Senior de Ope-
raciones, Shari McLaren, en su lista de las 100 mejores 
mujeres en ciberseguridad para 2020. Este programa de 
premios presenta a aquellos que están dando forma al 
futuro de la ciberseguridad y han roto el techo de cristal 
al reconocer a las mujeres más importantes, respetadas 
y conocidas de la industria por sus habilidades de lide-
razgo y experiencia en ciberseguridad.

El reconocimiento de Michelle y Shari en la prestigio-
sa lista de Cyber Defense Magazine es bien merecido. El año pasado, Michelle 
encabezó la expansión del programa de socios de WatchGuardONE, diseñando e 
introduciendo especializaciones en seguridad de red, Wi-Fi seguro y autenticación 
multifactor. Para ayudar a los socios a atender mejor la necesidad de sus clien-
tes de soluciones de seguridad unificadas y simplificadas, Michelle ha continuado 
enfocándose en gran medida en la habilitación de socios y el crecimiento del 
programa de socios de WatchGuard para que sea más valioso y más accesible para 
un mayor número de socios.

WatchGuard, reconocida por 
Cyber Defense

Michelle Welch, VP Senior 
de Marketing
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Jeremy Rowley, jefe de Producto de Digi-
Cert: ‘DigiCert se dedica a crear herramien-
tas sólidas de administración y automati-
zación que las empresas pueden utilizar 
para simplificar sus procesos de seguridad y 
aumentar la seguridad web. Con el aumen-
to constante de las amenazas, las empre-
sas necesitan agilidad en la forma en que 
implementan y administran certificados en 
toda su organización. Muchas empresas 
desconfían de adoptar por completo solu-
ciones PKI automatizadas debido al riesgo 
inherente de tener que abrir sus puertos de 
red a la Internet pública. Automation Ga-
teway elimina ese riesgo con controladores 
y proxies automatizados y confiables’.

DigiCert, asegurando la 
red

Señala Víctor González, Sales Presi-
dent Latam de Seguridad América: 
‘Seguridad América, ahora más que 
nunca, sigue brindando soluciones a 
sus clientes. Una de ellas es Signi-
Flow, una solución que tiene varias 
características ahora vitales en la 

pandemia, pero la más relevante es que 
utiliza las tecnologías de firma electrónica 
y digital confiables. Con SigniFlow puede 
crear, gestionar y digitalizar documentos, es una potente herra-
mienta para la creación y administración de flujos de trabajo y que 
además es altamente escalable, lo que permite también automatizar 
todo proceso documental. Lo más importante es que lo hace de ma-
nera segura, evitando el espionaje o robos de archivos’. 

‘Uno de los principales objetivos de las industrias es evitar pro-
cesos costosos y que requieran mucho tiempo. Gracias a la forma 
de trabajo de SigniFlow, totalmente digital, las empresas han dis-
minuido sus gastos considerablemente, evitando los documentos y 
archivos en papel. De esta forma han tenido aumentos en su pro-
ductividad’.

‘Todo rubro está calificado para trabajar con SigniFlow. Estudios de 
abogados, institutos relacionados con la educación, bancos, exporta-
doras, pymes, notarias, entre otros. Un gran ejemplo donde se puede 
utilizar esta herramienta es el área de recursos humanos, obtenien-
do un mejor resultado a la hora de gestionar contratos, certificados, 
hacer procesos contables o informes. SigniFlow fue diseñado para 
que todas las personas lo puedan utilizar de forma simple y amiga-
ble, con el fin de simplificar tareas que normalmente toman mucho 
tiempo para poder realizarlas y así lograr el mejor resultado final’.

Indica Nicolás Brosky, Mana-
ging Director de HelpSystems 
para LATAM: ‘Hace poco lanza-

mos una nueva versión de GoAnywhere 
MFT, nuestro galardonado software de 
Transferencia Segura de Archivos (MFT), 
que incluye la posibilidad de adquirir la 
solución en modo Software-as-a-Service 
(SaaS) hosteado en AWS. La idea es que 
con esta iniciativa las organizaciones 
puedan aumentar significativamente la 
flexibilidad de sus procesos de envío y colaboración de archivos, 
y tener un mejor control centralizado, sin necesidad de gestionar 
la infraestructura. MFTaaS es rápido de implementar, fácil de ad-
ministrar y el precio de suscripción ofrece ahorro de costos de in-
fraestructura desde el inicio y de forma continua’.

‘Otra novedad interesante es la reciente adquisición de Titus 
y Boldon James, dos compañías líderes en clasificación de datos, 
que ya se sumaron a nuestro portfolio. Estas soluciones se com-
plementan a nuestras soluciones de Seguridad de Datos, que ya 
contaba con MFT (GoAnywhere) y DLP (Clearswift)’.   

‘Es un año que presenta grandes desafíos, un panorama nunca 
antes visto, pero que a la vez nos motiva mucho a querer ayudar 
a las organizaciones a salir adelante. Estamos con más actividad 
de nunca, hay mucha demanda y mucha necesidad de soluciones. 
Además, seguimos creciendo con nuevas adquisiciones de Seguri-
dad y Automatización para ofrecer en la región soluciones líderes’. 

Brosky, cierra: ‘Estamos viendo que muchas empresas todavía 
siguen con mucha cautela a invertir, pero creemos que ni bien se 
reactive la economía, saldrán a cubrir las necesidades inmediatas’.

Seguridad América impulsa 
SigniFlow

HelpSystems, ampliando su 
portfolio de ciberseguridad
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Seguridad América
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para LATAM

Axis Communications presenta la nueva gama 
de cámaras domo para hoteles restaurantes y 
oficinas. Las necesidades de seguridad y vigi-

lancia han crecido en los últimos años en todas las áreas 
que conforman una ciudad, por ello, Axis Communica-
tions ha ampliado su gama de productos en red AXISM31. 

La serie de cámaras AXIS M3115-LVE y AXIS M3116-LVE 
pueden utilizarse tanto en interiores como en exterio-
res, son ideales para hoteles, restaurantes, tiendas y oficinas, debido a su gran visión 
angular y excelente calidad de video.

Estos domos fijos incorporan Axis Forensic WDR para obtener video de alta calidad 
incluso cuando hay zonas claras y oscuras en una misma escena y, también, Axis Lightfin-
der, para potenciar la sensibilidad a la luz y aclarar los colores ante una baja iluminación. 

Esta gama incorpora Axis Zipstream compatible con H.264/H.265, lo que permite redu-
cir significativamente los requisitos de ancho de banda y almacenamiento sin perjudicar 
la calidad de imagen.

Axis Communications, nuevos 
productos 

Cámara AXIS M31
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Con el respaldo de las primeras marcas 
en infraestructura, podemos ofrecerle 
un porfolio de soluciones completo y 
dinámico para dar soporte a su empresa 
frente a todos los permanentes desafíos 
tecnológicos, asegurando una evolución 
que se sustenta en soluciones de primer 
nivel y óptimo desempeño.

@dacaso�cial               Dacas
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Para garantizar que la administración 
de la ciberseguridad sea más fácil y ac-
cesible, SonicWall anuncia los nuevos 

firewalls SonicWall TZ multi-gigabit con implemen-
tación zero touch y capacidades SD-Branch, junto al 
rediseño de su consola de administración nativa de 
la nube que permite agilizar las operaciones a través 
de frescas y modernas interfaces de usuario.

Atul Dhablania, VP Senior y director de Opera-
ciones de SonicWall: ‘Hay una explosión de puntos 
de exposición que necesitan protección inmediata, 
dispositivos y usuarios de redes distribuidas, empleados remotos y fuerzas de 
trabajo móviles invaden los departamentos de TI que cuentan con recursos y 
presupuestos limitados’.

Incluido en la nueva serie de firewalls TZ, el SonicOS 7.0 ofrece a los administrado-
res una nueva experiencia de seguridad con interfaces de usuario modernas, vistas 
inteligentes de    dispositivos, control de seguridad avanzado, además de capacida-
des críticas de red y administración. Los nuevos firewalls cuentan con capacidades 
SD-Branch listas para ser utilizadas, lo que hace posible implementar conectividad y 
seguridad en sucursales y locaciones distribuidas en cuestión de minutos, ofrecien-
do visibilidad unificada y detección de amenazas desde un solo panel de control.

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

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

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

Cyxtera, reconocido por Forrester

Comenta Leonardo Ramos, 
CTO de ZMA IT Solutions: 
‘Estamos muy orgullosos 

de anunciar que, recientemente, el 
equipo de tecnología de ZMA, en co-
laboración con los técnicos de ESET y 
de ManageEngine, logró la integración 
de dos potentes soluciones de seguri-
dad de la información’.

‘Por un lado, con ESET Threat Intelli-
gence (ETI) podemos tener un conocimiento global, actualizado y 
en profundidad sobre amenazas específicas y fuentes de ataque, 
que tradicionalmente suelen ser difíciles de detectar dentro de 
las propias redes. Esta herramienta provee informes y feeds de 
datos en formato STIX/TAXII sobre pishing dirigidos y dominios 
maliciosos, entre otros’.

‘Los datos brindados por ETI son recolectados por  Mana-
geEngine EventLog Analyzer  (ELA), una potente herramienta 
SIEM (Security Information and Event Management) que utili-
za esta información para corroborar los intentos de conexión 
y mitigar ataques. De esta forma, es posible tener de forma 
centralizada información de amenazas tanto internas como 
externas a la organización, protegiendo la seguridad de la 
misma de forma efectiva’.

‘En un contexto donde la ciberseguridad adquiere cada vez ma-
yor relevancia y donde proliferan las modalidades de ataques, 
contar con herramientas que trabajen en conjunto de forma efi-
ciente se vuelve crucial para proteger a las organizaciones’.

Señala Blanca Yanulis, Regional Ma-
nager para América Latina de Glo-
balSign: ‘En estos tiempos donde los 

entornos de trabajo remotos se han convertido 
en algo común, las pequeñas y medianas em-
presas están luchando por mantener sus tran-
sacciones comerciales efectivas. Intentar llevar 
a cabo sus negocios en línea, digitalmente y 
sin la presencia física de los empleados, es un 
obstáculo técnico que es difícil de superar. Im-
primir cada vez que necesita una firma en un 
documento no solo es ineficiente, sino que tampoco es práctico’.

‘El desafío es especialmente grande para las transacciones que re-
quieren servicios de notario público, como las realizadas por aboga-
dos, concesionarios de automóviles, compañías de títulos, corredores 
de seguros, proveedores de atención médica y agentes inmobiliarios. 
Una manera fácil de mantener su negocio en movimiento mientras 
cumple con las regulaciones es elegir el uso de firmas digitales segu-
ras para contratos, acuerdos, contratación de empleados, propuestas 
comerciales y similares.

Prácticamente todos los departamentos de una pequeña o media-
na empresa pueden utilizar firmas digitales, por ejemplo, recursos 
humanos para las hojas de tiempo de los empleados y solicitudes de 
vacaciones, financiación para la firma de facturas y órdenes de com-
pra, preparación de contratos legales y ventas que establecen nuevas 
relaciones con los clientes’.

ZMA: innovando en seguridad GlobalSign, firma digital 
todo en uno
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Radware anuncia la incorporación de tres 
nuevos Scrubbing Center en India, Brasil e 
Israel. Estas nuevas instalaciones respal-

dan el crecimiento de los clientes en los mercados 
emergentes donde existe una necesidad de residen-
cia de datos. Estas nuevas instalaciones complemen-
tan la red existente de centros de limpieza que ya sir-
ven al servicio de protección contra DDoS en la nube 
de Radware y aumentan la capacidad de limpieza glo-
bal en aproximadamente un 30%.

Gabi Malka, director de operaciones de Radware 
indica: ‘La residencia de datos se está convirtiendo en un tema cada vez más im-
portante. A medida que más países implementan leyes de privacidad de datos, las 
organizaciones buscan soluciones seguras que mantengan los datos de sus clien-
tes dentro de sus fronteras geográficas. Al expandir nuestra huella geográfica, po-
demos proporcionar a nuestros clientes en mercados emergentes clave soluciones 
seguras y de baja latencia que mantienen sus datos dentro de su país de origen, así 
como también pueden terminar los ataques cerca de su origen. La limpieza local 
nos permite aumentar tanto nuestra cobertura como la experiencia del cliente’. 

Mauricio Gómez, Co-Fundador de Fluid Attacks: ‘Con 
la difusión de las tecnologías IoT cada día se exponen 
más dispositivos a internet que van desde un vehículo 
particular o un celular, hasta dispositivos usados por 
niños, o un equipo para realizar algún examen médi-
co en un hospital; pero justamente el riesgo está en 
que estos desarrollos no necesariamente pasaron por 
pruebas exhaustivas de ciberseguridad. Los dispositi-
vos IoT proporcionan puntos de entrada adicionales 
para que los atacantes comprometan la información 
confidencial, hackeen datos y afecten la vida y la segu-
ridad de las personas y las empresas’.

‘Los ciberdelincuentes aprovechan la conectividad 
de los dispositivos y se concentran en los defectos de 
ciberseguridad que tiene su tecnología. Un smartpho-
ne, una cámara web, el enrutador o incluso la impreso-
ra pueden ser un objetivo de estos ataques. La indus-
tria tampoco está a salvo, ya que los PLC, los sistemas 
SCADA, los sensores inteligentes y las unidades con 
dispositivos IoT pueden verse comprometidos como 
resultado de un ataque Mirai Botnet’.

Fluid Attacks, riesgos en 
multiconectividad

Afirma Eric Gray, Chief Solutions 
Architect de NETSCOUT: ‘Una in-
dustria que explotó debido a la 

pandemia fue la telemedicina. Esta tenden-
cia ha ido en aumento durante varios años 
para abordar las necesidades de atención 
médica de comunidades remotas, lo que 
permite a los pacientes en ubicaciones dis-
tantes acceder a especialidades médicas crí-
ticas, la telemedicina ya era un mercado en 
crecimiento que se esperaba que supere los 
$130 mil millones para 2025, y la pandemia aceleró ese cambio’.

‘La telemedicina depende de sistemas de comunicaciones unificados 
que transmiten voz, video, texto, datos e imágenes para consultas y 
tratamientos clínicos. Además, los dispositivos de diagnóstico de IoT 
en el hogar ahora se usan comúnmente para transmitir datos médicos 
críticos, como presión arterial, pulso, oxigenación sanguínea, frecuen-
cia cardíaca y peso’.  

‘La telemedicina presenta desafíos para los proveedores de atención 
médica a la hora de garantizar que persistan la calidad, la integridad y la 
confidencialidad. El flujo de proceso específico entre médico y paciente 
puede parecer relativamente sencillo, pero es bastante complicado en tér-
minos de implementación y soporte. El personal de TI debe asegurarse de 
que los servicios seguros y de alta calidad estén siempre disponibles para 
que los piratas informáticos no puedan causar estragos en el sistema’.

‘Las aplicaciones de telemedicina utilizan varios módulos diferentes y 
cada uno debe funcionar correctamente. A medida que los hospitales y las 
clínicas sanitarias implementan tecnología para aumentar la capacidad y 
manejar el aumento de la carga y la demanda, así es como los pacientes 
y los profesionales sanitarios pueden garantizar una experiencia óptima’.

Los análisis de Kaspers-
ky han revelado que los 
ataques de phishing son 

cada vez más dirigidos y emplean 
varios trucos nuevos: desde supues-
tos correos electrónicos de Recursos 
Humanos que comunican despidos 
hasta ataques disfrazados de noti-
ficaciones de empresas de entrega. 
Estas y otras conclusiones están do-
cumentadas en el nuevo Informe de 
Kaspersky sobre spam y phishing del segundo trimestre de 2020.

El phishing es uno de los tipos de ataques de ingeniería social 
más antiguos y flexibles. Se utiliza de muchas maneras y con di-
ferentes propósitos para atraer a los usuarios desprevenidos a 
sitios web y engañarlos para que ingresen información personal. 
Esto último a menudo incluye credenciales financieras, como con-
traseñas de cuentas bancarias o detalles de tarjetas de pago, o 
contraseñas de inicio de sesión para cuentas de redes sociales. En 
las manos equivocadas, esto abre las puertas a varias operaciones 
maliciosas, como el robo de dinero o a que posiblemente las redes 
corporativas se vean comprometidas. Esto hace que el phishing 
sea un método de infección inicial popular.

Tatyana Sidorina, experta en seguridad de Kaspersky indica: ‘Al 
resumir los resultados del primer trimestre, asumimos que COVID-19 
sería el tema principal para los spammers y phishers durante los 
últimos meses. Y ciertamente sucedió. Si bien se enviaron correos 
no deseados sin mencionar la pandemia, los phishers adaptaron 
sus viejas estratagemas para hacerlas relevantes para la agenda de 
noticias actual, y además también inventaron nuevos trucos’.

NETSCOUT, telemedicina 
segura

Kaspersky, phishing 
diversificado 
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Lumu anuncia la optimizada oferta de las 
capacidades de Spambox, como parte de 
su solución Lumu Insights. Bajo la premisa 

que bloquear el correo no deseado es bueno, pero 
analizarlo es mejor, Spambox de Lumu proporciona 
a los equipos de seguridad información sobre quién 
está atacando a su empresa mediante campañas de 
correo electrónico malicioso, como lo están haciendo 
y cuán exitoso es el adversario a cumplir su objetivo 
de compromiso.  La correlación en tiempo real de los 
datos de Spambox con otras piezas clave de las fuentes de metadatos de red dan 
como resultado una evidencia detallada y completa sobre el estado de compromiso 
de una empresa, frente a amenazas provenientes de correo no deseado.

Ricardo Villadiego, fundador y CEO de Lumu, afirma: ‘Una idea preestablecida 
en la industria es que si el correo electrónico no deseado está bloqueado por un 
filtro, tanto las empresas y sus usuarios estarán seguros de su contenido. Desa-
fortunadamente, este no es el caso, ya que los atacantes ajustarán y refinarán sin 
descanso sus correos electrónicos hasta que logren su objetivo. Para defenderse 
adecuadamente contra el panorama actual de amenazas que está en constante 
evolución, los equipos de seguridad deben aprovechar cada pista de inteligencia 
de amenazas que sea útil’.
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Señala Luis Corrons, evangelista en Seguridad de 
Avast: ‘La mayoría de nosotros tendemos a pen-
sar en la web como un destino único, disponible a 
través de nuestros navegadores en nuestras com-
putadoras portátiles y teléfonos. Pero a lo largo 
de los años ha evolucionado en tres partes muy 
diferentes: la web clara o pública, la web privada o 
profunda y la darknet o dark web (web obscura). La 
web pública es la web con la que la mayoría de no-
sotros estamos muy familiarizados: los sitios que 
administran las principales empresas punto com, 
los sitios SaaS que proporcionan nuestro software 
para ejecutar aplicaciones de oficina y correo elec-
trónico comunes, y así sucesivamente’.

‘Pero cuando nos movemos a la web privada, lle-
gamos a una parte del mundo en línea que los mo-
tores de búsqueda no pueden indexar fácilmente 
ni cubrir con herramientas de seguridad. Esto in-
cluye Intranets privados, servicios de mensajería 
instantánea (IM), salas de chat, foros de discusión 
y bases de datos privadas que están detrás de va-
rios firewalls o que no tienen una huella pública 
de Internet’.

Avast: los riesgos de la dark web

Netskope presenta Cloud and 
Threat Report Agosto 2020, en 
el que se analizan las tenden-

cias más interesantes sobre el uso de 
servicios y aplicaciones en la nube por 
parte de las empresas, las amenazas 
web y la nube, así como las migraciones 
y transferencias de datos a la nube.

De este modo, y en base a los datos 
anónimos de millones de usuarios glo-
bales, el informe revela que se produjo 
un incremento del 148% de trabajadores remotos debido a la pande-
mia de la COVID-19, lo que llevó a un aumento del 161% del uso de 
aplicaciones y visitas a sitios web considerados de alto riesgo. 

Ray Canzanese, director de Investigación de Amenazas de Netsko-
pe: ‘El cambio tan abrupto hacia el trabajo a distancia en 2020 pro-
vocó a las organizaciones una auténtica conmoción, ya que vio que 
el trabajo y la vida personal de sus trabajadores se mezclaban como 
nunca lo habían hecho hasta ahora. Aunque muchas empresas acep-
taron el reto de adoptar herramientas de colaboración basadas en la 
nube, también encontramos un mayor riesgo ya que los empleados 
utilizaron los dispositivos de trabajo para asuntos personales. Las 
organizaciones deben hacer frente a este problema y priorizar la pro-
tección frente a amenazas y garantizar el acceso seguro a la nube y a 
la web a través de métodos efectivos tales como autenticación fuerte 
y controles de acceso, protección de datos y amenazas’.

Señala Peter Mackenzie, 
Global Malware Escala-
tions Manager de Sophos: 

‘Cuando trabajamos con víctimas de 
ransomware, hacemos una revisión 
de las últimas dos semanas previas a 
la detección del ataque’. 

‘Actualmente, los atacantes utili-
zan herramientas de administración 
legítimas para preparar el escenario 
y lanzar sus ataques. Estas señales 
que enlistamos a continuación, pueden pasarse por alto fácilmente 
o ser difíciles de detectar por el personal de TI de una empresa, pero 
son indicadores muy claros de que los atacantes ya tenían una idea 
de cómo es la red afectada, cómo podrían obtener las cuentas y los 
accesos necesarios. Escáneres de red: Los atacantes generalmente 
comienzan por obtener acceso a una máquina donde buscan infor-
mación básica: si es una Mac o un PC, cuál es el dominio y el nombre 
de la empresa. Herramientas para deshabilitar el software antivi-
rus: Una vez que los atacantes tienen derechos de administrador, 
intentarán deshabilitar el software de seguridad utilizando aplica-
ciones creadas para la eliminación forzada de software. Presencia 
de MimiKatz: una aplicación de código abierto que permite robar 
datos de identificación y credenciales de usuarios de una red, para 
brindar acceso de forma ilegal a los sistemas y explotar vulnerabi-
lidades del mismo’.

Netskope: teletrabajo y 
sus riesgos

Sophos: protección contra 
ransomware
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