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Año 18 2020

Editorial

El nuevo mundo donde vivimos
Aquí ofrecemos una nueva edición de 

nuestro Especial Anual Datacenter, una de 
las ediciones más fuertes y tradicionales 
del calendario de Prensario. Pero qué difícil 
es, en este editorial, centrarse en infraes-
tructura y los temas tradicionales, cuando 
el mundo vive una transformación radical 
provocada por la pandemia del Coronavirus. 
Mucho quedará a futuro, más allá de cuándo 
mermen los efectos del confinamiento.

Nunca en los tiempos modernos, hubo 
cuarentenas generalizadas en todos los 
países del planeta. Muchísimo se para o se 
reduce fuerte. Y la gente que puede, debe 
trabajar desde sus hogares y comunicarse 
por email, whatsapp o videoconferencias. 
Se suprimieron todos los eventos, pasando 
muchos a ser online, y se detuvieron obvia-
mente los viajes empresariales, que eran 
una constante en el día a día del IT.

¿Entonces? Saliendo de lo grueso, lo terri-
ble a nivel salud y que la pandemia es una 
pésima noticia para casi todas las econo-
mías, sobre la industria de IT se puede decir 
que se sigue moviendo, y en ciertos sentidos 
se beneficia porque pasa a ser más impor-
tante que antes. Las acciones de mercadeo e 

inteligencia se tornan por completo online, 
y se pasan a usar muchas herramientas que 
hasta ahora no se tenían como prioridad.

El reto para estas semanas, mientras la 
situación tarde en recomponerse (mínimo 
3 a 4 meses) es evolucionar, transformarse, 
hacer lo pendiente en migración digital, y 
lograr compensar al menos una parte del 
negocio tradicional con acciones de cuaren-
tena. Parece difícil, pero muchos lo están 
haciendo. 

Zoom era una palabra desconocía para 
la gente común, y hoy una gran porción la 
maneja como whatsapp. Los comercios que 
logran que sus sitios de ecommerce funcio-
nen, ganan mercado. Los sitios de delivery, 
etc.  Prensario para dar ejemplo, vio crecer 
sus servicios de envíos html, y en televisión 
lanzó un evento virtual que reemplaza y po-
tencia los eventos físicos caídos. Nos va bien 
y al menos vamos a terminar empatados.

Cuando se terminen las cuarentenas, mu-
cho de lo nuevo quedará firme, como hacer 
más conferencias que viajar, y así. Un nuevo 
mercado comienza, y es ahora cuando hay 
que tomar decisiones y posicionarse en los 
nuevos desarrollos que toman forma.
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Los segundos tienden a hacer arreglos, 
extensiones, pero no obras de fondo. Y 
cada vez más tercerizan (con los terceri-
zadores) o van a espacios de coworking, 
donde la infraestructura les queda de 
lado. 

Ante estos dos tier, el mercado TIC de 
datacenter debe moverse con dos estra-
tegias diferentes, lanzando soluciones 
para cada uno, casi como si fueran seg-
mentos distintos, ya que muchas veces 
reaccionan en la forma opuesta.

En el primer grupo, entre los princi-
pales motores están los proyectos edge, 
que es generar datacenters ramificados 
más pequeños para ganar rendimiento 
o bajar latencia, y están las telcos que 
para 5G, vuelven sus centros de transmi-
sión distribuidos en pequeños datacen-
ters con soluciones completas. Es decir 
que pocos players terminan generando 
muchos desarrollos hoy en día, y de al-
guna forma se compensa el movimiento 
de antes.

Y, por otro lado, para muchas empre-
sas Enterprise que pueden considerar-
se del segundo grupo, está el IoT, que 
convierte instalaciones antes inertes, en 
centros vivos a nivel IT, que colectan y 
distribuyen información. Así surgen solu-
ciones de salud, logística, retail, seguri-
dad, o los campus, que son los centros 

tecnificados de conectividad y servicios 
de Universidades, entidades de gobier-
no, empresas de TI con sus empleados. 

A la par con esto crece la convergen-
cia, porque donde antes había red de 
voz y red de datos, ahora hay cámaras IP, 
sensores, desarrollos como fibra energi-
zada, PoE, ilulminación inteligente. Todo 
se potencia y multiplica, con nuevas re-
glas de negocio. Entran en juego fibra y 
wifi, donde antes sólo había cobre.

Antes había redes públicas y redes pri-
vadas, donde datacenter era el corazón. 

Ahora hay edifi-
cios inteligentes, 
ciudades inteli-
gentes, que son la 
convergencia de 
los dos mundos. 

Entonces, el concepto de Datacenter 
evoluciona y ya no tiene que ver con el 
tradicional. Si antes eran el cuarto de las 
máquinas IT, y luego pasó a ser los cen-
tros neurálgicos de las empresas para 
absorber la era digital, ahora tiene mu-
chas caras y formas. 

Cada cara tiene sus reglas de juego, 
vinculada con las demás, pero distan-
ciándose a la vez. Y todo sigue evolucio-
nando. Así que, a salirse de los moldes, 
de las referencias, y evolucionar tanto 
con manuales como lo que se ve en el 
mercado. 

Según varios miembros de la industria 
de datacenter, el IoT será el gran vector 
disruptivo de la infraestructura de aquí 
en más, cuando tome real vuelo y con-
vierta a toda locación de cierto tamaño, 

Aquí vamos con uno de los informes 
centrales más tradicionales de Prensa-
rio, por el core con que siempre traba-
jamos Datacenter e Infraestructura. A lo 
largo de los años hemos reflejado como 
se lidiaba entre inhouse y cloud, con un 
alto nivel de proyectos inconclusos, o 
cómo en un momento toda la industria 
se había vuelto en contra de los usua-
rios, en lugar de a favor. Hoy hay que ha-
blar de una nueva evolución, cualitativa 
vs. de volumen, con varias vías de trans-
formación donde antes había una carre-
tera base. Nada será como antes, es una 
certeza, y emerge un nuevo mercado que 
no es ni mejor ni peor, es diferente. 

Básicamente, que el mercado de da-
tacenter e infraestructura de América 

Latina se volvió de dos tier: las telcos, 
grandes tercerizadores, y el corpora-
te máximo, por un 
lado, y el mercado 
Enterprise por otro, 
incluyendo todas 
las empresas medio 
grandes, medianas 
y pequeñas. 

El primer grupo 
sigue invirtiendo a 
máximo para captar 
la era cloud y las 
empresas que bus-
can tercerizar, o ha-
cen sus desarrollos 
propios por ley tipo 
los bancos, y enton-

ces deben estar preparados para máximo 
tráfico que se siga catapultando. 

Crecimiento del tráfico global en Cloud DCs

Fuente: Ciscow

Fuente: Gartner

Cuadrante Mágico para Datacenter Networking
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Fuente: Sillicon Angle

Big Data & Datacenter: volumen de ingresos de Big Data, 
global, en miles de millones de dólares

Proyección del mercado de infraestructura Cloud

Fuente: IDC
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tro de datos, que comenzará a operar en 
agosto.

En Colombia, HostDime empezará a 
construir su decimotercer centro de 
datos a nivel mundial y el primero en 
el país. La instalación estará localizada 
en la zona franca de Tocancipá, Cundi-
namarca, y será el centro de datos más 
grande de Latinoamérica con certifica-
ción Tier IV. La compañía llevará a cabo 
este proyecto con una inversión de 24 
millones de dólares, convirtiéndose en 
una de las construcciones con mayor in-
versión en centros de datos en el país. 
Las instalaciones permitirán albergar a 
todo el equipo humano y técnico, acele-

se convertirá en el 
décimo data center 
de Millicom en la 
región. El resto de 
centros de datos de 
última generación 
de nivel III se ubi-
carán en Colombia, 
Paraguay, Bolivia, 
El Salvador y Hon-
duras.

Ascenty, el pro-
veedor de colo la-
tinoamericano de 
copropiedad de 
Digital Realty, ha 
abierto cuatro nue-
vos centros de da-
tos en el área me-
tropolitana de San 
Pablo. Las nuevas 
instalaciones ya es-
tán completamente 
alquiladas y se ubi-
can en Jundiai, Hortolandia y Paulinia. En 
total, los centros de datos incrementan 
24 MW de capacidad a la red de Ascenty.

El área metropolitana de São Paulo 
o Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), que incluye la capital del estado 
de São Paulo tiene una población de al-
rededor de 23 millones de habitantes. La 
construcción del nuevo Centro de Datos 
de la Red de Telecomunicaciones para el 
Mercado (RTM) ya está en pleno funcio-
namiento. El proveedor de servicios para 
la integración del mercado financiero 

brasileño eligió la 
ciudad de São Paulo 
para instalar el cen-

en una comunidad reactiva que necesita 
ser administrada, eficientizada, poten-
ciada con soluciones de software, ope-
rativas, etc. 

A su vez, será un factor clave el Indus-
trial Internet of Things (IIoT), el cual se 
diferencia por ser puntualmente para 
determinados tipos de procesos críticos 
dentro de una institución. Estos no pue-
den verse afectados por una falla a nivel 
Cloud o alta latencia, ya que se necesitan 
tomar decisiones Real Time.

Transformación digital: verticales & 
casos

Para sacar el mayor provecho de los 
beneficios de la transformación digital, 
las distintas industrias enfocan sus in-
versiones en mejorar la eficiencia global 
del sistema, siendo más flexibles en los 
servicios a fin de motivar la participación 
de nuevos actores al sistema energético. 

El año pasado, los rubros que enca-
bezaron las inversiones fueron las en-
tidades financieras, el rubro de salud, 
Service Providers y empresas de tele-
comunicaciones, así como también pro-
veedores de Colocation. Por ejemplo, 
Millicom, operador de telefonía móvil 
con sede central en Luxemburgo  con pre-
sencia en América y África, la construc-
ción de seis centros de datos en América 
Latina y América Central, cuya inversión 
prevista será de 68 millones de dólares. 
Entre estos nuevos centros de datos se 
incluye el que la compañía está cons-
truyendo en Nicaragua, cuya instalación 

Fuente Synergy Research Group, Q4 2019:

Market Share mundial de los principales proveedores de 
servicios de infraestructura Cloud

Fuente: Gartner

Cuadrante Mágico para Hyperconverged Infraestructure
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Fuente: Transparency Market Research

Perspectivas del mercado global de Edge Computing

Especial Anual Datacenter & Infraestructura | Informe Central
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rando la vinculación de más de 100 nue-
vos perfiles de la industria TI en el país. 
Además, el Edificio de 5 pisos y 6.400 m2 
de construcción incluirá suites comple-
tas, areas para colocación privadas con 
cerraduras digitales y más de 1600 m2 
de áreas blancas donde se podrán alojar 
más de 80.000 servidores.

Gobierno también ha tenido una rele-
vancia para destacar, aunque no de for-
ma pareja en todos los países, debido a 
las distintas realidades tanto políticas 
como económicas de cada uno. 

Por último, se destacó todo lo relacio-
nado con Oil & Gas, minería y automa-
tización industrial. A su vez, los depar-
tamentos de TI de las empresas se ven 
superados en sus capacidades internas. 
Por este motivo, están adoptando estra-
tegias de outsourcing. Algunas empresas 
continuarán construyendo y operando 
dichas instalaciones, pero la tendencia 
general será en confiar estos proyectos 
a compañías especialistas. 

Entre las tendencias para mejorar la 
eficiencia de los DCs, se destacan los 
sistemas de free cooling. Además, usar 
el aire acondicionado para un lugar com-

pleto es mucho 
menos efectivo 
para prevenir 
el sobrecalen-
tamiento de 
un centro de 
datos en com-
paración con 
el enfriamiento 
modular local. 
La ubicación de 
un centro de da-
tos también es 

esencial. Es mejor asignar los módulos 
de acuerdo con su densidad de potencia 
y carga presupuestada.

En el mercado se aprecia, por un lado, 
los grandes DCs tercerizadores, los tita-
nes online, las telcos y corporativo máxi-
mo, que demandan tecnología high-end 
e invierten fuerte para cubrir a terceros 
en la nueva era cloud. En ellos hoy la de-
manda pasa por transformación digital 
y el edge, diseminarse geográficamente. 
Los multitenant brasileños se extienden 
a México, Colombia y Chile. 

Y del otro lado, están los estratos En-
terprise, midmarket y SMB, que en buena 
porción pasan a ser tercerizados/cloud 
y cambian oficinas propias por espa-
cios comunes hipertecnificados, como 
WeWork. 

A medida que se baja en la pirámide, 
todo es precio. Por eso los fabricantes 
profundizan sus estrategias de doble 
marca, y en varios mercados se han vuel-
to protagonistas las marcas genéricas. Ya 
quedaron lejos los años con DC gigantes. 
Hoy son puntuales los casos que superan 
el USD millón. El negocio pasa por com-
binar infraestructura con IoT, seguridad, 
iluminación, audio/video profesional, 
aplicaciones industriales, digital signage. 

Por eso florecen los proyectos de ‘cam-
pus’, con todo combinado: universidades, 
grandes firmas de tecnología, gobierno y 
ciudades digitales, plantas industriales, 
medios de transporte, aeropuertos, esta-
dios, hospitales, entre otros. Además, el 

• 8 •
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Fuente: Statista

Tamaño del Mercado de IoT global industria por industria (miles de millones 
USD)

Fuente: Cisco Annual Internet Report

Principales usos del Edge Computing

Puntos de acceso Wi-Fi público global: América Latina, la 
segunda región con mayor CAGR 

Fuente: Maravedis, Cisco Annual Internet Report
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HPE Storeonce 3620 24TB System

FINANCIA TUS SOLUCIONES DE 
BACKUP CON HPE

36 cuotas de
USD 529,36 + IVA

Performance de hasta 14TB/hs.   

Copias de seguridad cifradas.

Control de acceso basado en roles.

Gestión de visibilidad multisistema y 
multiubicación desde una sola consola.

Estructura de licenciamiento 
TODO INCLUÍDO.

Soporte 3Y 7*24.

Instalación y Start up. 

Habilitado para la nube.

Para mas información
rodrigo.rodriguez@nexsysla.com | cotizaciones.ar@nexsysla.com

Condiciones generales

    Sujeto a aprobación de créditos de Hewlett Packard Enterprise Financial Services. Vigencia de la propuesta: 30 de Junio 
de 2020. Promoción válida solo para Argentina. Operación bajo modelo leasing operativo con opción de compra a valor de 
mercado a ser gestionado por Hewlett Packard Enterprise Financial Services.  Contrato en dólares pagadero en pesos al tipo 

de cambio vendedor BNA del día anterior al pago. Precio total financiado en USD: 18.317,68

O a través de nuestros canales especializados 

Única arquitectura de copia de seguridad de alto rendimiento

cobre va siendo reemplazado por la fibra 
y el wifi en las oficinas. Ambos implican 
cambios grandes de ecuación: instalar 
5% fibra resulta caer varias veces más 
en cobre. El wifi con un access point cu-
bre pisos enteros de puestos de trabajo. 
Hoy crece la demanda de instalación de 
puestos para IoT, pero cada vez menos 
para PC y telefonía. La fibra al borde de 
la red está en sólo 30% de inserción en 
América Latina. Hay países como Uru-
guay o Brasil que es mucho más, pero en 
general está todo por hacer.

Pandemia, Cloud & más
¿Con el COVID-19 qué, en estos meses? 

Se alimenta el cloud, la tercerización, lo 
remoto. Quien tercerizó y recibe todo 
online, obviamente está más cómodo y 
despreocupado vs. quien debe mover su 
staff técnico de empleados, lograr que 
asistan y sostengan la infraestructura, 
etc. Entonces, en estos meses se migra 
mucho más a cloud y todo lo relaciona-
do. Cuando vuelva la normalidad, parte 

retornará a lo de antes pero mucho que-
dará con lo nuevo, por inercia o porque 
se descubre más cómodo o mejor. 

Como consecuencia de la coyuntura 
actual en la que se encuentran los ciuda-
danos, el consumo de Internet se ha vis-
to incrementado, ya que se utiliza como 
vía de conexión directa con la familia, 
amigos y el entorno empresarial. 

Por ello, en las últimas semanas se han 
duplicado los usuarios en el tráfico re-
lativo a videoconferencias -como Skype, 
Teams, Webex, Zoom, entre otras- com-
parado con las semanas anteriores a la 
crisis del COVID-19. 

En este contexto, el entretenimiento 
está jugando un papel muy importante, 
con un aumento del tráfico de servicios 
de gaming online de un 30%. Las plata-
formas de vídeo en streaming también 
son las protagonistas, doblando su nú-
mero de usuarios y su tráfico. Además, el 
incremento del uso del gaming y de las 
redes sociales ha supuesto un crecimien-
to de un 50 % del tráfico de las grandes 
redes de distribución de contenido.

De esta forma, los centros de datos 
proporcionan un servicio vital, más im-
portante que nunca ya que las personas 
reducen el contacto personal y confían 
en las comunicaciones electrónicas.

El rápido aumento del tráfico digital 
para los servicios de comunicaciones 
en línea se mantendrá a medida que se 
aliente al público a mantener su distan-
cia entre sí, mientras continúan traba-
jando en la medida de lo posible.

Si bien los DCs tienen recursos y están 
diseñados para hacer frente a desastres 
como incendios y apagones, no han te-
nido que enfrentar una pandemia global 
antes.

Entonces… la evolución en la era de los 
2 tier es inevitable, y sólo puede espe-
rarse que se acelere de más o de menos 
por momentos, pero siempre a la misma 
dirección. A moverse en consecuencia, 
usuarios, canales y vendors. Nada desa-
parece, todo se transforma.

Global DC Colocation Market

Fuente: Technavio
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Cuadrante Mágico de Datacenter Back-Up & Recovery Solutions

Fuente: Gartner
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En este extenso análisis que realizamos 
a lo largo de esta edición, analizamos los 
distintos focos de interés que rodean al rol 
fundamental que tienen los datacenters 
para las compañías. Sin embargo en este 
informe queremos complementar dicha 
información con una encuesta que hemos 
realizado a más de 300 Managers de todo 
el continente Latinoamericano. Que mejor 
manera de encontrarnos con un panorama 
del mercado, a través de la propia visión de 
sus protagonistas, los cuales hacen hinca-
pié tanto en el potencial como las necesi-
dades que los rodean. 

La encuesta se apoyó en cuatro pregun-
tas, aquellas que se observan en los grá-
ficos adjuntos. La primera de ellas, ¿cómo 
cree que está preparado hoy el mercado 
latinoamericano en materia de Infraes-
tructura IT? La segunda, ¿qué nivel de 
preocupación representan ciertos temas 
específicos de Infraestructura que hacen 
al Datacenter?  En tercer lugar, ¿cuánto 
tiempo consume en la administración de 
su infraestructura? Y por último, incluimos 
una pregunta abierta, para que brinden su 
opinión acerca de la actualidad.

En líneas generales los resultados de la 
encuesta han presentado cambios gene-
rales en comparación con las respuestas 
brindadas el año pasado. Esto se ve re-
flejado desde los resultados que arroja la 
primera pregunta, en la cual un 41% de los 
encuestados cree que el mercado latinoa-
mericano se encuentra ‘bien’ preparado, 
un 45% sugiere que es ‘regular’ (un 21% 
más que el año anterior), mientras que un 
10% creen que se encuentra muy bien (11% 
menos al año anterior) y el 4% afirman que 
se encuentra poco preparado. Es evidente 
que aún hay mucho camino por recorrer a 
futuro y que las empresas deben mante-
nerse firmes y sólidas en este aspecto para 
superarse.

Respecto a la segunda pregunta, hay 
tres conjuntos de soluciones que captan 
la mayor atención por los resultados que 
otorgaron. Son Uptime & Disponibilidad, 
Eficacia Energética y Certificaciones, Mé-
tricas & Estándares (esta última reempla-
zando a Refrigeración que ocupó los pri-
meros lugares anteriormente).  Un 85% de 
los encuestados señaló a la primera como 
la más importante en donde focalizar sus 

41% 45%

4% 10%

Muy bien

Regular

Poco preparado

Bien

Demasiado

Lo necesario

Poco

Mucho

30% 52%

7% 11%

inversiones. Por su parte, las dos restan-
tes obtuvieron un 84% y 72%, respectiva-
mente. Los resultados arrojaron  grandes 
cambios, ya que Uptime & Disponibilidad 
creció muchísimo (un 17%) desplazando a 
Eficacia Energética, que de igual manera 
se mantuvo entre las prioridades. Y la gran 
sorpresa la marcó Certificaciones, Métricas 
& Estándares (creció un 24%), demostran-
do así la importancia que hoy en día refleja 
esta temática para los especialistas de da-
tacenter. 

La tercera pregunta, relacionada al tiem-
po que consumen en la administración de 
su infraestructura, lanzó los siguientes re-
sultados: demasiado tiempo (11%), mucho 
(30%), lo necesario (52%) y poco (7%). Son 
números muy similares al año pasado, por 
lo que queda claro que los usuarios siguen 
dedicándole tiempo a la infraestructura 
que posibilita la prestación de sus servi-
cios. Si bien el grado de intensidad en esa 
dedicación puede variar (lo cual depende 
de la actividad que desempeñe cada uno), 
no hay dudas que resulta un aspecto que 
los administradores tienen muy presente 
hoy en día. 

Félix Piñate, Administrador TI de Hunter Douglas 
Perú SAC: ‘Tenemos las herramientas necesarias para 

administrar la infraestructura del día a día pero siento que 
necesitamos más herramientas para proyectarnos más allá 
de eso, herramientas que a veces son costosas y difíciles de 
justificar ante la gerencia administrativas’.

Sergio Piroli, director de Proyectos Tecnológicos 
de Assist Card: ‘La importancia del datacenter y la in-

fraestructura TI es primordial para nuestra compañía ya que 
toda la operación requiere de tecnología de la información’.

Roberto Quiros ingeniero y Analista de Riesgos del 
Banco Nacional de Costa Rica: ‘Dada la importancia 

que siempre ha tenido la tecnología y principalmente hoy; 
conociendo que cerca del 90% de los incidentes presentados 
en las empresas correspondes a eventos relacionados con la 
tecnología, es de suma importancia contar con infraestructura 
de punta en el área de datacenter’.

Luis Madera, presidente de SoftnetCorp: ‘Hemos 
implementado soluciones de Power & Cooling con-

tra incendios, de piso falso, y video vigilancia’.

Samuel A. Maldonado, director de operaciones TI 
de Viva: ‘Esta temática es de suma importancia. 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’. 

Boris Tomasino, gerente de Proyectos de Has-
gal S.A. de C.V: ‘Nuestra compañía está al pendiente 

constantemente para poder mejorar, recientemente  hemos 
implementado soluciones de recuperación ante desastres, en 
lo que ha sido un gran proyecto para nosotros’.

Alipio Caro Ribero gerente TI de NFC Electrónica 
SAS: ‘Somos proveedores de infraestructura para 

data center. Tenemos clientes que a diario consumen co-
nectividad en fibra óptica y cobre para Data Center Cloud y 
Colocation, por lo que estamos enfocados en estos aspectos 
claves para nuestra infraestructura’.

Rodolfo Pedro Rodriguez Freundt gerente nacio-
nal de sistemas de Seguridad Electrónica de Armus 

LTDA: ‘Siempre debemos estar preparados en tecnología 
constantemente y eso es uno de los principales principios 
de nuestra compañía. La seguridad del datacenter es un as-
pecto que debe ser abordado con profundidad’.

Ulises Uribe, Jefe TI de TSync: ‘Tenemos una bue-
na infraestructura, pero debemos mejorar. Entre los 

planes de la compañía, se encuentra continuar optimizando 
nuestros sistemas redundantes para datacenters’.

Everardo Pérez, jefe de Ingeniería & Soporte de 
Vant Exgon: ‘El datacenter es un nicho de mercado 

importante derivado de la necesidad del creciente manejo 
de datos en las telecomunicaciones’.

¿Qué opinan los usuarios?

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +300 responsables de Datacenter e Infraestructura IT en Latinoamérica

¿Cuán importante le resulta cada una de estas soluciones? 

Eficiencia Energética DCIM Green IT Cloud Computing Certificaciones,
Métricas & Estándares

Big Data Refrigeración Uptime & Disponibilidad Diseño Modular Redes & Cableado 
Estructurado

84% 

12%

2% 2%

55% 

34%

7%
4%

59% 25%

14%
2%

63% 

32%

2% 3%

72% 

20%

5% 3%

61% 27%

10%
2%

60% 

30%

9% 1%

85% 

12%
2% 1%

59% 

20%

18%

3%

63% 

29%

7% 1%

Mucho Poco NadaAlgo

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +300 responsables de Datacenter 
e Infraestructura IT en Latinoamérica

¿Cómo cree que está preparado hoy el mercado 
latinoamericano en materia de Infraestructura IT?

Fuente: Prensario TI Latin America, Encuesta +300 responsables de Datacenter 
e Infraestructura IT en Latinoamérica

¿Cuánto tiempo consume en la administración
de su infraestructura?

Encuesta Regional: altas y bajas de los 
datacenter managers
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Cinemark Hoyts es la cadena de multi-
cines con mayor cantidad de complejos en 
Argentina, totalizando 5 complejos en Capi-
tal, 9 en el Gran Buenos Aires y 7 en el inte-
rior 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 punta, una que le permita vivencias 
que excedan sus expectativas. Para lograr-
lo, trabaja exhaustivamente su programa 
de lealtad llamado CineFan, el cual le permite conocer a sus clientes para 
brindarles un servicio avanzado –además de los beneficios que ellos pue-
den obtener. Con él, Cinemark Hoyts recolecta información sobre sus pre-
ferencias, 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 vo-
lúmenes de datos, procesarlos, entenderlos y traducirlos en 

acciones concretas. En esto la tecnología es fundamental. 
Sin embargo, con un storage tradicional de HDD de apro-
ximadamente 16 TB, conectado a 4 servidores en los cua-
les corrían 4 nodos VMware, esto no era posible. En total, 

en ellos corrían aproximadamente 50 servicios.
German Guerreiro, gerente de TI de Cinemark Hoyts, seña-

la: ‘Necesitábamos hacer un cambio en lo que es nuestro storage y servido-
res que dan soporte tanto a la oficina corporativa como a los 22 complejos’.

Con este objetivo se propuso buscar alternativas de storage HDD y stora-
ge SSD, así como alternativas de una tecnología que está potenciando las 
operaciones de cada vez más empresas: la hiperconvergencia.

German Guerreiro, finaliza: ‘Cuando salimos a buscar alternativas en el 
mercado, Tacco Calpini nos presentó una solución de Hyperflex de Cisco, 
la cual nos resultó atractiva y en esa fue en la que decidimos trabajar. Tar-
damos 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 agilidad con la que actúa Cinemark Hoyts gracias a Cisco HyperFlex 
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 arquitec-
tura, ha reducido los tiempos de ejecución de tareas de mantenimiento y 
ha impulsado la agilidad en la respuesta para crear soluciones orientadas a 
necesidades específicas de las distintas áreas de negocio.

La nueva infraestructura con la que trabaja le ofrece servicios a su plata-
forma 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.

Daycohost es una empresa 
venezolana de servicios de data-
center, dedicada a garantizar la 
operación digital de sus clientes, 
ofreciendo soluciones adaptadas 
y garantizando laalta disponibili-
dad y la continuidad de la opera-
ción desde hace más de 16 años.

Inspirados en la necesidad de 
sus clientes financieros de contar 
con un centro de respaldo redun-
dante en el país, pero alejado del principal, para 
evitar consecuencias por catástrofes naturales o 
de cualquier otra índole, la compañía necesita-
ba instalar un datacenter Tier III en Valencia, el 
primero de su tipo en el país.

Siemon fue el responsable de instalar este 
datacenter, que incluye un Meet-Me-Room, un 
MDA, más de 600 puntos de cobre y 96 puntos de fibra 
óptica. La red soporta una tasa de transferencia de datos de 
hasta 10 GBps y más, además soporta todo tipo de aplicaciones: 
desde VoIP, PoE, gaming, security, entre otras.

Esta categoría asegura una operación de mantenimiento 
concurrente en la que, ante la afectación de una de sus par-
tes, no se interrumpe el servicio del sistema, atendiendo a la 
misión crítica, la continuidad operativa y la diversificación de 
riesgos. Por ello, se aloja en una infraestructura sismo resisten-
te y sistemas electromecánicos bajo el esquema de operación 
de mantenimiento concurrente, especialmente diseñado para 
prevenir catástrofes, y proteger así los datos más importantes: 
los de los clientes.

Raúl Ledo Hernández, Facility Director de Daycohost: ‘Al 
elegir un cableado que soporta velocidades de 10Gbps y más, 
nos aseguramos que el crecimiento de nuestra organización, 
así como el avance en tecnología estará cubierto por muchos 
años’.

El proyecto duró 6 meses e incluyó la instalación de 40 bobi-
nas de cable de cobre CAT 6, 70 bobinas de cable de cobre CAT 
6A, F/UTP, solución Z-MAX, 200 metros de fibra preconectori-
zada MTP y 1.800 metros de patch cords de fibra. También se 
utilizaron 70 racks, 41 cable tray rack, y 1 VersaPOD.

En Venezuela, más de 400 empresas corporativas y alrededor 
de 3.000 pymes se muestran al mundo digital confiando en la 
plataforma tecnológica y la infraestructura de los dos datacen-
ters de Daycohost, el primero en Caracas y ahora también en 
Valencia. Esta iniciativa supone un crecimiento para la empre-
sa, pero también un gran avance económico, social y tecnoló-
gico para la región ya que alberga el primer datacenter Tier III 
en el país.

German Guerreiro, gerente de 
TI de Cinemark Hoyts

Raúl Ledo Hernández, Facility 
Director de Daycohost

Cinemark Hoyts, 
infraestructura al 
siguiente nivel

Daycohost, 
mayor eficiencia 
operativa

Especial Anual Datacenter & Infraestructura | End Users



PRENSARIO TILA | Mayo 2020 www.prensariotila.com PRENSARIO TILA | Mayo 2020www.prensariotila.com
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www.vert iv.com

Conozca más
ingresando 
aquí

Conozca más
ingresando 
aquí

Habilitando sistemas 
que salvan vidas

Ayude a sus clientes de centros médicos a garantizar la continuidad de la vida. 
Somos un socio de principio a fin, con un equipo de ventas dedicado que trabaja 
con usted para encontrar las mejores opciones y soporte para sus clientes.

Conozca las ofertas de nuestras marcas principales que proporcionan el tiempo de 
actividad y seguridad que sus clientes requieren hoy y en el futuro.

                |            | 
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ZoomVideo Communications 
es una empresa destacada de vi-
deo comunicaciones empresaria-
les modernas con una plataforma 
en la nube sencilla y confiable 
para conferencias de audio y vi-
deo, colaboración, chat y semina-
rios web en todos los dispositivos 
móviles, de escritorio, teléfonos y 
sistemas de salas. 

En abril, el recuento diario de 
Zoom de participantes en la reu-

nión aumentó rápidamente a 300 millones, un 50% más que los 200 
millones del mes anterior. Si bien los servicios de Zoom ya se pro-
baron en entornos empresariales cuando llegó el COVID-19, estaba 
claro que sus comunicaciones de video también podrían facilitar 
la vida de los usuarios no comerciales, incluidos los padres que 
ahora cumplen el doble y triple deber como maestros, entrenado-
res y enfermeras, todo mientras mantienen su vida profesional. Los 

miembros remotos de la familia también pueden visi-
tarse usando Zoom mientras siguen las pautas reco-

mendadas de distanciamiento social.
Eric S. Yuan, CEO de Zoom, señala: ‘Reciente-

mente hemos experimentado el crecimiento más 
significativo de nuestro negocio, lo que demandó 

incrementos masivos en nuestra capacidad de ser-
vicio. Exploramos múltiples plataformas y Oracle Cloud 

Infrastructure fue fundamental para ayudarnos a escalar rápida-
mente nuestra capacidad y satisfacer las necesidades de nuestros 
nuevos usuarios. Elegimos Oracle Cloud Infrastructure debido a su 
seguridad líder en la industria, su excelente rendimiento y su in-
comparable nivel de soporte’.

Para satisfacer la creciente demanda de sus servicios, incluido 
un aumento repentino de 300 millones de participantes diarios en 
sus reuniones, Zoom necesitaba capacidad adicional en la nube. 
Por eso eligió a Oracle Cloud Infrastructure: por sus ventajas en 
rendimiento, su escalabilidad, confiabilidad y seguridad superior. 
Esta implementación permite que hoy millones de personas reali-
cen reuniones simultáneas a través de Zoom. La infraestructura de 
nube de segunda generación de Oracle ayudará a Zoom a continuar 
brindando un servicio impecable a su base de clientes, adaptarse 
a las demandas cambiantes y liderar la industria de las comunica-
ciones de video.

Zoom ya está transfiriendo más de siete petabytes a través de los 
servidores de Oracle Cloud Infrastructure cada día, lo que equivale 
aproximadamente a 93 años de video HD. La infraestructura en la 
nube de segunda generación de Oracle, combinada con experiencia 
en seguridad, respaldará a Zoom en la entrega de una experiencia 
de comunicaciones de video lista para la empresa.

El Banco de la Nación es el 
banco que representa al Estado 
peruano en las transacciones 
comerciales en el sector público 
o privado, ya sea a nivel nacio-
nal o extranjero. Es una entidad 
integrante del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas.

El banco cuenta con un centro 
de datos que se encuentra ubi-
cado en la sede Torre Banco de 
la Nación, el edificio más alto del 
país en el cruce de las avenidas La Arqueología y Javier Prado Este. 
Se trata del datacenter primario desde la que se soportan todas 
las transacciones financieras y es el pilar fundamental de la nueva 
estrategia de transformación digital del banco.

Como muestra de su compromiso con la innovación tecnológica 
y la continuidad del servicio, el banco recibió  la certificación de 
instalación construida TIER III del Uptime Institute, convirtiéndose 
así en el primer data center del sector público en recibir tal dis-
tinción en Perú. Se trata de un sello de confianza que garantiza la 
continuidad de negocios para sus clientes. El Banco de la Nación 
fue acompañado y asesorado por Ingenium para la obtención de 
la certificación.

Ingenium realizó el análisis de brechas, revisión de ingenierías, 
comisionamiento y pruebas, acompañando al Banco de la Nación 
en todo el proceso de obtención de las certificaciones de diseño 
y facilidad construida, y asegurando una implementación exitosa 
para el logro de las mismas.

El Data Center ha sido construido bajo diseños alta-
mente especializados para alojar equipamiento 
y sistemas de misión crítica que requieran una 
alta disponibilidad. Por las características de 
los niveles de redundancia, esta clasificación 
representa unos niveles de servicio cercanos al 
100%. Para recibir dicha certificación, el Uptime 
Institute somete a pruebas de estrés y rendimiento 
para comprobar en sitio que el data center responde a 
cualquier contingencia.

Amador Meza Marotta, gerente de Informática del Banco de la 
Nación: ‘Esta certificación es un gran reconocimiento a la apuesta 
que el Banco de la Nación está haciendo para liderar la transfor-
mación digital y ofrecer servicios de alta calidad hacia sus clien-
tes’.

Esta certificación forma parte de la estrategia de gobierno digi-
tal, y del cambio impulsado desde las instituciones públicas para 
el aprovechamiento eficiente de tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) para atender mejor a los ciudadanos y ase-
gurar la transparencia de la información. 

Eric S. Yuan, CEO de Zoom Amador Meza Marotta, gerente de 
Informática del Banco de la Nación
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Zoom, infraestructura 
moderna para abarcar 
la demanda

Banco de la 
Nación,
datacenter de 
avanzada
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Centro de datos:
Clave del éxito de su empresa

Los centros de datos empresariales están haciendo más que nunca, desde 
una gestión de almacenamiento en expansión hasta aplicaciones virtualizadas 

y en la nube que requieren mayor ancho de banda. Un centro de datos más 
simple, confiable y adaptable es la clave para su éxito a largo plazo.  

¡Con CommScope estará listo para esto y más!

es.commscope.com

Para mayor información acerca del portafolio completo de soluciones CommScope
 envíe un correo a Vanessa Prada • vanessa.prada@commscope.com.
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La Torre Aviadores, desarrollada 
por el Grupo Aviadores, es la prime-
ra torre temática del Paraguay, bajo 
un concepto innovador que va más 
allá de ser sólo un edificio de ofici-
nas de primer nivel. Construida bajo 
el concepto de Urban Office Buil-
ding (UOB), que incorpora áreas de 
esparcimiento, salones para reunio-
nes, gimnasio y espacios para relax.

La necesidad puntual a satisfacer 
era dar solución al alto tráfico de información y los servicios de 
telefonía e Internet ofrecida a locatarios. El edificio, que consta de 
24 plantas, 2 subsuelos, 1 entrepiso, 4 estacionamientos para 106 
cocheras, y hasta 48 oficinas, cuenta en total con 112 cámaras IP de 
seguridad, 4 en ascensores, 24 sensores de temperatura de table-
ros eléctricos, 60 sensores de medición RPM, motores AA y bombas, 
comunicación interna, y control de acceso.

Roberto Vuyk, accionista del emprendimiento Torre Aviadores, 
señala: ‘Hoy la tecnología de redes de cobre es inadecuada si de-
bemos pensar en proyectos de largo plazo como lo es el de Torre 
Aviadores. En base a mi experiencia trabajando con redes de cobre, 
y gracias a las ventajas y cualidades de Laserway, decidimos que la 
red óptica era la mejor solución a futuro. Si hubiéramos decidido 
invertir en redes de cobre, hubiéramos invertido en algo obsoleto’.

Ante este desafío, la solución propuesta por los especialistas 
fue la utilización de tecnología Laserway de Furukawa, con el ob-
jetivo de poder tener una red que soporte el alto tráfico de las 
cámaras de 5MP, ser lo suficientemente flexible para adaptarse al 
edificio y poder crear varias VLANs para la provisión de los servi-
cios a los locatarios (Internet-telefonía). La solución fue diseñada 
teniendo en cuenta el alto tráfico de información de las cámaras 
y los servicios de telefonía e internet que el edificio ofrece a sus 
locatarios.

Gracias a la temprana planificación, en el diseño de la solución 
fueron previstos todos los puntos para montar en una red todos 
los dispositivos: cámaras, control de acceso y temperatura, red de 
acceso para proveedores de servicio de voz y datos, aprovechando 
los ductos y bandejas existentes para la red eléctrica y reduciendo 

en gran parte el costo de la im-
plementación.

Adicionalmente, se obtuvo el 
beneficio del ahorro de espacio 
físico y se convirtieron las salas 
técnicas, destinadas a la red del 
edificio, en salas para los loca-
tarios, donde ellos pueden te-
ner hoy una sala técnica para su 
propia red LAN.

Telefónica S.A. es un grupo de 
telecomunicaciones con operacio-
nes en Europa y Latinoamérica, que 
ofrece servicios digitales y empre-
sariales de telefonía de línea fija y 
móvil en España, Alemania, Reino 
Unido, Chile, Brasil, Argentina, Perú, 
Colombia, México, Venezuela, Ecua-
dor, Uruguay y Centroamérica. En 
estos mercados la compañía partici-
pa en actividades relacionadas con 
negocios alámbricos, inalámbricos, de cable, de datos, de Internet y 
de televisión, y dispone de una gran cantidad de servicios y productos 
móviles y relacionados con clientes personales y empresariales; servi-
cios tradicionales de telecomunicaciones fijas, multimedia de banda 
ancha, Internet de las Cosas (loT) y soluciones empresariales.

Telefónica Chile necesitaba mejorar su infraestructura y entre esas 
necesidades, mejorar 12 sitios (hasta la fecha) no conectados a la red 
eléctrica para reducir el gasto operativo por consumo energético y 
mantenerse al día con la cambiante tecnología celular de banda an-
cha.

Julio Jimenez, Proyect Engineer de Telefónica Chile: ‘Nos dimos 
cuenta de que el alcance de este proyecto tenía que ser a nivel na-
cional, en la zona norte en base a consumo de energías solares y en el 
sur energía eólica. Los detalles esenciales técnicos de este proyecto es 
que necesitábamos generadores, con un alto rango de eficiencia del 
mantenimiento ‘.

‘Nuestro grupo electrónico posee una mantención cada 
250 horas, y este proyecto nos entrega grupos de man-
tenimiento por cada 1000 horas. A su vez necesitába-
mos contar con baterías VRLA de alto rendimiento, 
paneles solares y una fuente híbrida, que tuviera la 
capacidad de controlar todas estas operaciones. Lo 
que nos convenció es que Vertiv se comprometió a 
ofrecer un uso de grupo electrógeno de 1460 horas al año, 
que nos permite la recuperación total de nuestro sistema’. 

La solución híbrida de Vertiv está posee un diseño, el cual incluye 
paneles solares, controladores híbridos NetSure 5100, bancos de bate-
rías, generadores diésel, inversores, y control y monitoreo con Trellis 
Critical Insight (TCI). En términos de servicios, Vertiv ofreció los nuevos 
diseños, así como la instalación y la puesta en marcha de todos los 
equipos. 

Este proyecto demostró la manera como Vertiv pudo mejorar la efi-
ciencia energética en los sitios de Telefónica no conectados a la red 
eléctrica. Después de la primera instalación, Telefónica identificó los 
20 sitios no conectados a la red eléctrica en Chile que se pudieron 
beneficiar con esta nueva solución híbrida. A la fecha, 12 sitios ya han 
sido completados y muestran grandes resultados más allá de las ex-
pectativas iniciales.

Roberto Vuyk, accionista del 
emprendimiento Torre Aviadores

Julio Jimenez, Proyect Engineer de 
Telefónica Chile

Torre Aviadores, 
proyección de avanzada 
con red óptica 

Telefónica Chile, 
infraestructura 
renovada

La Torre de Aviadores en Asunción
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Los centros de datos Multitenant (MTDC) 
continúan ganando terreno en el mercado 
de servicios de infraestructura, gracias a 
sus grandes beneficios. En sí, se trata de 
la instalación de un centro de datos en el 
que la empresa cliente puede alquilar de-
terminados espacios para servidores u otro 
hardware. Es decir, es la práctica de aloja-
miento de servidores de propiedad privada 
y equipos de red en un centro de datos de 
terceros. En lugar de mantener servidores 
internos, en oficinas o en un centro de da-
tos privado, las empresas pueden elegir 
coubicar sus equipos alquilando espacio en 
un centro de colocación. 

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

En condiciones normales el espacio se 
alquila en términos de rack o fracción y 
jaulas. Muchos han ampliado su oferta a 
servicios administrados, que respalden las 
iniciativas comerciales de sus clientes. 

Existen muchas razones por las cuales 
una empresa puede optar por esta solución 
por sobre la construcción de su propio data 
center. Entre las principales se destacan el 
fuerte componente de capital asociados a 
los gastos de construcción, mantenimiento 
y actualización de una gran instalación in-
formática.

Para algunas organizaciones, este tipo de 
DCs puede ser una solución ideal, pero pue-
de haber desventajas en este enfoque. La 
distancia puede traducirse en mayores cos-

tos de viaje cuando los equipos 
deben trabajarse manualmen-
te y los clientes pueden verse 
atrapados en contratos a largo 
plazo, lo que puede impedirles 
renegociar las tarifas cuando 
caen los precios. 

La cantidad de datos que se 
consumen diariamente y la con-
tinua subcontratación de DCs 
están aumentando. En el mer-
cado se está produciendo un 
cambio en algunas empresas, 
ocasionando que cada vez más 
de ellas busquen subcontratar 
sus necesidades de TI a entor-
nos compartidos, debido a que 
pueden considerar a los centros 
de datos como un gasto opera-
tivo.

Actualmente, los proveedores de servi-
cios en la nube se enfrentan a dos signifi-
cativas tendencias que ponen a prueba su 
capacidad para desarrollar sus redes de 
centros de datos: el constante crecimiento 
de dos dígitos en cuanto a la demanda y la 
reducción de tolerancia en cuanto a la la-
tencia, algo que está llevando los servicios 
cada vez más cerca de los usuarios. Como 
resultado, en muchos casos están optando 
por centrar sus esfuerzos en la prestación 
de servicios y otras prioridades a través de 
nuevos centros de datos. 

Al asociarse con un proveedor MTDC, 
pueden responder mejor a los cambios en 
la demanda y mover sus servicios más cer-
ca de los usuarios con una mayor eficiencia 
del capital que la que pueden obtener si 
construyen su propia red. También mejora 

la flexibilidad operativa. Si la demanda no 
crece del modo previsto, pueden disminuir 
su superficie ocupada sin tener que pagar 
el precio de una utilización reducida. Por 
último, permite tomar decisiones comple-
jas en cuanto a la ubicación del centro de 
datos, donde el acceso a grandes grupos de 
usuarios debe corresponderse con deter-
minadas consideraciones de financiación 
y fiabilidad que están fuera de su alcance.

MTDC, por país
El abanico de proveedores de servicios 

de centros de datos Multitenant es amplia 
y variada, encontrándonos con compañías 
que brindan sus servicios en distintos paí-
ses de la región, y otras que poseen una 
oferta de forma local. 

Uno de los líderes de este segmento, 
indicado por IDC en su MarketScape, es 
Equinix. En la región posee DCs en Ciudad 
de México: ubicados estratégicamente en 
Querétaro, cuentan con conexiones direc-
tas a un sólido ecosistema local e interna-
cional de clientes, los cuales pertenecen a 
mercados de Norte, Centro y Sudamérica. 
Monterrey: en las regiones del norte de 
México, sirve como la puerta de enlace de 
interconexión necesaria para acelerar la 

Fuente: NetApp 

Multi-Tenant seguro y confiable

Fuente: Evaluando Cloud

La arquitectura Multi-Tenant 
y su funcionamiento

Fuente: IDC

IDC MarketScape, servicios de colocation e 
interconexión, global

Fuente: HostDime

Ventajas de los Multitenant DC

Fuente: Global Market Insights 

Perspectivas de crecimiento del mercado de MTDC, global

expansión en el mercado latinoamericano. 
En Colombia, precisamente en Bogotá, ofre-
ce sus servicios para aquellas empresas 
que buscan expandirse dentro de América 
Latina y conectarse fácilmente a los Esta-
dos Unidos con un ancho de banda de alta 
capacidad. A su vez tienen instalaciones en 
Río de Janeiro y San Pablo, Brasil. 

Durante 2019 tuvimos el anuncio de que 
Digital Realty e Interxion se combinarán en 
la mayor transacción de centros de datos 
de la historia. La idea de esta combinación 
es la de crear un proveedor global líder de 
soluciones de centro de datos, colocation 
e interconexión. La primera de ellas cuenta 
con DCs en distintas ciudades de Brasil. 

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

CenturyLink brinda sus servicios de Colo-
cation en toda la región, contando con cen-
tros de datos en Buenos Aires, Argentina; 
Curitiba, Río de Janeiro y San Pablo, Brasil; 

Santiago de Chile; Bogotá, Co-
lombia; Quito, Ecuador; Lima, 
Perú; y Caracas, Venezuela.

En Argentina, también se 
destacan compañías que brin-
dan sus servicios de Coloca-
tion como Telecom, Metrotel, 
IPLAN, SkyOnline, entre otras. 
En Chile, nos encontramos con 
Entel, Sonda, IFX Networks, 
aunque esta también cuenta 
con DCs en otros países como 
Argentina, Colombia, México 
y Perú. En Centroamérica se 
destaca Codisa, compañía que 
posee tres Datacenters en la 
región, habiendo inaugurado 
el último de ellos en 2018. Este 
es el único en América Central 
con la combinación de certificaciones que 
tiene: LEED GOLD para edificios susten-
tables; certificación PCI de seguridad de 
procesamiento de datos; ISO 50001 para 
gestión de energía; TIA-942 Rated 3; Tier III 
Certified Facility; y Tier III Sustainble Ope-
ration Gold. Por último, en México, KIO Ne-
tworks brinda sus servicios desde los DCs 
ubicados en Querétaro y Ciudad de México.

Por otra parte, con una inversión supe-
rior a US$50 millones, 
la multinacional bra-
sileña ODATA, meses 
atrás inauguró su pri-
mer Data Center BG01 
en Bogotá. Se trató de 

un nuevo complejo de la compañía con el 
que espera brindar la mejor alternativa a 
las empresas locales y disponer de la me-
jor infraestructura para la llegada de los 
grandes actores de los servicios cloud a la 
región.

Hostdime: cuenta con un DC de Nivel 3 
en Guadalajara, el cual es de 10.000 pies 
cuadrados y está completamente equipa-
do con tecnología de vanguardia. También 
ofrece sus servicios en Perú y en la ciudad 
de San Pablo y Joao Pessoa, Brasil. Recien-
temente anunció la construcción de un DC 
localizado en la zona franca de Tocancipá, 
Cundinamarca, Colombia, y será el centro 
de datos más grande de Latinoamérica con 
certificación Tier IV.
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sición: Primero, estamos inusualmente 
centrados en el cliente. Tanto es así, 
que el 90% de lo que construimos está 
impulsado por lo que los clientes nos 
dicen que es importante, y el otro 10% 
son cosas que oímos de los clientes 
donde pueden no articular exacta-
mente lo que quieren, pero tratamos 
de leer entre líneas e inventar en su 
nombre. Segundo, somos pioneros. 
Nos gusta mirar las experiencias de 
los clientes y descubrir cómo reinvertirlas, sin repeticiones. Vamos 
a trabajar siempre en estrecha colaboración con ellos para com-
prender sus necesidades y apoyarlos en sus proyectos. Por último, 
nos orientamos a construir relaciones a largo plazo con cada uno de 
nuestros clientes’.

• 24 •

Lenovo Data Center Group 
anuncia la ampliación de 
su catálogo de soluciones 

para infraestructuras informáticas. 
Kamran Amini, vicepresidente y di-

rector general de la división de Ser-
ver, Storage y Software Defined In-
frastructure de Lenovo DCG, comenta: 
‘En un momento como el actual, en 
el que la velocidad y agilidad de los 
procesos tiene un impacto crítico en 
las operaciones cotidianas de las em-
presas, nuestros clientes exigen solu-
ciones más potentes, seguras y flexibles. La arquitectura tecnoló-
gica que ofrece Lenovo ha sido creada con el objetivo expreso de 
ofrecer información valiosa a todos los niveles de la red, desde el 
centro de datos hasta el perímetro, abriendo así las puertas a una 
nueva era inteligente en la que los clientes puedan al fin exprimir 
todo el potencial de los datos de los que disponen’.

‘Para ello, Lenovo ofrece una gama de nuevas soluciones que 
abarcan toda la red: desde su núcleo hasta el Edge, y que están 
optimizadas para que sus clientes puedan aprovechar todas las 
oportunidades que les plantean los datos que recaban en secto-
res tan dispares como el del comercio, la producción industrial, el 
transporte, la sanidad y muchos otros’.

‘Los equipos Lenovo ThinkAgile MX1021 utilizan las soluciones de 
Microsoft Azure Stack HCI para permitir a las empresas llevar recur-
sos de computación al perímetro de sus redes, y actuar allí donde 
se generan los datos. Así, por ejemplo, los comercios que busquen 
reducir sus pérdidas por inventarios podrán analizar los datos de 
los comentarios de sus clientes en tiempo real en el perímetro de 
sus redes, respondiendo así proactivamente ante cualquier reto 
que pueda plantearse’.

Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) lleva a cabo una serie 
de programas de financia-

miento de dos mil millones de dólares 
para ayudar a los clientes con proble-
mas de liquidez durante la pandemia.

Las iniciativas de HPE Financial Servi-
ces (HPEFS) también incluyen un nuevo 
programa de alivio de pagos, que per-
mite a los clientes de todos los tama-
ños, desde pequeñas hasta grandes 
empresas, comprar tecnología y pagar 
sólo el 1% del valor total del contrato cada mes durante los primeros 
ocho meses mientras difiere el resto de los pagos a través de un con-
trato normal que va desde 24 a 60 meses.

Brad Shapiro, VP y director gerente de la Región de América de 
HPEFS: ‘Algunas industrias están siendo más afectadas que otras. Al-
gunos están congelando el gasto, pero hay otros clientes que están 
disminuyendo la velocidad, pero tienen proyectos críticos que son im-
portantes para sus negocios. Están a mitad de proyecto y tienen que 
terminarlo. Los programas de financiamiento son para todos los pro-
ductos y soluciones HPE, así como para PC, impresoras y periféricos de 
su compañía hermana HP’.

‘Los clientes pueden vender infraestructura de TI que ya no usan o 
han sobreaprovisionado. HPE le pagará al cliente el valor del equipo, 
y si es un equipo que todavía quiere usar, se lo alquilará por el tiempo 
que necesite usarlo’. 

‘La pandemia ha impactado la cadena de suministro de equipos de 
TI, lo que está causando incertidumbre sobre la disponibilidad conti-
nua de equipos de centros de datos. Eso pone a los clientes de HPE 
que necesitan equipos adicionales para respaldar sus negocios en un 
apuro. Al vender equipos y piezas HPE de segunda mano, HPEFS ayuda 
a los clientes a mantener sus sistemas de TI existentes’.

Señala Marcos Grilanda, Head of Multi-Country Organi-
zation de Amazon Web Services (AWS): ‘A nivel mundial, 
operamos con 76 zonas de disponibilidad, en 24 regiones 

geográficas del mundo. Desde 2011, la región de América del Sur ha 
estado operando en el área metropolitana de São Paulo. Los clien-
tes pueden elegir cualquier región para ejecutar sus aplicaciones, 
independientemente de las fronteras. Un aspecto clave para definir 
la estructura de nuestras regiones es la demanda de los clientes’. 

‘En 2019, también anunciamos tres nuevas ubicaciones de Ama-
zon CloudFront Edge: Bogotá (Colombia), Santiago (Chile) y Buenos 
Aires (Argentina). Las nuevas ubicaciones proporcionan baja laten-
cia y altas tasas de transferencia de datos, entregando el contenido 
web dinámico y estático a los usuarios finales, además de ofrecer un 
conjunto completo de beneficios’. 

‘Nuestro principal diferencial es la cultura. Identidad única y di-
ferente, con tres aspectos sumamente notorios en nuestra compo-
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¡Todo 
en uno! 

Respalda, restaura 
y replica...

Equilibrio perfecto entre potencia y simplicidad al servicio de la 
protección de datos con el IDPA DP4400, la mejor solución en 

un mismo equipo y sin licencias adicionales.

Un completo dispositivo de protección de datos, que permite a las empresas 
aprovechar las eficiencias de la nube para la recuperación ante desastres y la 

retención a largo plazo.

Si quieres conocer más sobre esta solución todo en uno, contáctanos en el correo dellisg@intcomex.com.
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El mundo empresarial ha ido 
adquiriendo cada vez más tec-
nologías que le permiten digi-

talizarse con el fin de que se genere una 
mayor eficiencia en los negocios y se brin-
de una mejor experiencia al usuario final. 
El procesamiento de datos en tiempo real 
da paso a que sea posible este logro, y ha 
dado pie al surgimiento de tecnologías de 
almacenamiento como el Cloud Computing 
o el Edge Computing. 

Roberto Chávez, gerente de Desarrollo 
de Negocios Transaccionales SAM para Secure Power, afirma: ‘En Schnei-
der Electric ofrecemos soluciones basadas en racks, UPS, PDU, sistemas de 
monitoreo, entre otros, que soportan la infraestructura de Edge Computing 
manteniendo los datos seguros y disponibles para su uso. Nuestras solucio-
nes para Edge Computing cumplen tres requisitos claves: gestión remota, 
implementación rápida y estandarizada, y seguridad física. Todo esto con el 
fin de garantizar la fiabilidad y el rendimiento de los centros de datos Edge, 
independientemente de dónde se encuentren ubicados’.

‘Cuando la data se procesa en la nube, por ejemplo, en “data centers” de 
compañías que brindan el servicio, esa información se tiene que llevar has-
ta sus centros de datos donde hay procesadores y servidores que la admi-
nistran. Para cumplir con esta rutina, en esta nube debe existir un canal de 
comunicación y un ancho de banda amplio para poder llevar esa informa-
ción y regresarla en el menor tiempo posible, evitando la latencia de datos’. 

Afirma Alba San Martín, directora de 
Canales para Latinoamérica de Cis-
co: ‘A pesar de nunca haber logrado 

tantos avances en ciencia y tecnología, este vi-
rus nos tomó por sorpresa y puso de rodillas al 
mundo en pleno siglo XXI’.

‘En muchos países de la región tenemos ta-
lento que tendría mayores oportunidades de 
insertarse a la economía formal de manera 
más inclusiva con el fomento del teletrabajo. 
Un ejemplo son las personas discapacitadas, 
cuyo desplazamiento es más complicado; y otro, es la población que tenemos 
en las provincias que podría sumarse a la economía local y global, rompiendo 
así las brechas geográficas, sociales, educativas, culturales y económicas; a la 
vez que fomentamos los emprendimientos y la creacion de Startups que pue-
den ser fuente de mayor trabajo para reactivar nuestros países, particular-
mente entre las generaciones más jóvenes: millennials y centennials. Cuando 
esta pandemia amenazaba con paralizarnos o aislarnos, la tecnología nos ha 
permitido romper el aislamiento, comunicarnos y, sobre todo, seguir traba-
jando; lo que ha evitado que las personas, familias, empresas y países y sus 
economías sean destruidas por la pandemia’.

Aruba Networks, a tra-
vés de su plataforma 
de switches Aruba CX, 

potencia a los centros de datos de 
próxima generación en el aprovi-
sionamiento, operación y mante-
nimiento de la infraestructura de 
red, automatizando procesos y 
haciendo que la red sea más inteli-
gente y autónoma. 

Darwing Augusto Tobar Delgado, 
Category Manager de Switching para América Latina de Aruba Ne-
tworks, afirma: ‘El 2020 representa para nosotros la gran oportuni-
dad de continuar creciendo nuestra participación de mercado en 
soluciones de infraestructura de red para centros de datos y de 
campus en general, con una propuesta de gestión unificada, auto-
matizada y programable.

‘Como es natural, los efectos de la crisis golpean a todos los sec-
tores de la industria y por supuesto el de tecnología no es la excep-
ción, sin embargo, estamos llevando propuestas muy interesantes 
al mercado basadas en modelos de pago por consumo, financia-
ción y retoma de infraestructura entre otras. En medio de esta cri-
sis, también se abren oportunidades para ampliar las capacidades 
de los operadores de servicio para atender la gran demanda de co-
nectividad de quienes trabajan desde casa, así que ésta también es 
una gran oportunidad para nosotros con todo nuestro portafolio’.

Señala Bob Swan, 
director ejecutivo 
de Intel: ‘Durante el 

primer trimestre del año he-
mos reportado ingresos netos 
de 5.700 millones de dólares, 
un 42% más que hace un año, 
sobre ingresos de 19.800 mi-
llones de dólares, un 23% más 
que en el mismo período’.

‘Los negocios basados en datos de Intel explotaron, 
específicamente el grupo de Centros de Datos Centra-
dos en Xeon, cuyos ingresos aumentaron un 43%, a siete 
mil millones de dólares. El grupo de computación para 
clientes, más grande y específico de PC, experimentó un 
crecimiento más lento, con un aumento del 14%, a 9.800 
millones de dólares. Intel atribuyó el crecimiento a la 
fuerte demanda de productos de centros de datos y a la 
nube, aunque la compañía dijo que espera que la deman-
da del gobierno y de las empresas disminuya durante la 
segunda mitad del año’.
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Comenta Álvaro Camarena, VP Senior de Cana-
les para América Latina de Dell Technologies: 
‘En estos tiempos sin precedentes, las circuns-

tancias cambian a diario, sin embargo, el compromiso 
con nuestros canales no cambia y nuestra prioridad si-
gue siendo apoyarlos para que continúen entregando 
soluciones tecnológicas que ayuden a nuestros clientes a 
adaptarse a los retos que demanda el mundo digital, que 
hoy es ya una realidad’.

 ‘Proporcionaremos un pago único de los estímulos 
asignados al Fondo de Desarrollo de Mercado/ Desarrollo 
de negocio de hasta el 50% de su saldo actual. Este pago puede ser tramitado entre el 
13 de abril y el 20 de junio de 2020. Los canales con un plan aprobado pueden solicitar 
y recibir el pago inmediatamente antes de la ejecución de actividades de mercadotec-
nia. Esto proporcionará asistencia con el flujo de caja. Estamos ofreciendo sin costo las 
capacitaciones de implementación de servicios para Unity, VxRail y DP4400 las cuales 
ya están disponibles y lo estarán hasta el 31 de mayo de 2020 para los canales que son 
elegibles para desarrollar estas competencias. De igual forma, se están ofreciendo 
sesiones de capacitación grupal a precios especiales.

Pedro Sandalis, Regional Manager en Amé-
rica del Sur de Nutanix: ‘Actualmente, las em-
presas se encuentran reevaluando las estrate-
gias informáticas del usuario final, buscando 
una solución dinámica para aumentar la agi-
lidad y la productividad de los trabajadores, 
independientemente de las circunstancias. 
Desktop-as-a-Service (DaaS) se ha convertido 
en un habilitador líder de trabajo desde cual-
quier lugar, que proporciona acceso seguro a 
aplicaciones y datos sin los desafíos de des-
pliegue y mantenimiento de VDI tradicional’. 

‘con el objetivo de ayudar a afrontar este de-
safío, desde Nutanix desarrollamos un nuevo 
servicio: FastTrack for VDI apoya a las empre-
sas a implementar rápidamente una infraes-
tructura de escritorio virtual (VDI) en tiempo 
récord. Esta solución permite realizar la in-
ducción de miles de colaboradores remotos 
en pocos días, cuando en un escenario típico 
toma semanas’.

Nutanix, infraestructura 
de escritorio virtual

Elayne Martins, Enterpri-
se Sales Director de Com-
mScope, señala: ‘Tenemos 

como gran objetivo para 2020 la ex-
pansión de nuestra línea de produc-
tos Wi-Fi6 con nuevas versiones de 
puntos de acceso, incluyendo un pun-
to de acceso outdoor’.

‘Nos centramos en la difusión de 
nuestros switches y para eso están 
previstos lanzamientos de una serie 
que se adapte mejor a una capa de distribución e interconexión. 
Estamos integrando nuevas características en una plataforma de 
administración unificada para redes cableadas/inalámbricas, y 
lanzando Ruckus Analytics para analizar problemas en la detección 
de redes, juntos con una nueva versión de nuestra plataforma de 
gestión de red en la nube, Ruckus Cloud’.

‘A su vez, tendremos lanzamientos de nuevos productos de fibra 
óptica con altísimo desempeño que han sido diseñados específica-
mente para atender el aumento de la demanda en DCs. Habrá tam-
bién nuevas soluciones para atender la demanda de smart places 
que soporten las tecnologías IOT y 5G’.

‘Pese al difícil momento global, nos encontramos bien posicio-
nados, con soluciones preparadas para el futuro de la infraestruc-
tura 5G, Wireless e IoT, tecnologías que exigen alta disponibilidad 
en cualquier escenario. Nuestro foco es anticiparnos a las deman-
das del mercado, para que la inversión realizada soporte los re-
querimientos del futuro’.

Vertiv cuenta con una ofer-
ta orientada a la infraes-
tructura de datacenters, 

desde los elementos de energía en el 
rack, los PDUs, hasta la distribución 
de energía en los circuitos eléctricos 
dentro del data center. 

Daniel de Vinatea, gerente general 
South America de Vertiv: ‘Se suman 
los UPSs y la climatización, con el ma-
nejo de control de temperatura, allí 
nuestra gama de soluciones comprende desde el enfriamiento de 
tipo convencional, hasta chillers con manejo de agua helada, en 
pos del ahorro energético, siendo pioneros en free cooling. Esto se 
complementa con soluciones de monitoreo de gestión para admi-
nistrar alarmas, capacidad, planeamiento e infraestructura del DC, 
orientado a garantizar la continuidad de las aplicaciones críticas.

‘Somos considerados proveedores de servicios esenciales y es-
tamos atravesando un momento donde la tecnología ayuda a es-
tar conectados y en comunicación constante, donde los DCs, con 
productos en muchos casos de nuestro portfolio, soportan la par-
te eléctrica y el manejo de climatización. Por esta razón estamos 
en el campo atendiendo emergencias, gestionando contratos de 
mantenimiento, siempre dando las condiciones adecuadas a nues-
tro personal. Este nuevo paradigma nos interpela para trabajar de 
forma proactiva, la tecnología es un habilitador muy importante y 
seguro abrirá más oportunidades para las empresas que deseen 
emprender transformaciones digitales’.

CommScope: anticipándose a 
las demandas del mercado

Vertiv, tecnología & servicios 
esenciales

Dell Technologies, más beneficios 
para sus canales

Elayne Martins, Enterprise 
Sales Director

Álvaro Camarena, VP Senior 
de Canales

Daniel de Vinatea, gerente 
general South America
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en conectividad 
para alto rendimiento.
ITMAX es sinónimo de seguridad y confiabilidad para su Data Center: 
del proyecto al soporte, de la infraestructura al cableado, de la instalación 
a la gestión.

Solución modular, que crece en la medida de las necesidades 
de su empresa, manteniendo el rendimiento superior y altas tasas 
de transmisión. Y además cuenta con soporte y servicios exclusivos 
para la tranquilidad de su equipo técnico.

En tiempos de constante cambio, aumento de tráfico de datos y seguridad 
amenazada, cuente con la calidad y la innovación que sólo Furukawa 
puede ofrecer.
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de datos ITMAX.

Tecnología a prueba de futuro.
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La compañía destaca al sector de 
centros de datos, debido a la labor 
que hacen las empresas del sector 
por donde pasan todos los servicios 
de los que podemos disfrutar; donde 
vive el Internet, la nube, y donde se 
alojan los sistemas tan importantes 
que usamos hoy para teletrabajar. 

En este sentido, Jose Luis Friebel, 
Managing Director Spain & Latam 
de DatacenterDynamics: ‘Queremos 
agradecer y destacar la labor de este sector y de todos los que 
hacen posible que los Data Centers sigan funcionando 24/7 por 
mucho que esté lloviendo ahí fuera. Gracias a todos los que for-
man parte de este sector porque, aunque seguimos siendo un 
sector a veces invisible, se sigue luchando porque los países no 
se paren’.

• 30 •

De acuerdo con DatacenterDynamics, en un periodo 
de extrema dificultad, tal como el que estamos atra-
vesando, donde la libertad individual de las personas 

ha sido restringida, obligando a quedarse en casa, confinados en 
nuestros hogares para, entre todos, lograr ganar esta batalla al 
COVID-19, hace que el modo de vida de las personas cambie drás-
ticamente. Esto está repercutiendo directamente sobre la forma 
en la que consumimos Internet, la forma en la que nos comunica-
mos y en la forma en la que ocupamos el tiempo en nuestras ca-
sas. Pero no solamente eso: también está influyendo en el trabajo 
de la mayoría de nosotros que ahora debemos hacerlo de forma 
remota, teletrabajando desde nuestro hogar.

Es debido a esto, que para hacer frente a la crisis global y los 
estragos que está causando a la mayoría de industrias, las gran-
des compañías tecnológicas tratan de mantener en línea los sis-
temas, las redes de telecomunicaciones y, por supuesto, los Data 
Centers siempre operativos.

Douglas Lopes, Solution Ar-
chitect CDN de CenturyLink, 
afirma: ‘El contenido al que 

accedemos a diario cuando navega-
mos en Internet necesita viajar a tra-
vés de cables a todo el mundo. Hoy el 
foco está puesto en acercar contenido 
a los usuarios, mejorar la experiencia 
de navegación y hacer un uso más efi-
ciente de los recursos de la red. Es ahí 
donde entran en juego las CDNs’.

‘Debido a este fenómeno, el creciente aumento de plataformas 
digitales que ofrecen contenidos por demanda (OTT) ha logrado 
impactar de forma importante en el país. Estos cambios han movi-
lizado a la industria del entretenimiento en la búsqueda de nuevas 
herramientas que impulsen sus negocios y, al mismo tiempo, les 
permitan hacer frente a la demanda actual y asegurar una expe-
riencia de calidad para sus usuarios’. 

Las CDN son redes especializadas para canales play que permi-
ten a través de un conjunto de servidores distribuidos estratégica-
mente en distintos lugares, maximizar y optimizar el ancho de ban-
da al contenido en el servidor de origen, manteniendo la calidad y 
velocidad de la transmisión’.

‘A medida que aumenta el número de clientes o usuarios, se 
debe aumentar la capacidad y ancho de banda de los servidores 
que ofrecen los datos. La CDN de CenturyLink, permite a los ge-
neradores de contenidos mantener la estabilidad de su servicio, 
sea cual sea su tamaño, sin tener que generar nuevos servidores 
y enlaces’.

Señala Juan Pablo Borray 
Jiménez, Business Develo-
pment Manager LATAM de 

Panduit: ‘Aunque las inversiones de 
las empresas en tecnología han ve-
nido manteniendo un ritmo de creci-
miento constante en los últimos años, 
especialmente en materia de conecti-
vidad, digitalización y automatización 
de procesos, la adecuación de la in-
fraestructura de redes y comunicacio-
nes ha sido un tema que han postergado y que cada vez se hace 
más necesario para culminar los procesos de Transformación Digi-
tal que muchas de ellas han emprendido’.

‘Como parte de sus procesos de transformación, en el último 
tiempo muchas empresas han implementado proyectos relaciona-
dos con Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y otras tecno-
logías. Esto ha hecho que sus volúmenes de información aumenten 
de forma considerable y que la infraestructura con que cuentan las 
empresas no sea apta para estos nuevos escenarios’.

‘La infraestructura física de redes, tradicionalmente, ha sido de 
las menos atractivas para inversiones o actualizaciones, pero es de 
las más importantes. Es un error frecuente de las empresas preo-
cuparse en demasía por los dispositivos que se conectan y pensar 
que todos los cables son iguales. Los empresarios deben pensar 
que la infraestructura es uno de los componentes que menos costo 
tiene para las empresas, pero a la vez uno de los elementos que 
más atención requieren porque van a perdurar durante muchos 
años’.

CenturyLink: la importancia 
de las CDNs 

Panduit, infraestructura que 
potencia el negocio

DatacenterDynamics, DCs eficientes en época 
de cuarentena

Douglas Lopes, Solution 
Architect CDN 

Jose Luis Friebel, Managing 
Director Spain & Latam

Juan Pablo Borray Jiménez, 
Business Development 
Manager LA

Especial Anual Datacenter & Infraestructura

Soluciones Enterprise 
para garantizar la 
integridad y disponibilidad 
de tus datos ante una
nueva realidad.

Las nuevas dinámicas de distanciamiento social ponen a prueba los centros de datos y las solu-
ciones al borde, debido a que nos vemos obligados a depender de una infraestructura que sea 
capaz de soportar la operatividad remota. Por esto debemos preparar las instalaciones de 
manera óptima y que la infraestructura física facilite sin contratiempos la interconexión de un 
conjunto de equipos para que ofrezcan a sus usuarios un servicio de calidad ininterrumpido.

En Enterprise Solutions brindamos sistemas de respaldo e infraestructura capaces de mante-
ner el funcionamiento centros de datos y equipos al borde gracias a soluciones de UPS, cablea-
do estructurado y racks, para la transmisión ininterrumpida de datos a distintas sedes, clientes 
y al home office de empleados.
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Afirma Rodrigo Schiavon, Hybrid Cloud Ser-
vices Leader para IBM Services Latinoamé-
rica: ‘Nuestra oferta enfocada en los cen-

tros de datos se llama  Business Resiliency  Services  y 
está compuesta por dos principales soluciones que se 
ajustan a la necesidad y/o el nivel de madurez de los 
clientes’. 

‘Por un lado contamos con Backup as a Service: mu-
chos clientes tienen la necesidad de retener backup 
por mucho tiempo o hasta necesitan enviar las cin-
tas a otro sitio. Para esto, contamos con una robusta 
y completa solución de Backup como Servicio, así como soluciones optimizadas 
de Archiving en la nube para datos que tienen un período de retención muy largo. 
Por otro, Disaster Recovery as a Service: es importante considerar que estamos en 
una era de Cyber Attacks y las empresas digitales necesitan una disponibilidad de 
más del 99.99% de sus aplicaciones críticas. IBM tiene un conjunto de servicios 
para garantizar la movilidad de sus aplicaciones de un sitio a otro o de una nube 
a otra; es decir, soluciones inteligentes que soportan la decisión ejecutiva de 
declarar un estado de contingencia. Las llamamos soluciones inteligentes porque 
actualmente es posible realizar esta contingencia de aplicaciones sin dedicar una 
infraestructura igual a la productiva’.

Santiago Suinaga, director general de 
Data Center Services en KIO Networks, re-
salta: ‘Los centros de datos son vitales para 
que muchos procesos de negocio funcionen 
de forma digital, y ahora más que nunca a 
causa del COVID-19 vemos que estos han 
ayudado a mantener a las organizaciones 
conectadas y operando. Si bien, hay proce-
sos más fáciles de digitalizar vemos que la 
adopción de tecnología se está dando’.

‘La pandemia afectará a algunas organiza-
ciones más que a otras, y todo va en senti-
do de qué tanto el negocio está preparado 
para continuar operando sin el contacto 
acostumbrado entre personas. En medida 
que los negocios hayan invertido en tec-
nología o en procesos automatizados van a 
poder afrontar esta crisis. Incluso algunos 
están en la disyuntiva, si no tienen procesos 
digitales no pueden trabajar desde casa’.

KIO Networks, DCs & 
COVID-19

Señala Magno Fugisava, 
Marketing Manager para 
Data Center y Laserway 

de Furukawa: ‘La necesidad de los 
centros de datos en Latinoamérica 
es muy grande por el desarrollo de 
nuevas tecnologías y el cambio de 
costumbres de las personas. La com-
pañía ha invertido mucho en la región 
para brindar a nuestros clientes una 
oferta de alto valor agregado, el cual 
está basado en nuestro concepto de 
DCs con infraestructura 400G Ready. Este concepto es la base de 
nuestra oferta en la encuentran servicios customizados con baja 
latencia, modularidad, confiabilidad y a la prueba del futuro’.

‘Nos encontramos en la región desde hace más de 45 años y so-
mos testigos de la capacidad de desarrollo del mercado. El princi-
pal diferenciador es nuestra capacidad de entender y adaptarse a 
los retos de la región, y del negocio, ya sea en el mercado de Data 
center, Enterprise, Residencial, Operadoras, Internet y otros’.

  ‘Ya entrenamos a más de 70.000 personas en toda la re-
gión, proporcionando mano de obra especializada en infraestruc-
tura de red a los mercados de DC, salud,  hospitality, educación, 
operadoras, entre otros. También comenzamos con nuestro pro-
grama de sostenibilidad ambiental llamado Green IT, el cual per-
mite trasformar los productos antiguos por nuevos que tengan ma-
teriales sostenibles y sean amables con el ambiente, empezamos 
en Brasil y Argentina, y continuaremos en Colombia’.

Intcomex anuncia su alianza con Nexetic para ofrecer 
una solución de seguridad para el almacenamiento y la 
protección de datos. Nexetic es una empresa que tiene 

a los MSP como el núcleo de sus ventas a canales y que trabaja 
con más de 300 resellers, considera que Intcomex es su aliado 
número uno y su único socio estratégico en la región. 

Joseph Bouhadana, VP de Cloud Services de Intcomex, afirma: 
‘La inclusión de Nexetic en nuestro portafolio de Cloud obedece 
a la necesidad de ofrecer soluciones para que los partners pue-
dan establecer su estrategia de backup y protección en la era de 
la transformación digital’. 

Toni Luhti, Chairman of the Board de Nexetic: ‘Nos hemos 
dado cuenta de que, en el caso de las asociaciones estratégi-
cas, es importante que las partes compartan la misma menta-
lidad y tengan un nivel común de ambición. Nexetic no podría 
estar más satisfecho con la madurez profe-
sional de Intcomex, con el deseo de pro-
porcionar mejores servicios al cliente 
final y por su fuerte presencia en Amé-
rica Latina y el Caribe. Realmente, es-
peramos brindar mucho valor comercial 
directamente a los clientes finales con 
esta colaboración’.

Precisamente, los servicios en la nube son 
hoy en día más valiosos que nunca para las compañías. Con el 
soporte de Nexetic, se puede ofrecer a los clientes una solu-
ción con el control y la seguridad que garantiza esta recono-
cida marca.

Furukawa, eficiencia & 
servicios customizados 

Intcomex, junto a Nexetic: 
backup al siguiente nivel

IBM, soluciones para cada necesidad

Magno Fugisava, Marketing 
Manager para Data Center y 
Laserway

Rodrigo Schiavon, Hybrid 
Cloud Services Leader

Especial Anual Datacenter & Infraestructura
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Seal Telecom impulsa proyectos altamente 
sofisticados a través de los conocimientos, 
habilidades y el equipo de proyecto con el 

que cuenta.  Entre los diversos servicios ofrecidos 
se encuentra la consultoría para la construcción de 
centros de datos, que se basa en el análisis de las ne-
cesidades, la factibilidad, la planificación y el modelado 
de los pasos conceptuales del proyecto, las plataformas, la selección del 
sitio, la planificación, las pruebas, el soporte y la administración de las 
obras, prevención y extinción de incendios, cableado estructurado, siste-
mas de seguridad, telecomunicaciones, redes, plataformas de cómputos, 
almacenamiento, software y aplicaciones.

A su vez, la compañía ofrece mecanismos precisos y creativos para pla-
nificar un centro de datos end to end. Ya sea la complicada selección de 
las diversas rutas tecnológicas, el inmenso conjunto sofisticado de pro-
tocolos y procedimientos en el desarrollo y preparación de un centro de 
datos confiable, la alineación de necesidades versus los criterios y la eva-
luación de las matrices, todo lo que necesita ser cuidadosamente especi-
ficado y planeado para la ejecución en tiempo, con la prioridad y presu-
puesto estipulado.

Afirma Carlos Forero, Country Manager de Odata 
para Colombia: ‘Somos una empresa dedicada al de-
sarrollo, construcción y operación de data centers. 
Estamos en el país desde el 2017 y vemos que una di-
námica empresarial muy buena. Originalmente tenía-
mos un proyecto de unos US$50 millones para el país, 
de los cuales ya llevamos invertidos unos US$12, y va-
mos a llegar a US$20 millones en junio de 2020. Ahora 
el plan, y lo que la empresa ha dispuesto, es llegar a 
invertir hasta US$100 millones. Estos recursos serán 
para infraestructura que no existe en ningún país ve-
cino. Se desarrolla en Brasil y algo en México y Chile’.

‘El objetivo es introducir a Colombia en una nue-
va era de data center. Aquí queremos hacer un hub 
de 15 MVA, cuando hasta el momento el más grande 
es de 3 MVA. Ya tenemos los recursos para hacer-
lo. En Brasil tenemos un parque de 40 MVA, pero es 
un mercado distinto. En Colombia tenemos la tierra, 
más de 8.000 metros cuadrados, para poder desa-
rrollar en la Zona Franca Metropolitana este segun-
do data center’.

Odata, mayor 
expansión en Colombia

Javier Aragon, gerente de Desarrollo de Produc-
tos de Enterprise Solutions, afirma:  ‘Diferentes 

sectores están evolucionando para adaptarse 
a las nuevas tendencias tecnológicas y al 

mismo tiempo buscan maximizar la efi-
ciencia y productividad. Se está usando 
esta tecnología para interconectar per-
sonas, equipos y sistemas de una mane-

ra dinámica e interactiva, en ambientes 
funcionales habilitados para IoT, recolec-

tando información para generar una visibilidad completa 
que permita la toma de decisiones de manera inteligente 
y expedita’.

‘Esta explosión de dispositivos interconectados ha trans-
formado nuestras redes de infraestructura para que el pro-
cesamiento de información se haga lo más cerca posible de 
los dispositivos y personas que lo están generando, y con 
esto reducir la latencia, el consumo del ancho de banda, y 
tiempos de análisis, evaluación y respuesta de la informa-
ción generada. Esto es lo que conocemos como EDGE Com-
puting’. 

‘En Enterprise Solutions contamos con el portafolio para 
que los integradores y proveedores de soluciones TI puedan 
construir micro data centers para edge con productos del 
más alto desempeño, certificados y con el respaldo de una 
de las mejores garantías disponibles en el mercado’.

Leviton  cuenta con soluciones 
innovadoras con más de 200 pa-
tentes que los colocan como una 

de las marcas líderes a nivel global.
  Señala Enrique Suárez Avilés, di-

rector comercial para México: ‘A diferencia 
de otras soluciones,  no manejamos fami-
lias económicas o de bajo perfil, nuestras 
plataformas son de alta especificación 
para evitar confusiones con los usuarios 
finales respecto a la calidad del producto 
ofertado. A la excelente calidad de nues-
tros productos se le suma el acompañamiento constante durante el pro-
ceso de diseño e instalación y una garantía extendida sobre la solución 
de cobre y fibra óptica’.

‘Hemos lanzado en la región un plan de acción ante la pandemia que vi-
vimos actualmente llamado Plan Defender. El objetivo y finalidad consiste 
en brindar apoyo y soporte a todos nuestros clientes a través de cursos 
de valor de nuestras soluciones, promociones en productos estratégicos y 
plan de comunicación en diversos medios. De la mano de nuestros aliados 
de negocios, distribuidores e instaladores apoyando los verticales esen-
ciales como la hospitalaria y data centers, donde se han tenido que crear 
nuevas infraestructuras de telecomunicaciones o reforzar las existentes’.

‘Será un cierre de año difícil para un alto porcentaje de los corporativos 
a nivel global, y para Leviton no será la excepción. Sin embargo, hemos 
implementado acciones en los momentos precisos para hacer que los 
impactos derivados de esta pandemia sean los menores’.

Enterprise Solutions, 
edge computing & IoT 

Leviton: calidad & innovación

Seal Telecom, valor agregado & 
ingeniería de proyectos 

Enrique Suárez Avilés, director 
comercial para México

Especial Anual Datacenter & Infraestructura
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Si nos ponemos a pensarlo detenida-
mente,  el concepto Edge Computing era 
muy poco conocido hasta hace un par de 
años. Hace poco tiempo atrás, este término 
no formaba parte de la agenda de las me-
dianías, ni las grandes compañías del plan-
tea; sin embargo esto ha cambiado. Con el 
auge del IoT, se ha convertido en una pieza 
fundamental dentro de un mundo con cada 
vez más dispositivos conectados y datos 
interactuando en tiempo real.

De forma resumida, podríamos definir 
el Edge Computing como la tecnología que 
permite que los datos que producen los 
dispositivos IoT sean procesados en el lu-
gar en el que se generan (una plataforma 
petrolífera, un coche conectado, una plan-
ta industrial, etc.), evitando tener que en-
viarlos en su conjunto hasta un data center 
externo o a una plataforma cloud.

De esta forma, las empresas que apues-
tan por utilizar infraestructuras edge ganan 
la capacidad para agregar y analizar datos 
masivos in situ, lo cual permite tomar deci-
siones casi en tiempo real. El Edge Compu-
ting reduce aún más el riesgo de exponer 
los datos confidenciales, ya que mantiene 
toda esa potencia informática en un lugar 
cercano. Esto permite que las empresas 
controlen mejor la proliferación de la in-

formación, como los secretos comerciales 
del sector, o que cumplan con las políticas 
normativas, como el Reglamento General 

de Protección de Datos (GDPR).
De acuerdo con estudios realizados por 

varias consultoras como IDC, más de 50 
mil millones de dispositivos se conectarán 
a internet para 2025. La mayoría de estos 
equipos serán gestionados por el Edge 
Computing, y podrían proporcionar nue-
vas aplicaciones, transformando muchos 
aspectos de las producciones industriales 
tradicionales y nuestra vida diaria.

Es por eso que siguiendo la línea del 
progreso, Pablo Azorín, CTO y co-funda-
dor de BairesDev, señala: ‘Es un sistema 
que no va en contra del Cloud Computing 
sino que lo complementa y hace que toda 
la operatoria se vuelva más eficiente y ágil, 
dos valores que hoy toda empresa busca y 
desea. La interacción con los clientes será 
más y más fluida. Las compañías tendrán 
suficiente información en tiempo real para 
poder determinar cuál es el momento y el 
espacio ideal para contactar a cada consu-

midor. Esto es vital porque, ante el aumen-
to de competencia y los constantes estímu-
los a los que cada persona está expuesta, 
es sumamente difícil dar con ese instante 
en el que la marca puede tener toda su 
atención’.

Si bien la velocidad, la estabilidad y la 
continuidad de la conexión a Internet son 
vitales para los dispositivos de IoT de 
Cloud Computing, los dispositivos de IoT 
basados   en Edge pueden funcionar como 
unidades automotrices. Por lo tanto, ex-
cluyendo cualquier problema, que surja de 
las brechas y vulnerabilidades en las cone-
xiones a Internet y el software en la nube, 
así como rompiendo las limitaciones de las 
soluciones basadas en la nube SaaS. Según 
datos de Gartner, alrededor del 75% de la 
información generada por las empresas se 
manejará por fuera de la nube para 2025. 

Edge Datacenters, fortaleciéndose
La transformación digital está haciendo 

que la cantidad de datos que deben proce-
sarse aumente. Hoy en día esto afecta a las 
empresas ya que necesitan una solución 
para implementar nuevos centros de datos 
de forma rápida y sencilla. Al mismo tiem-
po, se requiere un primer procesamiento 
de los flujos de datos cerca del punto de 
origen para permitir unos períodos de la-
tencia bajos en las aplicaciones en tiem-
po real. Los Edge Data Centers modulares 
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Edge Computing, una tendencia que se sostiene

ofrecen la solución adecuada para todas 
estas necesidades.

Los Edge Data Centers son sistemas de TI 
descentralizados que llevan la potencia in-
formática directamente al punto de gene-
ración de los datos. Se encuentran cerca de 
las fuentes de datos y, por tanto, permiten 
un primer procesamiento de los datos de 
una manera más rápida. Además, también 
están conectados a centros de datos en 
el cloud, ya que existe un procesamiento 
posterior. Finalmente, las aplicaciones de 
software en los centros de datos conec-
tados utilizan estos datos completamente 
actualizados para realizar análisis.

Las máquinas conectadas en red utilizan 

una gran cantidad de sensores que gene-
ran flujos continuos de datos que se deben 
procesar. Gracias a los Edge Data Centers 
de vanguardia, las empresas están expan-
diendo la infraestructura TI necesaria.

Hoy las organizaciones deben percibir 
que son capaces de aprovechar de forma 
flexible su potencia IT en uno o dos años y 
evaluar para esto los conceptos   Edge. La 
tendencia general hacia estandarizar los 
procesos también representa un factor bá-
sico en esta circunstancia para conseguir 
que la implementación y la escalabilidad 
de las soluciones de datacenters se ejecu-
ten según las exigencias de tiempo que el 
mercado establece.

Dentro de este marco, el IoT y la auto-
matización de los procesos ha obligado a 
crear Micro Data Centers (MDC) para sopor-
tar servidores en una baja densidad (1 a 5 
gabinetes) con el fin de recibir gran flujo 
de información que está generando el IoT, 
hacer un pre-procesamiento de dicha in-
formación y posteriormente subirla a los 
grandes centros de datos.

Teniendo en cuenta el potencial nacien-
te del Edge habilitado para 5G, está claro 
que los Edge Datacenters serán cada vez 
más importantes para ciertos sectores in-
dustriales o de servicios. Sin embargo, esto 
no disminuirá la necesidad de otros tipos 
de centros de datos grandes y centraliza-
dos, sino todo lo contrario.

La infraestructura de Edge Computing

Fuente: TechTarget

Crecimiento del mercado de Edge Computing

Fuente: TechTarget

Datacenters: el cambio hacia el Edge

Fuente: Uptime Institute

5 beneficios del Edge 

Fuente: Byteant
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Vicente Von Dem Buscche, ge-
rente de Marketing internacio-
nal de Tripp Lite para Latinoa-

mérica & el Caribe, señala: ‘En tiempos 
donde la tecnología es más importante 
que nunca, Tripp Lite cuenta con una com-
pleta solución de Micro Data Center, sim-
ple y eficiente, que se adapta a las necesi-
dades de todo tipo de empresas. Se trata 
de EdgeReady, que integra equipos UPS, 
PDUs, KVM y cooling en un solo rack, para 
garantizar que las operaciones de las em-
presas se mantengan energizadas y conectadas, en momentos en que 
los servicios online deben estar ciento por ciento disponibles’.

‘Desde la propagación de COVID-19 en el mundo y en la región, la sa-
lud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y socios ha sido prio-
ridad para Tripp Lite. Día a día monitoreamos las advertencias y reco-
mendaciones de las autoridades a nivel mundial y preparamos nuestras 
operaciones para mantenernos operativos remotamente. Así, seguimos 
apoyando la continuidad de los negocios de nuestros clientes y socios’.

Vicente, concluye: ‘Vemos que nuestros clientes están experimen-
tando la necesidad de cubrir la demanda del mercado por sistemas 
TI, que en estos casi dos meses está en crecimiento. La expansión del 
ecommerce, del teletrabajo, de la educación a distancia y de todo 
tipo de servicios en línea ha aumentado las cargas de trabajo de TI 
sostenidamente, y las soluciones de conectividad, respaldo y Micro 
Data Center de Tripp Lite están para soportarlas, garantizando su 
operación ininterrumpida’. 
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Afirma Carlos Granzotto, gerente general de Gigared: 
‘Nuestros servicios se caracterizan por ofrecer un 
costo más que competitivo en relación a la calidad 

del producto y la atención que brinda Gigared. Estamos cerca 
del cliente para satisfacer sus necesidades y ayudarlos en mo-
mento críticos asegurando la continuidad del servicio’.

‘Actualmente Gigared tiene en su cartera de productos: Co-
location, Servidores Virtuales, Servidores Dedicados, Soluciones 
de Cloud, soluciones de Back Up, Almacenamiento de Cintas... La 
mejor conectividad del país (enlaces simétricos y asimétricos), 
P2P. Además, Gigared ofrece soluciones de Disaster Recovery 
con posiciones de trabajo’.

‘Durante muchos años la empresa se caracterizó por adaptarse a las nuevas tecnologías 
ofreciendo una servicio de vanguardia, que permiten posicionarse como una de las principa-
les empresas en proveer conectividad del país, esta oferta se potencia al tener un Datacenter 
propio ubicado estratégicamente en Capital Federal’.

Granzotto, finaliza: ‘En estos tiempos de cambios que está viviendo el mundo, la oferta de 
Gigared, al ser una de las más competitivas del mercado, se posiciona de la mejor manera 
para que todas las empresas que tienen servidores físicos y/o servidores en la nube puedan 
continuar brindando los servicios acorde a la situación económica y de negocios que cada una 
está pasando. Desde Gigared trabajamos mucho en nuestros costos lo que nos permite tener 
una oferta competitiva en los tiempos que estamos pasando’.

Desde Antel señalan que, el Datacen-
ter Internacional de Antel, Ing. José Luis 
Massera, ubicado en el Polo Tecnoló-
gico de Pando, Canelones, con más de 
12.500 metros cuadrados, es el cuarto 
en el mundo con certificado Tier III del 
Uptime Institute, tanto en diseño como 
en construcción, lo cual ubica a nuestro 
país a la vanguardia en materia digital.

Por otra parte, destaca que el 100 % de 
las empresas utiliza Internet por fibra 
óptica. Además, Uruguay es el primer 
país de América Latina en desarrollar 
Internet 5G con servicio comercial, una 
tecnología que multiplica la velocidad 
de conexión por 10 veces en relación a 
la anterior, con aplicación en la indus-
tria, la salud, la educación y el entrete-
nimiento. La inversión anual de la em-
presa pública de telecomunicaciones 
para el desarrollo de este avance supe-
ra los 100 millones de dólares.

Antel, datacenter en la 
vanguardia digital

Germán Noziglia, geren-
te de Marketing de Le-
grand, señala: ‘Nuestra 

oferta de respaldo para centros de 
datos es una oferta bastante am-
plia desde 0,6 kVA hasta 23 MW. Con 
últimos avances en tecnología que 
permiten máxima disponibilidad, 
máxima eficiencia y mínimo cos-
to total de la propiedad. Destacan 
las modulares granulares on-line 
como la Keor MOD con hasta 250kW 
en un solo armario, con diferentes niveles de redundancia, tec-
nología PWM de alta frecuencia; ganadora del IF producto design 
award 2019’.

‘El mercado ha venido migrando de las ofertas convencionales 
a las modulares, en Legrand encuentras ambas tecnologías, por la 
facilidad en la implementación, mantención, recambio, niveles de 
redundancia. Hoy se busca tener mayor potencia y eficiencia en 
menor espacio; por eso se busca que haya total disponibilidad del 
servicio; las desconexiones actualmente son inadmisibles’.

Noziglia, finaliza: ‘Legrand es del tipo de compañías que vela 
por el bienestar de sus funcionarios, los ha resguardado y brin-
dado las herramientas necesarias para su trabajo en casa, para 
que estén a salvo y la operación corporativa continúe. Tenemos 
casi a diario capacitaciones y webinars online; los clientes siguen 
en constante comunicación con sus ejecutivos, las áreas entre sí 
mantienen en contacto’.

Tripp Lite: respaldo con 
solución de Micro Data Center

Legrand, adaptabilidad ante 
cualquier demanda

Gigared, adaptabilidad en 
entornos datacenter

Vicente Von Dem Buscche, 
gerente de Marketing 
internacional de Tripp Lite 
para Latinoamérica & el Caribe

Carlos Granzotto, gerente 
general de Gigared

Germán Noziglia, Gerente de 
Marketing de Legrand

Especial Anual Datacenter & Infraestructura

Solicita mayor información al teléfono +56 (2) 2550 5200
Avda. Vicuña Mackenna 1292 • Ñuñoa • Santiago.
www.legrand.cl

UPS

Daker plus KEOR T EVO KEOR HP Trimod HE

Keor MODArchimod HE Borri UpSaver

 Monofásica de 1 a 10kVA
 Torre + rackeable
 5 a 10 kVA, factor de 

potencia 1
 Eficiencia hasta 94%

 Trifásica de 10 a 120kVA
 Convencional
 Factor de potencia 1
 Eficiencia hasta 96%

 Trifásica de 400 a 
800kVA

 Convencional
 Factor de potencia 1
 Eficiencia hasta 96%

 Trifásica de 10 a 80kVA
 Modular
 Factor de potencia 1
 Eficiencia hasta 96%
 Bajo impacto ambiental

 Trifásica de 6,7 (1F) a 480 
(3F) kW

 Modular Granular
 Factor de potencia 1
 Eficiencia 96%
 Expansible y redundante
 Mantención en caliente 

(hotswap)

 Trifásica de 25 a 600kW
 Modular
 Factor de potencia 1
 Eficiencia 97%
 Tecnología PWM de alta frecuencia
 Expansible y redundante N+X
 Mayor densidad de potencia en menor 

espacio
 Acondicionado para baterías ion - litio
 Mantención en caliente (Hot-swap)

 Trifásica de 100 kW a 23 MW
 Modular
 Factor de potencia 1
 Eficiencia hasta 99,5%
 Alto desempeño para sistemas a prueba de fallos
 Expansible y redundante N+X
 Mayor capacidad en potencia
 Acondicionado para baterías ion - litio
 Mantención en caliente (Hot-swap)

 DESEMPEÑO    ESCALABILIDAD    EFICIENCIA
Legrand ofrece una solución completa de sistemas UPS para satisfacer todas las necesidades de las instalaciones en diferentes 
sectores como servicios, telecomunicaciones, comercio, salud, industria, entre otros. 
Incorpora un enfoque respetuoso con el medio ambiente para el desarrollo tecnológico y para hacer frente a un mercado en 
constante transformación, garantizando la máxima continuidad en todas las instalaciones.
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Dmitri Zaroubine, LATAM MCA de Veeam, 
comenta: ‘Cubrimos los 5 pilares de Cloud 
Data Management que permiten tener 

la disponibilidad de los centros de datos: Backup 
y Recuperación, Cloud Mobility, Monitoreo y Aná-
lisis, Orquestación y Automatización, Governan-
ce y Compliance, todo con la misma herramienta. 
Veeam Availabillity Suite es una plataforma única 
para respaldos de los entornos Virtuales, Físicos y 
Cloud, que permite administrar de forma centrali-
zada todas las cargas de trabajo de un centro de 
datos moderno’.

‘Tuvimos un excelente comienzo del año, acompañado por un gran lanzamien-
to el 18 febrero de la nueva versión 10 de Veeam Backup and Replication con su 
innovadora solución de NAS, además tuvimos lanzamientos de Veeam para AWS 
y Office 365 Versión 4’.

‘Dada la situación actual, la disponibilidad de infraestructura y datos es más 
que nunca de vital importancia. Con Veeam los clientes pueden adaptarse fácil-
mente a las nuevas necesidades, tanto de mover las cargas a la nube como de 
proteger y disponibilizar las estaciones de trabajo de manera casi inmediata en 
sus centros de datos’.

Comenta Alfredo Pérez Pastor, director de 
Astronic no break: ‘Somos una empresa de tec-
nología mexicana, desarrollamos toda nuestra 
propiedad intelectual, incluyendo varias paten-
tes. Realizamos diseños únicos que aportan di-
namismo y tranquilidad a nuestros clientes en 
el sector energético. Parte principal de nuestra 
oferta, y de la cual nuestros clientes toman par-
te, es que diseñamos máquinas específicamen-
te para la aplicación particular de cada cliente, 
como trajes a la medida dependiendo la nece-
sidad y aplicación de cada cliente nacional o en 
el extranjero’.

‘En cuanto a las diferencias con cualquier otro 
UPS dinámico, brindamos el único libre de ba-
terías y electrónica de potencia, lo cual brinda 
mayor confianza. El producto tiene origen en 
aplicaciones militares. Además, es hecho en 
México lo que conlleva tener soporte técnico, 
refaccionamiento y atención cercana y directa 
de fábrica 24 horas 7 días a la semana los 365 
días del año’.

Astronic, aplicaciones a 
medida

Existen tres topologías básicas que se utilizan en la 
mayoría de los DCs. Generac puede surtir cualquiera 
de éstas como un sistema completo más fácilmente 

que otros gracias al paralelismo integrado en cada generador.
De acuerdo con la compañía, los centros de datos utilizan 

las soluciones de Generac ya que incrementan la confiabilidad: 
se mejora notablemente cuando se usan más generadores de 
menor tamaño en paralelo. A su vez, estos generadores pueden 
cumplir con todos los requisitos de las certificaciones Tier III y 
Tier IV del Uptime Institute. Las clasificaciones de potencia Pri-

me están listadas en las hojas de especificación de 
los generadores. Generac ofrece la clasificación 

Mission Critical Continuous. 
Los costos iniciales se reducen dramática-

mente cuando se usan generadores en para-
lelo. La compañía tiene más de 1600 instala-

ciones en paralelo, muchas en data centers. Los 
controles tienen un diseño probado y de fácil man-

tenimiento. La tecnología digital permite una sincronización 
más rápida y más controlada. La confiable arquitectura distri-
buida ubica los controles en cada generador para sincronizar 
y compartir carga entre ellos. Si se pierde la comunicación, se 
tiene respaldos de cableado, y aun sin estos respaldos, los ge-
neradores pueden operar y compartir carga usando solo las 
formas de onda de la barra.

Señala Marcos Dufau, director 
comercial de Ingenium para 
América Latina: ‘Desde hace más 
de once años brindamos una 
oferta de respaldo a los centros 

de datos que está compuesta por un por-
tafolio de servicios, el cual nos hace una 
empresa única en la región, con más de 6 
sucursales (Costa Rica, Argentina, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Uruguay) y proyectos 
en más de 16 países’. 

‘Somos totalmente dinámicos y entendemos rápidamente la necesi-
dad del mercado y sumamos herramientas que nos permita brindarle 
siempre lo que el cliente está necesitando con el paso del tiempo. Hoy 
los directores de la empresa estamos pensando ya en el 2025 y lo que 
tenemos que tener como soluciones para ese momento’.

‘Respecto al contexto actual, estamos trabajando a conciencia, muy 
ordenados en nuestros recursos, cumpliendo las restricciones que re-
quiere y tiene cada país donde estamos trabajando y sobre todo cui-
dando mucho a la gente que forma parte de Ingenium y a nuestros 
clientes. Modificamos parte de la estrategia comercial y esto nos dio 
un excelente  resultado, ya que  pasado 40  días  de la cuarentena en 
varios países, nos encontramos con muchas cotizaciones nuevas, con 
ningún contrato que venía transcurriendo cancelado y con una pers-
pectiva de mucho trabajo para los próximos meses’.

Generac, topologías & 
continuidad operativa

Ingenium, servicios & visión a 
futuro

Veeam, respaldo y administración 
centralizada

Dmitri Zaroubine, LATAM MCA

Marcos Dufau, director 
comercial

Especial Anual Datacenter & Infraestructura
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DC360° presenta su nuevo evento digital: 

                           AT HOME
Su gira anual se transforma en un evento 100% on-line que rompe     
fronteras y amplía su audiencia a nivel global. Estará conformado por 
una serie de 6 sesiones con un total de 36 conferencias que girarán 
alrededor del tema de las Tecnologías Disruptivas. Los líderes de la 
industria tecnológica compartirán sus conocimientos y experiencias 
para ayudar a los participantes a tomar decisiones más conscientes, 
eficientes y sostenibles para sus negocios.

SUMMIT 360° AT HOME iniciará el 16 de junio a partir de las 8:30 a.m. 
(GMT-6). Si desean registrarse o conocer más de este evento pueden 
ingresar a www. summit360.la o escribirnos a conoce@dc360.la
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A causa de las razones de público conocimiento 
que afecta a todos los países del mundo por igual, 
se llevó a cabo el Red Hat Summit 2020 de mane-

ra virtual. El evento se llevó a cabo con el fin de puntualizar 
distintos casos de éxito y en el cómo afrontar los desafíos fu-
turos. 

Paul Cormier, presidente y CEO de Red Hat: ‘La tecnología 
Open Source permite que las innovaciones se produzcan a un 
ritmo más acelerado, resolviendo problemas y requerimien-
tos reales que enfrentan las compañías a nivel mundial. En la actualidad, el desarrollo e im-
plementación de la tecnología de código abierto se encuentra en todos los ámbitos: oficinas, 
hogar, automóviles, redes de telecomunicaciones, gobierno, salud entre otros. Es el punto 
base para modificar nuestras vidas’. 

Srini Kalapala, VP de Tecnología de Verizon: ‘Llevamos a cabo acciones en favor de la socie-
dad, más aún en esta época de dificultades para el mundo actual, mediante la colaboración, 
edge y aplicaciones Cloud’.

María Alejandra Trozzi, subgerente de Arquitectura de Soluciones de Edenor: ‘Los problemas 
de rendimiento que enfrentábamos a diario se volvieron cada vez más difíciles de resolver de 
forma oportuna. La tecnología de open source es sinónimo del poder de la innovación cola-
borativa para generar ideas nuevas. Una gran comunidad que crea y desarrolla elementos de 
forma conjunta tiene un increíble poder para resolver problemas a través de métodos nuevos’.

Un estudio reciente indica que una 
de las mejores defensas de los tra-
bajadores de la salud es a través de 
la protección de las superficies con-
taminadas. La herramienta sin con-
tacto de cuatro pulgadas de Eaton 
se asemeja a una llave de plástico y 
está diseñada para ayudar a los tra-
bajadores médicos a agarrar las ma-
nijas de las puertas, abrir los grifos y 
presionar los botones de los teléfo-
nos y otros dispositivos sin tocar las 
superficies.

Michael Regelski, director de tec-
nología de Electrical Sector en Eaton 
‘Estamos buscando formas de aplicar 
nuestra experiencia en ingeniería de 
diseño y fabricación para ayudar a 
abordar las necesidades críticas en 
la industria de la salud, y nuestros 
equipos lo están haciendo realidad’.

Eaton, colaboración 
para la salud

Indica, Gina Rubiano, ge-
rente regional de Nexxt 
Solutions: ‘De acuerdo con 

la normativa internacional vigente, 
la categoría recomendada para la 
implementación de centro de datos 
es la categoría 6A, donde Nexxt Solu-
tions ofrece para este tipo de proyec-
tos dos soluciones, tanto la solución 
blindada y solución no blindada. Este 
tipo de sistemas ha sido implemen-
tado con gran eficiencia en diversos centros de datos a nivel de 
instituciones hospitalarias y educativas, donde tanto clientes 
como integradores han reconocido la eficiencia y alta calidad de 
la infraestructura’.

‘Es de resaltar que todo proyecto de cableado estructurado 
requiere de un sistema de infraestructura para telecomunicacio-
nes, que cumpla el propósito de asegurar todo el equipamiento 
tecnológico, es precisamente donde Nexxt Solutions ofrece esta 
solución a través de la línea de gabinetes, racks y accesorios’.

‘Toda solución de cableado estructurado requiere un sistema 
de distribución horizontal y debe contar con canalización ade-
cuada para acomodar todo el cableado que cumpla con los es-
tándares y los posibles cambios durante el ciclo de vida, ade-
más de las renovaciones del sistema de cableado (por ejemplo, 
movimientos, adiciones y cambios (MAC) son una práctica común 
dentro de la distribución horizontal’.

De acuerdo con Fabián Rodriguez, 
presidente de Powersa, distribui-
dor oficial para América Latina, 

Central y el Caribe de los productos Polaris 
UPS & Cable: ‘Polaris es el fabricante de UPS 
que más ha crecido en los últimos años, agre-
gando nuevos productos como el Cable UTP’.

De acuerdo con Fabian Rodriguez, en lo 
que concierne a los productos tradicionales 
de protección de energía (UPS), la parte más 
importante de todo edificio operado eléctri-
camente es el sistema de alimentación ininterrumpida de energía. Cual-
quier falla o corte de energía puede resultar en la pérdida de datos y 
la interrupción de las operaciones, lo que impacta directamente en el 
daño económico del centro de datos, por eso los UPS son imprescindi-
bles en el funcionamiento de ellos. 

Rodriguez, finaliza: ‘No hay que olvidar que la continuidad en ope-
ración de un centro de datos no solo depende de los equipos de IT, 
también se requiere contar con todos los sistemas de seguridad (CC 
TV, monitoreo, alarmas,  seguridad física) refrigeración,  iluminación de 
emergencia, comunicaciones y servicios esenciales para el personal que 
los opera. POLARIS cuenta con soluciones a la medida de cada una de 
esas aplicaciones.  Además y tan importante como disponer de estas 
soluciones,   es asegurar la continuidad en el tiempo de su funciona-
lidades. POLARIS dispone de un departamento de servicios y diversos 
planes de soporte,  manteniendo preventivo y correctivo que aseguren 
la disponibilidad 7x24 durante todo el año’.

Nexxt Solutions, cableado 
estructurado esencial

Polaris, marcando la 
diferencia de UPS

Red Hat Summit: los beneficios de 
Open Source

Paul Cormier, presidente y CEO 
de Red Hat; y Srini Kalapala, VP 
de Tecnología de Verizon

Gina Rubiano, Gerente 
Regional de Nexxt Solutions

Fabián Rodríguez 
presidente de Powersa/
Polaris

Especial Anual Datacenter & Infraestructura
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De acuerdo con MCS Networks, a medida que 
el mundo avanza hacia el consumo basado en 
la nube, el centro de datos asume la función de 

instrumentar y garantizar la disponibilidad de 
datos y aplicaciones, además de admitir múl-
tiples dispositivos.

Cisco HyperFlex en una analogía muy sim-
ple, funciona como una ‘nube en una caja’, es 

decir, que toma todas las ventajas de la elasti-
cidad y agilidad traídas por una nube en el centro 

de datos de su empresa. Asimismo, logra eficientar su centro 
de datos, acelerando las estrategias digitales y redujendo la 
complejidad de la gestión de los recursos de TI.

Contar con la infraestructura hiperconvergente de Cisco 
en sus centros de datos, ayuda a mejorar la administración 
de sus entornos virtuales de TI, además de servir como un 
bloque de construcción para la nube, creando una solu-
ción completa que no solo integra servidores y almacena-
miento, sino también encontrará los elementos de red en 
una única plataforma.

MCS Networks trabajando en conjunto con Cisco estamos 
aquí para ayudar a simplificar sus entornos de TI y responder 
de manera más efectiva a los desafíos de un mundo digital 
donde la única constante es el cambio y la evolución.

Richard Rebolledo Paz, gerente 
de proyectos de Powertec, afirma: 
‘Nuestra Oferta de respaldo hacia 

los clientes la componen; Ingeniería para Data 
Center, Diseño, Implementación y Operación 
de Data Center, Soluciones en Respaldo de 
Energía, Soluciones en Climatización Precisa, 
Monitoreo DCIM, Data Center Modulares y Mi-
crodata Center, Mantenciones y Contratos de 
Mantención para Data Center’.

‘Las necesidades actuales de los Data Center 
son apoyadas por Powertec hacia nuestros clien-
tes por más de 16 años de experiencia en Sistemas Críticos y Data Center de tal 
forma de poder identificar dentro de su Infraestructura Data Center cuales son 
los puntos críticos que se deben reforzar o actualizar entregando la Solución 
adecuada para cada necesidad comenzando desde la evaluación hasta la im-
plementación y operación del mismo’.

Rebolledo, cierra: ‘Para Powertec  trabajar en sistemas críticos es parte de 
nuestro ADN, siempre estamos dispuestos a enfrentar nuevos retos. Ahora con 
el COVD-19 esto se ha acentuado. Entregamos a nuestros clientes una alta dis-
ponibilidad y confiabilidad, atributos en los que la calidad y las mejores prác-
ticas son nuestro pilar fundamental. Desarrollamos metodologías de trabajo 
modo home office, videoconferencias para estudios y proyectos en los distintos 
departamentos de nuestra compañía, así mismo como con nuestros clientes, 
poder mirarnos a los ojos y mantener el lado humano y la cercanía’.

MCS Networks, mayor 
optimización para DC

Powertec, estabilidad & 
oportunidades

Richard Rebolledo Paz, gerente 
de proyectos de Powertec

Especial Anual Datacenter & Infraestructura
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Afirma, Leonardo Covalschi, Executive Director 
& Head TIVIT Latam: ‘TIVIT cuenta con 10 Data 
Centers en Latinoamérica, que están distribui-

dos de manera estratégica según el tipo y las necesida-
des de los clientes. Brasil cuenta con 3 de ellos, hay 3 más 
en Chile, 1 en Argentina, 2 en Colombia y 1 en Perú. Gra-
cias a esta infraestructura podemos ofrecer soluciones 
de almacenamiento, procesamiento y distribución de la 
información para 8 de las 10 empresas más grandes de 
Latinoamérica. Los SaaS, PaaS y IaaS son herramientas 
que permiten, no solo hostear los datos, sino desarrollar 
soluciones personalizadas de acuerdo al tipo y sector de cada uno de nuestros clientes’.

Covalschi, finaliza: ‘Desde sus orígenes, TIVIT presta servicios de Data Center. En un 
principio, estos servicios estaban enfocados principalmente en Centros de Datos con 
contingencia, después se comenzó a implementar el concepto de Utilitiy Computing, que 
luego fue migrando a Cloud Privada en sus diferentes vertientes tecnologías. Desde hace 
cinco años, hasta hoy, esta oferta continuó su evolución y mutó al mundo híbrido, inte-
grando y gestionando las distintas nubes públicas existentes’. 

Siemon anuncia su nueva guía de centros de 
datos interactivos WheelHouse, diseñada para 
facilitar que los propietarios y operadores de 
datacenters identifiquen soluciones de Siemon 
para resolver desafíos comunes.

Peter Thickett, gerente de productos para 
sistemas de datacenters de Siemon: ‘Seleccio-
nar soluciones para el datacenter puede ser un 
proceso abrumador debido a la amplia gama 
de opciones de conectividad, gabinete, admi-
nistración térmica y distribución de energía. En 
lugar de presentar a los clientes las soluciones 
de datacenter de Siemon como productos indi-
viduales aislados, nuestra nueva guía interac-
tiva se presenta desde una nueva perspectiva 
al ilustrar desafíos importantes de una manera 
reveladora. Luego, la guía permite a los usua-
rios profundizar rápidamente en soluciones y 
servicios para satisfacer sus necesidades’.

Siemon anuncia 
WheelHouse

Juan Carlos Rozoz, gerente 
comercial Data Center y gran-
des cuentas en Teknica, afir-

ma: ‘Nuestro actual enfoque consiste en 
continuar ofreciendo productos de muy 
buena calidad, para mantener la mejor 
continuidad operacional. Nos enfoca mos 
en la constancia, capacitación y determi-
nación de nues tro ingenieros y grupo de 
servicios, de manera de entregar como 
valor principal, un equipo con amplia ex-
periencia y destrezas técnicas, con el fin 
primordial de lograr alta confiabilidad’.

‘Lo que nos diferencia principalmente es lograr implementar por 
completo proyectos en toda la infraestructura de un Data center, espe-
cíficamente en las espe cialidades de climatización, energía y sistemas 
contra incendio, en donde poco a poco estamos sumando una buena 
integración con sistema BMS, así como proyectos de control de acceso y 
CCTV. Adicional a esto, nos diferencia aún más los más de 30 años de ex-
periencia, en donde tenemos contratos de mantenimientos con cliente 
de gran importancia de más de 10 años de vigencia’.

Rozoz, finaliza: ‘El año 2020 ha sido un año donde todos nuestros 
clientes están invirtiendo más en mantener su equipamiento actual, que 
en generar una gran inversión. Por todo esto, nuestro enfoque está aso-
ciado en nuestro grupo de servicios, priorizando clientes con contratos 
de manteni mientos, de manera de darles el mejor valor como empresa 
en estos tiem pos de crisis. Internamente todo el equipo de Teknica está 
completamente sensibilizado en dar una rápida respuesta y con valor en 
cualquier requerimiento que se presente en nuestros clientes’.

Teknica, experiencia & 
consistencia

Tivit, infraestructura con 
peso regional

Leonardo Covalschi, Executive 
Director & Head TIVIT Latam

Juan Carlos Rozoz, Gerente 
Comercial Data Center y 
Grandes Cuentas en Teknica

Marcelo Stecconi, di-
rector comercial de 
American Racks, señala: 

‘Ofrecemos nuestro servicio de in-
geniería, para brindar soluciones a 
la medida de las necesidades y re-
quisitos de nuestros clientes. Con-
tamos con personal calificado para 
cada una de las áreas específica 
que se requiera, incorporamos em-
presas y profesionales para aquellos servicios complementarios. 
Esto nos permite optimizar costos, alcanzar el standard solicitado 
por el cliente con la solución apropiada por un valor pertinente’.

‘Antes de la pandemia ya teníamos una caída del mercado local, 
con demoras en aprobar los proyectos. Ahora parados en la incerti-
dumbre de que algunos clientes importantes bajen sus inversiones 
y afecten el desarrollo de nuestra empresa. Estamos trabajando 
en seguir en contacto con ellos, escuchar que es lo que precisan 
y tratar de colaborar como socios en cualquier negocio, en el cual 
podamos aportar nuestra experiencia y soluciones’.

Stecconi, finaliza: ‘Los segmentos en los cuales actuamos son 
variados y cuando sube uno, disminuye otro. Lo relacionado con 
soluciones para telefonía móvil, FTTH y Data Center son aquellos 
históricos que empujan la venta. Siempre en toda crisis, surgen 
oportunidades de nuevos negocios y hay que estar atentos y dis-
puestos a afrontar los cambios. Estas últimas semanas ha crecido 
fuertemente el tráfico de datos y los accesos remotos por lo que 
estimamos que van a requerir reforzar y adecuar infraestructura en 
algunos centros de datos’.

American Racks: optimismo 
& eficiencia

Marcelo Stecconi, director 
comercial de American Racks
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Ascenty, potenciándose 
en la región

resolver emergencias, claramente 
pone un manto de cautela sobre el 
ritmo de la economía en los años 
que vienen, nosotros creemos que a 
pesar de todo hay margen para se-
guir adelante y trazarnos la meta de 
seguir creciendo. Habrá que redoblar 
esfuerzos’.

‘Tendremos buenas novedades. 
Estas tienen que ver con nuevas lí-
neas de productos, canales de atención, servicio, y mejoras pen-
sadas en facilitar que nuestros clientes hagan más y mejores 
negocios, teniendo como base la buena atención, amplio mix de 
productos, sólidos inventarios, flexibilidad de crédito y capacida-
des logísticas adecuadas a la agilidad que requiere el mercado’.
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Especial Anual Datacenter & Infraestructura

Francisco Cicerone, gerente comercial de Estec, indica: 
‘Hemos avanzado en varios frentes que creemos serán 
pilares pensando en el desarrollo de largo plazo de la 

compañía, este año se ha puesto mucho foco en el fortalecimien-
to del equipo de trabajo, y la mejora de procesos de servicio al 
cliente. El año pasado ha sido un año muy favorable para no-
sotros, ya que logramos sostener un crecimiento interesante y 
seguir participando del mercado orgullosamente en forma des-
tacada. También se concretó la nueva Sucursal de Concepción, 
que cuenta con más bodega y mejores capacidades de atención 
para nuestros clientes, mejoras en infraestructura general, entre 
otros logros’.

‘Las perspectivas están influenciadas por la situación social 
en la que cayó el país a finales del año anterior, aunque en lo 
inmediato puede tener un efecto de aumento de demanda para 

Estec, servicios & escalabilidad

Francisco Cicerone, gerente 
comercial de Estec

Ascenty anuncia que Digital Realty, 
una de las empresas matrices de la 
compañía, completó la adquisición de 
InterXion, el líder en Europa con más 
de 50 centros de datos, por un monto 
de $ 8.4 mil millones. La transacción po-
siciona al grupo como la mayor oferta 
de infraestructura de colocación para 
satisfacer la demanda del mercado en 
los mercados de América, EMEA y Asia 
Pacífico.

Roberto Rio Branco, vicepresidente 
de Marketing y Relaciones Instituciona-
les de Ascenty: ‘América Latina es una 
región prometedora para la expansión 
de Ascenty. En los últimos años, he-
mos contado con inversiones de Digital 
Realty y Brookfield y hemos estudiado 
el mercado para hacer crecer nuestras 
operaciones en otros países además de 
Brasil, con el fin de impulsar las oportu-
nidades comerciales y expandir nuestro 
entorno operativo’.

Roberto Rio Branco, vicepresidente de 
Marketing y Relaciones Institucionales de 
Ascenty

N E T W O R K  S O L U T I O N S

Soluciones empresariales 
para Data Center
Centros de datos escalables y flexibles

Convergencia Virtualización

Hyperconvergencia

Storage

ServidoresNube Seguridad

Backups
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La posibilidad de interactuar con tan-
tos objetos conectados a la web nos per-
mite acceder a una cantidad ilimitada de 
información desde cualquier parte, en 
cualquier momento, y nos abre un nue-
vo horizonte de ideas y desarrollos, una 
visión que ya está siendo analizada por 
académicos. La conexión entre objetos y 
sistemas que produce datos y analítica 
en tiempo real brinda un gran potencial y 
cambia por completo el paradigma en to-
dos los rubros del mercado. 

La implementación de dispositivos y 
sistemas IoT es una tendencia que los últi-
mos años ha crecido de manera exponen-
cial. Según estudios de la revista Gartner, 
los dispositivos conectados a IoT llegaran 
a los 25 miles de millones para el año 2021. 

La experiencia de usuario IoT se ba-
sará en cinco factores: nuevos sensores, 
nuevos algoritmos, nuevas arquitecturas 
y contextos de experiencia, experiencias 
socialmente conscientes y nuevas tecno-
logías para el diseño de la experiencia de 
usuario. Estas nuevas tecnologías tendrán 
que considerar que siempre más los usua-
rios interactúan con los dispositivos IoT 
sin el uso de pantallas y teclados.

IoT en campus: educación & salud
Es por ello que estas herramientas co-

nectadas no solo son importantes para 

mejorar la experiencia de aprendizaje, 
sino que también dan acceso a métodos 
de aprendizaje nuevos y no tradicionales 
que incluyen la colaboración digital entre 
campus; así como aprendizaje flexible a 
larga distancia para estudiantes que no 
pueden acceder a un salón de clases. Fue-
ra de las herramientas de enseñanza, el 
IoT también se puede usar para monito-
rear y ajustar factores ambientales como 
la temperatura y la humedad para garanti-

zar la comodidad y productividad óptimas 
de los estudiantes y los maestros.

Según Zebra Technologies: ‘En la me-
dida que las organizaciones educaciona-
les comiencen a hacer uso de soluciones 
como el ‘cloud computing’ y la identifica-
ción mediante frecuencias de radio (RFID) 
a través de una plataforma de Internet de 
las Cosas, serán capaces de capturar, ges-
tionar y analizar big data. Este insight le 
entrega al público objetivo una visión en 
tiempo real de los estudiantes, el equipo 
administrativo y los activos. Son precisa-
mente los activos de inteligencia los que 
permiten a instituciones tomar decisiones 
más informadas en un esfuerzo por me-
jorar las experiencias de aprendizaje del 
estudiante, la eficiencia operacional y la 
seguridad del campus’.

Con respecto a la infraestructura y di-
seño de campus, se espera que el IoT 
permita perfeccionar procedimientos en 
el campus mediante sensores y una in-
fraestructura inteligente. Ejemplos: facili-
tar el acceso y el servicio de bibliotecas 
y comedores; saber en tiempo real el uso 
de espacios como salas de conferencias 
y playas de estacionamiento; y mediante 

cámaras de seguridad conectadas a un re-
gistro de analíticas, detectar actividades 
anómalas en el campus.

Jaxon Lang, Senior VP de CommScope 
Connectivity Solutions: ‘El año pasado, 
discutimos la importancia de la integra-
ción para transformar un edificio inteli-
gente en un edificio ‘súper’ inteligente. Sin 
embargo, la llegada de la IoT significa que 
ya no se trata solo de la integración de 
redes y conectividad, sino también de la 

Especial Anual Datacenter & Infraestructura | Informe
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B
IoT y la nueva tendencia: Campus

tecnología que las com-
plementa. Los sensores 
de IoT, por ejemplo, pue-
den determinar grandes 
volúmenes y variedades 
de datos a los que ac-
tualmente no tenemos 
acceso, pero que pronto 
necesitaremos’. 

Pero no solamente po-
demos hablar del vital 
desarrollo del Internet 
de las cosas en el cam-
po educacional; el sec-
tor salud es otro de los 
grandes exponentes del 
campus. Los hospitales 
demandan conectividad, 
capacidad de transmitir 
y recibir información de 
manera rápida y eficien-
te. Además, que esta se 
envíe de manera segura, 

que siempre esté disponible, que cumpla 
con la velocidad para un manejo eficiente, 
como lo es el caso del registro clínico de 
cada paciente. Además, el intercambio de 
datos favorece que se les pueda atender a 
distancia. Gracias al big data y a disposi-
tivos como los wearables se pueden me-
dir las funciones vitales de los enfermos 
y analizar los procesos de su organismo.

En mayor o menor medida, todos los 
centros de salud están aplicando ya las 

ventajas que supone el IoT. Según datos 
de la consultora Frost & Sullivan, en 2021 
este mercado habrá crecido en un 26%. 
Por su parte, desde Bussiness Insider 
apuntan que el número de dispositivos 
médicos conectados en 2020 será de 646 
millones.

Otra variable de IoT: IIoT
El término IIoT se refiere al Internet in-

dustrial de las cosas. A grandes rasgos, es 
la aplicación de instrumentación y sen-
sores conectados y otros dispositivos a 
maquinaria y vehículos en los sectores de 
transporte, energía e industria. A diferen-
cia del IoT genérico, más enfocado a los 
beneficios del consumidor, el IIoT facilita 
interconectar maquinaria y dispositivos 
en procedimientos logísticos e industria-
les con vistas a mejorar la eficiencia y el 
rendimiento de sus procesos. A su vez, el 
IIoT reúne tecnologías del mundo de las 
operaciones, abriendo amplias posibilida-
des para la instrumentación, y generando 
mayores ganancias de eficiencia y pro-
ductividad para casi cualquier operación 
industrial.

La tecnología IIot es una de las múlti-
ples soluciones a los desafíos que presen-
ta la industria 4.0: engloba el intercambio 
de datos e información entre todos los 
dispositivos que incorpora el almacén. 
Por el contrario, la industria 4.0 define el 
nuevo paradigma y los nuevos retos a los 
que se enfrenta las compañías: la mejora 
de procesos, la automatización y la digita-
lización para mantener la competitividad 
en un entorno tan complejo. Big data y 
analítica, dispositivos interconectados, 
mantenimiento predictivo y seguridad in-
dustrial, son algunos de los diferenciales 
que podemos encontrar en las soluciones 
de IIoT

Se estima que el crecimiento de esta 
tecnología se disparará en los próximos 
años. Recientemente, un estudio de la 
consultora Grand View Research cifra 
la inversión futura en IIoT para 2025 en 
949.000 millones de dólares.

Esquema de IoT aplicado al campus

Fuente: Iniad.org

Soluciones integrales de IoT para edificios conectados

Fuente: Bosch ConnectedWorld Blog

Aplicaciones de IoT en educación

Fuente: DataFlair 

Tecnologias y aplicaciones mas relevantes 
para Smart Campus

Fuente: Research Gate
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Control

Data CenterSistemas de Respaldo
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Estudio de viabilidad técnica y económica para rediseño de
Sistemas Críticos.
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Data Center
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Consultoría en diseño, construcción, mantención, soporte y
operación de Sistemas Criticos.
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rendimiento de la Infraestructura Critica
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#seguimostrabajando

INFRAESTRUCTURA FISICA PARA SISTEMAS
CRITICOS Y DATA CENTER

Ingeniería basada en las Mejores Prácticas 
para Garantizar una Alta Disponibilidad
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En la actualidad, el mundo responde a una importante crisis de 
salud. Para nosotros, siempre, pero sobre todo en estos momentos, 
nuestra prioridad es el bienestar de las empresas al igual que de cual-
quiera que haya sido, o esté, por ser impactado por situaciones del 
nivel de una pandemia.

Es en circunstancias como ésta que las empresas de tecnología re-
presentan una gran ayuda al facilitar la continuidad de los negocios a 
través de una conectividad eficiente y segura, la cual hace posible que 
las economías no colapsen y los países continúen desarrollándose.

Ciertamente, la mejor opción ahora es el teletrabajo, garantizando 
una conectividad segura y eficiente, para mantener la continuidad de 
los negocios y las operaciones en general. Si bien esto aplica para todo 
tipo de industrias y sectores, consideramos que hay 4 áreas principa-
les sobre las que hoy es necesario un mayor enfoque, sustentado por 
la tecnología:

1. Atención médica. Responder al gran aumento de pacientes es una 
labor de misión crítica para las organizaciones de servicios de salud. 
Es vital que éstas cuenten con planes de respuesta rápida que consi-
deren el monitoreo remoto de la experiencia de usuarios y aplicacio-
nes, la expansión de la cobertura de la red y de la capacidad de los 
servicios de nube, el uso de telemedicina y la posibilidad de mandar al 
personal administrativo a trabajar desde casa.

2. Enseñanza. A pesar del cierre temporal de las instituciones educa-
tivas en gran parte del mundo, es posible mantener el aprendizaje y la 
interacción de alta calidad, tanto entre estudiantes como con el profe-
sorado, así como las experiencias digitales seguras y enriquecedoras. 

3. Entregas a domicilio. El mandato de minimizar las compras de 
alimentos ha hecho que las tiendas minoristas, los supermercados y 
algunos restaurantes sean más innovadores a través del uso de plata-
formas online y servicios drive-thru. 

4. Call centers. Se trata de una actividad que, en los momentos más 
complicados, se vuelve imprescindible para mantener a los diversos 
grupos de poblaciones y/o clientes informados. Al encontrarse en una 

posición tan estra-
tégica, es de suma 
importancia que 
las compañías que 
proveen este tipo 
de servicios facili-
ten el teletrabajo, 
para lo cual en 
este caso es nece-
sario que se pue-
dan redireccionar 
automáticamente 
las llamadas en-

trantes a soft phones y auriculares VoIP dentro de la casa del emplea-
do, con garantía de un buen desempeño de voz y video.

Adoptar el nuevo estándar de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) 
en una infraestructura para redes de área local para conectar con-
mutadores PoE, Telefonía VoIP o cámaras IP, entre otros dispositivos, 
permite incorporar alimentación eléctrica a través del mismo cable 
que se utiliza para la conexión de red, a fin de eliminar la necesidad 
de fuentes de alimentación separadas para ahorrar dinero e incre-
mentar la versatilidad en la instalación.

Un Switch de red PoE, por ejemplo, puede alimentar directamente 
una cámara de vigilancia compatible con PoE sin tener que cablear la 
toma de energía para proporcionarle electricidad o montarla cerca de 
una toma de corriente alterna.

De no utilizar un Switch de red PoE, cada cámara se tendría que 
conectar a un contacto eléctrico por separado aumentado los costos 
asociados con el consumo de energía de una variedad de dispositivos 
en red. También tendría que conectarse un supresor de sobretensio-
nes por cada dispositivo a fin de garantizar la distribución de energía 
confiable y evitar que una descarga eléctrica queme la cámara o el 
DVR, lo que aumentaría significativamente los costos de la instala-
ción.

Es sumamen-
te recomendable 
utilizar un Switch 
de red PoE que 
incorpore tecnolo-
gía Ethernet Eco-
lógica, diseñados 
para disminuir el 
consumo de ener-
gía al apagar los 
puertos Ethernet 
que no están en 
uso o conectados 
a una computado-
ra o dispositivos apagados.

Cabe destacar la importancia de actualizar la infraestructura tecno-
lógica con cables Ethernet Cat6a que permiten disipar menos poten-
cia eléctrica y así aumentar la transferencia de energía hacia el dis-
positivo PoE conectado, en lugar de desperdiciarse, a fin de obtener 
mejor rendimiento.

Algunos cables Cat6a están diseñados para manejar más calor, esto 
debido al aumento en los niveles de potencia que requieren algunos 
dispositivos de iluminación LED o televisores para señalización digi-
tal.

Así mismo, a medida que el Internet de las cosas (IoT) se vuelve 
más complejo, la prevalencia de edificios inteligentes y máquinas in-
teligentes hambrientas de datos seguirá creciendo. Esto requiere más 
potencia y, a menudo, es poco práctico o incluso imposible conectar 
todo a una toma de corriente alterna.

La continuidad del 
negocio, en época de 
crisis

La importancia de 
optimizar la red 
informática y los DCs

Especial Anual Datacenter & Infraestructura | Tutoriales

Fuente: Statista

Base instalada de dispositivos IoT 
conectados, global, en miles de milones

Fuente: Glimpse, abril 2020

Teletrabajo, la principal herramienta para la 
continuidad del negocio

Por Everth Hernández, 
Director general de Aruba Networks México

Por Miguel Monterrosas,
Director de Soporte Técnico de Tripp Lite
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Durante 2019, muchas tecnologías y desa-
rrollos marcaron el año, aunque no despe-
garon como se esperaba. Algunos de los más 
nombrados a nivel global como la telemedi-
cina, conducción autónoma, Internet de las 
Cosas, Edge Computing, digital twins, expe-
riencias inmersivas de la mano de la realidad 
virtual, la realidad aumentada o ambas. To-
das ellas en diferentes fases de desarrollo, 
algunas incipientes y otras con una historia 
detrás y mucho potencial.

Pero a partir de estos desarrollos y de 
otros que sí marcaron la agenda por su cre-
cimiento exponencial y muchas veces ines-
perado como el Blockchain o la Inteligencia 
Artificial -ambas con grandes proyecciones 
para este 2020- cabe la pregunta de cómo 
se espera que Chile se comporte y cuáles 
son los desafíos del país para beneficiarse 
de las tecnologías con foco en una econo-
mía digital y con una mirada puesta en im-
pactar positivamente sobre los ciudadanos.

En un principio, los números son positi-
vos. Desde la consultora IDC, señalan que 
de acuerdo a sus proyecciones a 2020 para 
América Latina, se espera que Chile invierta 
7.9 billones de dólares en TI y 6.9 billones 
en servicios de telecomunicaciones en 2020, 
creciendo 7.5% y 1.5% respectivamente com-
parado con 2019.

Pero además de los números, otro factor 
que Chile deberá sortear durante este año es 
la evolución de un estallido social reciente, 
el que aún tiene en un corto plazo un impor-
tante evento como lo es el plebiscito 2020.

A su vez, el país había te-
nido un muy buen año hasta 
que saltó la crisis social, hacia 
mediados de octubre. Desde 
allí hubo obras para reparar 
destrozos, las importaciones 
ya estaban, así que no hubo 
tanto efecto negativo en ci-
fras. Si Chile no creció más, fue 
porque 2018 tuvo el proyecto 
grande de BancoEstado y se 
compensó, pero casi todos los 
vendors subieron. El problema 
es mental de aquí en más, para 
el sector privado. Por ejem-
plo, se pararon varias nuevas 
tiendas retail que venían. Para 
2020, la inversión pública va a 
seguir, hospitales y educación; 
aunque hoy en día dependerá 
de cómo pueda sobrellevar el 
impacto generado por la pan-
demia mundial.

A nivel proyectos, Oracle 
anunció que instalará, en el 
país, su segundo centro de 
datos en América Latina. El pri-
mero de la compañía se encuentra en San 
Pablo. Uno de los objetivos de la firma es 
sobrepasar a la infraestructura para servi-
cios de cloud que tiene Amazon (a través de 
Amazon Web Services) en el mundo.

Hacia comienzos del 2020, Ascenty anun-
ció un nuevo centro de datos en Chile. Con 
las inversiones, la compañía agrega 21 cen-

tros de datos y amplía el alcance de sus ins-
talaciones para satisfacer las demandas de 
los clientes en los países de América Latina.

El segundo centro de datos en Chile es 
parte del campus de la compañía en el mu-
nicipio de Santiago y se lanzará en la se-
gunda mitad de 2021. Con aproximadamen-
te 24.000 metros cuadrados,  Data Center 
Chile 2 completará 30 MVA de energía total 
en el campus.

Por otra parte, Google, quien ya posee ins-
talados DCs en el país, anunció a mediados 
del año pasado la instalación de un nuevo 
proyecto en Chile. El mismo se emplazará en 
un terreno de 23 hectáreas, situado entre las 
comunas de San Bernardo y Cerrillos. El de-
sarrollo del proyecto se dará en dos fases de 
construcción: la primera consistirá en movi-
mientos de tierra, mientras que la segunda 
contemplará toda la obra gruesa del proyec-
to. Se espera que hasta 1200 personas parti-
cipen de la construcción.

Mercados: Datacenter en Chile

El DC de Sonda, en Quilicura, cuenta con certificación Tier III Gold 
de Sustentabilidad Operativa del Uptime Institute

El DC de Ascenty, en Santiago de Chile, tendrá 7000 metros cuadrados de superficie total

El primer DC de Google en Chile, situado en Quilicura
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Colombia se ha destacado como un país 
estratégico para las inversiones tecnoló-
gicas, aunque durante 2019 ha presentado 
inestabilidad política y económica, con de-
valuación del 18% en 3-4 meses. Con infla-
ción sólo de 3,7% anual, se potenciaron los 
servicios offshore como contact center, pero 
hubo freno de proyectos de infraestructura.

A pesar de ello, el país tuvo ciertos pro-
yectos a destacar durante el año pasado 
y en los cuatro primeros meses del 2020. 
Claro inauguró su tercer centro de datos en 
Colombia. Ubicado en un lugar estratégico 
de gran desarrollo empresarial en la capital 
antioqueña, para su desarrollo se invirtie-
ron más de 15 millones de dólares. Desde 

el Data Center Triara Medellín, como se de-
nomina, se atenderá a grandes empresas de 
Colombia y la región que están demandan-
do servicios IT en una estrategia integral de 
operación, que Claro presta a través de sus 
tres Centros de Datos en el país, siendo el 
ecosistema de este tipo de infraestructuras 
más importante de Colombia.

Las condiciones climáticas de una ciudad 
como Bogotá la hacen muy interesante para 
las compañías desean construir sus centros 
de datos. La idea es que no se gaste tanta 
energía en enfriar el calor que se está gene-
rando porque eso redunda en desperdicio. 
Es por ello que durante 2019, se anunció la 
apertura de un Edge Location por parte de 
Amazon Web Services en Colombia y la bra-
silera Odata inaugurará su primer centro de 

datos en el país.
Hostdime empezará a cons-

truir su decimotercer centro 
de datos a nivel mundial y el 
primero en Colombia. La insta-
lación estará localizada en la 
zona franca de Tocancipá, Cun-
dinamarca, y será el centro de 
datos más grande de Latinoa-
mérica con certificación Tier IV. 
La compañía llevará a cabo este 
proyecto con una inversión de 
24 millones de dólares, convir-
tiéndose en una de las construcciones con 
mayor inversión en centros de datos en el 
país. Las instalaciones permitirán albergar a 

todo el equipo humano y téc-
nico, acelerando la vinculación 
de más de 100 nuevos perfiles 
de la industria TI en el país. 
Además, el Edificio de 5 pisos 
y 6.400 m2 de construcción in-
cluirá suites completas, areas 
para colocación privadas con 
cerraduras digitales y más de 
1600 m2 de áreas blancas don-
de se podrán alojar más de 
80.000 servidores. HostDime 
espera que la gran construc-
ción finalice en diciembre de 
2020 y manejará información 

de distintos puntos de Colombia y países 
latinoamericanos con mayor rapidez y se-
guridad.

Por otra parte, de acuerdo con el primer 
Barómetro de Éxito en la Nube 
de Unisys, 9 de cada 10 empresas 
colombianas han alcanzado no-
tables beneficios debido a la mi-
gración a la nube. Según el repor-
te, las compañías afirman haber 
obtenido notables beneficios de-
rivados de la migración a la nube, 
en comparación con un 66% de 
organizaciones a nivel mundial, 
en gran parte porque han inte-
grado su plan de adopción como 
parte central de su estrategia de 
transformación empresarial.

Si bien casi todos los encuestados (95%) 
han dicho que habían migrado a la nube 
hasta cierto punto, el uso de múltiples 
nubes aún es bajo (21%), el segundo más 
bajo de todos los países encuestados. Sin 
embargo, aquellos que usan múltiples nu-
bes dijeron que ven la nube como esencial 
para mantenerse competitivos. Tres de cada 
cuatro (78%) han dicho que, si no migraran 
a la nube, estarían algo o extremadamente 
preocupados por un competidor innovando 
primero. El 89% estaría preocupado por ser 
superado por un competidor. Dos tercios 
(67%) estarían preocupados por incluso ver-
se obligados a dejar de operar como resul-
tado de no innovar.

Cuando se les preguntó acerca de los 
mayores retos a los que se enfrentan en la 
transición a la nube, el 51% de los encues-
tados en Colombia ha afirmado que los ma-
yores desafíos fueron la implementación de 
nuevos procesos; el 49% citó la seguridad.

Especial Anual Datacenter & Infraestructura | Informe

El DC de Hostime tendrá cinco pisos y 6.400 metros cuadrados

El DC Triara Medellín de Claro cuenta con 20 petabytes de 
almacenamiento

Odata invirtió USD $50 millones en su nuevo centro de datos Data 
Center BG01, en Bogotá
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México es uno de los principales merca-
dos latinoamericanos, tanto a nivel general 
como en el rubro de centros de datos. Du-
rante el año pasado sufrió poca inversión 
estatal y perdió la dinámica de crecimiento. 
Se frenó el Bajío, aunque comenzó a crecer 
la frontera norte con instalación de empre-
sas americanas

Más allá de esto, se han llevado distintas 
implementaciones como la creación de nue-
vas instalaciones tecnológicas en ciudades 
mexicanas, como por ejemplo la inauguración 
de la nueva planta inteligente de Schneider 
Electric en Monterrey. También la multina-
cional española Gigas de servicios Cloud ha 
anunciado que tiene los ojos puestos en Mé-
xico, donde se espera cierre acuerdos de ad-
quisición de compañías locales de Cloud. Así 
como la compañía Ascenty (filial en Latam de 
Digital Realty Trust) también está mirando a 
México como próximo destino para sus inver-
siones en Data center.

También la compañía de computación 
para la nube empresarial, Nutanix, quien 
anunció que continúa la expansión de sus 
negocios en México con un nuevo centro de 
soporte global en la Ciudad de México y nue-
vos miembros para el equipo en Monterrey 
con la finalidad ampliar los servicios en la 
región norte del país.

No obstante, dentro de los centros de datos 
mexicanos cabe mencionar el que se encuen-
tra en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la cual cuenta con el almace-
namiento de datos científicos más grande de 
México, gracias a la incorporación de un cen-
tro de datos y cómputo de alto rendimiento, 

ubicado en el Instituto de Cien-
cias Nucleares (ICN).

Microsoft anunció, a comien-
zos del 2020, los avances en su 
plan ‘Innovar por México’ a fin de 
contribuir al desarrollo del país. 
El pilar principal de dicho plan 
se centra en acelerar la transfor-
mación digital en México a partir 
de la democratización del acce-
so a la tecnología. La empresa 
anunció planes para establecer 
una nueva región de centros de 
datos de la nube en México con el objetivo 
de brindar sus servicios de nube inteligente 
y confiable para apoyar a entidades públicas, 
empresas y a la sociedad en general, incluyen-
do Microsoft Azure, con Office 365 y Dynamics 
365, así como Power Platform posteriormente. 
Esta región de centros de datos es una parte 
importante del plan de inversión de 1,100 mi-
llones de dólares de Microsoft a lo largo de 
los próximos cinco años, que también incluye 
un sólido programa de educación y capaci-
tación conformado por diferentes iniciativas, 
como la creación de tres laboratorios y aulas 
virtuales en colaboración con universidades 
públicas del país, para brindar una plataforma 
educativa enfocada en el desarrollo de habili-
dades digitales y ayudar a la inserción laboral 
de futuras generaciones. 

Pocos lugares en el mundo son tan diná-
micos y diversos como México. En este con-
texto, Microsoft ve una gran oportunidad para 
que la nube acelere la innovación y apoye 
a la gente de todo el país a transformar sus 
negocios, explorar nuevas oportunidades de 

emprendimiento y ayudar a resolver algunos 
de los problemas más complejos del mundo. 
El plan de Microsoft para establecer una nue-
va región de centros de datos de la nube en 
México brindará servicios de nube inteligente, 
segura y confiable, ampliando su infraestruc-
tura de nube global a 57 regiones, en 22 paí-
ses. Microsoft Azure, Office 365, Dynamics 365 
y Power Platform son servicios que ayudarán 
a las empresas a innovar en sus industrias y a 
trasladar sus negocios a la nube garantizando 
los estándares de seguridad y con el cumpli-
miento de las regulaciones vigentes.

A su vez, Kio Networks ha invertido 50 mi-
llones de dólares para abrir nuevos data cen-
ters y expandir su cobertura. De esta cantidad, 
seis millones de dólares se han dedicado a 
fortalecer su centro de datos en la ciudad de 
Monterrey, un polo económico e industrial de 
gran atractivo, inaugurado este fin de sema-
na. Con esta instalación, la compañía ofrecerá 
distintas soluciones tecnológicas como colo-
cation, servicios gestionados, ciberseguridad 
y gestión de aplicaciones, entre otras. 

Mercados: Datacenter en México

El centro de datos de la UNAM está compuesto por 45 nodos de 
procesamiento y 52 servidores de almacenamiento

El Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de GuadalajaraLa planta inteligente de Schneider Electric, en la ciudad de Monterrey
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Debido a la cuarentena obliga-
toria en buena parte del mundo, 
se registra un boom en el uso de 

aplicaciones de videochat. Atento a esto, Ve-
rizon informa un acuerdo por la compra de 
la compañía de videoconferencias BlueJeans 
Network, rival de Zoom Video, por unos USD 
500 millones.

El caso que puso a la vista la magnitud 
del negocio fue Zoom, que tiene un valor de 
mercado de USD 42.000 millones, y ha visto 
cómo su número de usuarios activos diarios saltó a 200 millones desde 
los cerca de 10 millones previos al comienzo de la pandemia. La mayor 
demanda de aplicaciones de videoconferencia también benefició, aunque 
en menor medida, a Webex de Cisco y Teams de Microsoft.

Tami Erwin, presidenta ejecutiva de Verizon Business: ‘La colaboración y 
las comunicaciones han pasado a lo más alto de la agenda para empresas 
de todos los tamaños y sectores en los últimos meses. Integraremos Blue-
Jeans a nuestro plan de productos 5G, con la idea de incursionar en áreas 
como la telemedicina y la educación a distancia’.

Telefónica Movistar Argentina ha sido reconocida con 
una mención honorable en el 2020 Red Hat Innovation 
Awards en el uso de su servicio de nube Managed Cloud 
para mejorar la experiencia de sus clientes B2B.

Managed Cloud ofrece servicios en la nube para car-
gas de trabajo nativas y heredadas, e implementa una 
nueva aplicación en minutos. La creación de un catá-
logo de servicios estándar para los clientes también 
redujo los costos de entrega del servicio y aumenta la 
satisfacción del usuario.

Ignacio Vago Anaya, director de Marketing B2B: ‘Con 
nuestra solución aceleramos la implementación de car-
gas de trabajo basadas en la nube en un 75%, automa-
tizando actividades que solían llevar días de esfuerzo 
manual. Esto es parte del proceso de transformación 
de nuestros servicios, acompañando las necesidades y 
la propia digitalización del negocio de nuestros clien-
tes B2B. Comenzamos transformando nuestra oferta 
de servicios hacia un modelo self service y seguiremos 
creciendo en brindar nuevos servicios que demanda el 
mercado actualmente en esta modalidad’.

Telefónica Movistar, servicios 
Cloud al siguiente nivel

Motorola Solutions se en-
cuentra contribuyendo al 
trabajo de los servicios de 

emergencia y organizaciones de volun-
tarios en primera línea de respuesta al 
coronavirus. La solución Wave será gra-
tuita durante tres meses para facilitar el 
día a día del personal de salud y volun-
tarios involucrados en la lucha contra el 
coronavirus.

La plataforma es un servicio de comunicación grupal que conecta 
a equipos mediante la funcionalidad de pulsar para hablar, tanto en 
teléfonos como en ordenadores o radios. Permite a los usuarios acce-
der a llamadas y textos, ubicación, mapeo y comunicaciones seguras. 
Como aplicación, la solución está disponible para dispositivos iOS y 
Android.

A su vez, la compañía anuncia la última incorporación a su carte-
ra de análisis y seguridad de video, la línea de cámaras Avigilon H5A 
protegidas contra explosiones. John Kedzierski, VP Senior de Video Se-
curity & Analytics de Motorola Solutions: ‘Estamos brindando a nues-
tros clientes una solución duradera y potente que está diseñada para 
abordar sus necesidades comerciales y de seguridad específicas al 
supervisar sitios que enfrentan el riesgo de una explosión. A través de 
la incorporación de análisis basados   en inteligencia artificial en esta 
cámara, estamos facilitando a nuestros clientes industriales obtener 
una mayor conciencia de la situación al tiempo que respaldamos la 
seguridad de sus equipos’.

Un programa para im-
pulsar su estrategia de 
desarrollo de socios de 

negocios basada en rentabilidad, 
simplicidad, habilitación y ecosiste-
ma, fue presentado por Huawei du-
rante el Huawei LATAM Eco-Partner 
Digital Summit.

Mediante esta estrategia, la com-
pañía busca cooperar con asociados 
de negocios para lograr beneficios 
mutuos. En el evento, realizado virtualmente para socios en Lati-
noamérica, Huawei presentó los productos y soluciones, así como 
los programas más destacados para 2020 basados en innovación 
constante y colaboración abierta.

Steven Zhu, presidente de Huawei Enterprise para Latinoamé-
rica: ‘Ante los retos que trae la tecnología, no hay un solo provee-
dor de TI que pueda resolverlos todos por sí mismo, por lo que 
se requiere de un nuevo ecosistema, el cual Huawei ha diseñado 
para cumplir con los nuevos requerimientos’.

‘En la construcción de este nuevo ecosistema, proponemos 
una metodología basada en estrategia, arquitectura, políticas 
y operaciones. El nuevo ecosistema de asociados consistirá de 
los siguientes tipos: Asociado de Ventas, Asociado de Soluciones, 
Asociado de Servicios, Asociado de Financiamiento Operación e 
Inversión, Alianzas de Talento, Asociados Sociales y Asociados de 
Industria’.

Motorola Solutions, 
comunicaciones más ágiles

Huawei, nuevo ecosistema de 
Partners

Verizon apuesta por el 
teletrabajo

John Kedzierski, VP Senior de 
Video Security & Analytics

Tami Erwin, presidenta 
ejecutiva de Verizon Business

Steven Zhu, presidente de 
Huawei Enterprise
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Extreme Networks anuncia la incorporación de 
capacidades Cloud en todo su porfolio de equi-
pamiento para la capa de acceso, tanto swit-

ches de red de cable como puntos de acceso inalámbrico, 
que ahora son compatibles con la plataforma de gestión 
unificada ExtremeCloud IQ. Además, se ha diseñado un 
nuevo modelo de suscripción simplificado para el uso de 
esta plataforma de gestión en la nube.

El soporte para ExtremeCloud IQ está ahora disponible 
en todas las soluciones del porfolio ExtremeSwitching 
para la capa de acceso, incluyendo la familia de switches 
apilables Gigabit Ethernet de alta velocidad X465, switches escalables X440-G2 y pun-
tos de acceso y controladores del portfolio ExtremeWireless, que incluyen tecnología 
Wi-Fi de última generación (Wi-Fi6) así como el appliance ExtremeCloud. En los próxi-
mos meses, la mayor parte de la cartera de productos se integrará dentro de la plata-
forma ExtremeCloud IQ.

Abby Strong, VP de Marketing de Producto: ‘La respuesta de los clientes y partners a Ex-
tremeCloud IQ ha sido extremadamente positiva desde el principio, creciendo cada día el 
número de usuarios finales que se registran. Nuestro objetivo es hacer que las redes basa-
das en la nube sean una realidad para TI en todas partes, y estamos en camino de hacerlo’.

AT&T anuncia la retirada de su CEO, Randall 
Stephenson, que será sustituido el 1 de julio 
por el actual jefe de Operaciones y presiden-
te, John Stankey.

Stankey completa un proceso de sucesión 
que comenzó en 2017 y se había acelerado en 
los últimos cinco meses para asegurar que el 
nuevo CEO tuviera las cualidades necesarias 
para desarrollar los planes estratégicos en 
tiempos económicamente difíciles.

El negocio de la operadora móvil sigue sien-
do su fuerte en ingresos, tras añadir 163.000 
nuevos usuarios con contrato entre enero y 
marzo. La compañía reveló sus resultados del 
primer trimestre de 2020, en el que ha au-
mentado un 12 % su beneficio, hasta los 4.610 
millones de dólares y ha reducido casi un 5 
% sus ingresos (42.779 millones) sobre todo 
por la caída en la facturación de WarnerMe-
dia, que abarca desde CNN hasta Warner Bros 
o HBO.

AT&T anuncia nuevo CEO

Afirma Samir El Rashidy, 
director de Servicios Cor-
porativos para las Américas 

de Orange Business Services: ‘Una or-
questa se compone de varios elemen-
tos: instrumentos de cuerda y viento, 
piano, percusión. Todos estos ele-
mentos, actuando de manera desor-
denada y sin integración, no formarán 
un espectáculo musical. Hoy, este es 
el desafío para muchos gerentes de 
tecnología. Al igual que una orquesta, 
una empresa necesita varios proveedores de servicios para funcio-
nar bien: soluciones de almacenamiento en la nube, herramientas 
de colaboración, redes LAN y SD-WAN, conexiones locales, servi-
cios de conectividad para facilitar el trabajo remoto, entre otras’.

‘Si cada uno de estos servicios funciona de forma autónoma y 
sin interacción, el sector tecnológico simplemente puede conver-
tirse en un multiplicador de gastos dentro de la empresa. Después 
de todo, diferentes proveedores pueden cobrar por servicios igua-
les que no siempre se utilizarán. Sin una visión clara del papel de 
cada proveedor dentro del ecosistema de TI, la empresa está su-
jeta a este tipo de redundancias. Una encuesta realizada por Gart-
ner muestra que esto será una necesidad para el 50% de las gran-
des empresas para 2022, y esto se refleja en lo que vemos hoy en el 
mercado: grandes empresas que buscan proveedores que integran 
diferentes tecnologías, servicios y contratos’. 

Claro Colombia anuncia 
que más de 5 millones de 
clientes con planes pos-

tpago recibirán más datos de nave-
gación en su plan sin costo adicional. 
De esta manera, la compañía bene-
ficia a toda su base de clientes que 
cuentan con esta modalidad de ser-
vicio, y asegura que mantendrá este 
de manera indefinida.

La compañía ya ha aumentado, de 
manera progresiva, la cantidad de datos a más de tres millones de 
clientes de todo el país como parte del propósito de marca Para 
ti Primero, en la que los clientes son el centro de las acciones de 
Claro, para que siempre puedan estar conectados y comunicados.

Rodrigo de Gusmao, director ejecutivo del Segmento Personas 
de Claro: ‘Tenemos un compromiso y responsabilidad superior 
para que los colombianos estén conectados, y queremos recono-
cer con más beneficios a todos nuestros clientes quienes han con-
fiado por años en nuestra marca. Con esta iniciativa disfrutarán de 
más datos en su plan postpago, sin necesidad de pagar más y de 
manera indefinida’.

Claro es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor 
cobertura en Colombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.114 muni-
cipios de país con una red de más de 7500 radio bases y cuenta 
con más de 30 millones de usuarios que lo han escogido como su 
operador de servicios móviles de voz y datos.

Orange, la clave para 
optimizar costos

Claro, beneficios en época de 
cuarentena

Samir El Rashidy, director de 
Servicios Corporativos para 
las Américas

Rodrigo de Gusmao, director 
ejecutivo

Extreme Networks, más 
capacidades Cloud

Abby Strong, VP de Marketing 
de Producto
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Tigo inicia su operación en bandas 
bajas, a partir de la activación de 
las primeras antenas en la banda 

700 megahercios (MHz) en Bogotá, Medellín y 
Barranquilla, un espectro que fue subastado 
el pasado 20 de diciembre de 2019.

Las redes de baja frecuencia, como esta, 
son ideales para comunicaciones en zonas 
rurales por sus atributos de propagación de 
onda, y como ofrece alta velocidad, se con-
virtió en la más esperada de los últimos años 
por parte de los operadores.

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo: ‘Esta adjudicación permitirá lograr 
una cobertura móvil urbana que superará el 95 % del territorio nacional en 
el mediano plazo. El despliegue beneficiará a miles de colombianos que 
actualmente no tienen internet, pues permitirá a los operadores llegar a 
lugares a los que no habían llegado’.

‘Vivimos un momento que marcará nuestra generación. En esta época 
turbulenta por la propagación del Covid-19, en Tigo tomamos la decisión 
de no parar. De seguir adelante por Colombia’.

De acuerdo con 5G Américas, el estándar global de 5G 
promete llevar las comunicaciones móviles de ser un 
conjunto de tecnologías que conectan a personas entre sí 
y a la información, a ser un tejido de conectividad unifica-
do que conectará a las personas con todo.

De este modo, se prevé que los principales cambios 
asociados con la llegada de la 5G podrán percibirse en 
distintas aplicaciones y casos de uso en diferentes esfe-
ras de la vida humana, como el cuidado de la salud. En 
este sentido, se espera que la 5G cubra un amplio rango 
de escenarios relacionados con la salud, que van desde 
brindar acceso a dispositivos vestibles o wearables para 
el monitoreo de signos vitales, hasta la conexión de equi-
pamiento médico dentro de instalaciones sanitarias.

A su vez, afirma José Otero, VP para América Latina y el 
Caribe: ‘Es recomendable que las autoridades de la re-
gión trabajen en políticas que potencien la adopción de 
small cells, estrategia que facilitará el desarrollo de 5G. 
Las políticas tendientes a estimular el despliegue de esta 
infraestructura, así como también torres, antenas y fibra 
óptica para backhaul serán necesarias para aumentar la 
conectividad en la región’.

5G Américas: el potencial 
tecnológico y la salud

Telecom | FiberCorp participó de Segurinfo 4.0, desarrollado 
el 21 de abril de manera virtual y donde los referentes del 
mercado estuvieron hablando de sus experiencias en este 

contexto actual y sus de-
safíos. 

Adrián Judzik, gerente 
de Ciberseguridad, y Mar-
cos Jaimovich, gerente de 
Seguridad, ambos de Te-
lecom, participaron del 
panel multisectorial de 
CISOs, en el cual se abor-
daron las acciones frente 
a la pandemia desde dis-

tintos rubros tales como Salud, Banca, Energía, Retail, Telecomunica-
ciones y Gobierno.

En el marco actual del COVID-19, desde la compañía se está acom-
pañando a las empresas y organizaciones con diferentes acciones de 
seguridad. Se puso a disposición de los clientes corporativos un kit 
de soluciones de seguridad World Class, para poder operar de forma 
segura durante esta contingencia. Entre los productos se encuentran: 
Cisco Umbrella, plataforma de seguridad Cloud; generación de tokens 
con mecanismos de autenticación; email Security; y soluciones de fir-
ma electrónica. Los clientes necesitan poder realizar sus operaciones 
bancarias cotidianas, abrir cuentas, firmar contratos de préstamo y 
mucho más, desde cualquier parte, en cualquier momento, desde cual-
quier dispositivo.

IFX Networks ac-
tualiza su producto 
IFX Cloud Data Cen-

ter Colocation con el objetivo 
de garantizar a los usuarios 
la continuidad del negocio y 
el óptimo desarrollo de sus 
funciones de misión crítica. 
Se trata de un servicio de alo-
jamiento especializado, que 
traslada al cliente el beneficio 
de una infraestructura de última generación; entregando los 
mejores esquemas de seguridad y replicación, conectividad 
de alto rendimiento, servicios especializados de manos re-
motas y sistemas eficientes de distribución de energía.

Martín Chapoval, Country Manager de IFX Networks en 
Argentina: ‘Gracias a IFX Cloud Data Center Colocation, po-
demos encargarnos del cuidado de los equipos con una 
administración eficiente y profesional del espacio contra-
tado, asegurando la continuidad operativa de sus servido-
res o equipos’.

‘La solución ofrece innumerables beneficios para los 
clientes, como almacenamiento seguro para los datos, am-
bientes controlados de alojamiento, reducción de costos 
con traslado de la responsabilidad a los expertos, garantía 
de continuidad y disponibilidad, calidad de servicio y solu-
ciones a la medida, flexibles y escalables’.

Telecom | FiberCorp, 
conectividad & protección

IFX Networks optimiza su 
servicio Cloud

Marcos Jaimovich, gerente de Seguridad de Telecom, 
en Segurinfo 4.0

Martín Chapoval, Country 
Manager

Tigo inicia nuevo despliegue de 
red en Colombia

Marcelo Cataldo, presidente 
de Tigo
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una persona entre el primer y el último 
uso de aplicaciones en un día.   Esto no 
significa que la gente trabaje más tiem-
po, sino que segmentan el día de según 
mejor les funcione su productividad per-
sonal (las llamadas “alondras” del mundo 
son más productivas a la mañana, mien-
tras que los “búhos” son más creativos y 
enfocados por las noches) y de manera 
que puedan cumplir con las obligaciones 

que son externas al trabajo.

Ciberseguridad más presente
De acuerdo con Deloitte, los cibercrimi-

nales, y su nueva forma de operar consis-
te, en la mayor parte de casos, en hacer-
se pasar por organismos internacionales 
de salud (como la Organización Mundial 
de la Salud) y otras entidades guberna-
mentales. Esto, a través de campañas de 

correo electrónico maliciosas, diseñadas 
para invocar al miedo, con la esperanza 
de desencadenar acciones que les brin-
den la oportunidad de obtener acceso a 
sistemas de información sensible. 

Pero no solo ello, la coyuntura actual 
ha provocado también que muchas em-
presas, con el propósito de responder ac-
tivamente a los riesgos de salud relacio-
nados con el COVID-19, hayan comenzado 
a migrar su modo de operación regular a 
uno alterno, basado en la colaboración 
remota y las oficinas virtuales.

Los riesgos cibernéticos aumentan al 
realizar trabajo remoto o desde casa. Las 
medidas proactivas pueden mejorar la ex-
periencia de los usuarios y su seguridad al 
momento de trabajar bajo este esquema. 

Los dispositivos que no cuenten con la 
protección necesaria podrían provocar la 
pérdida de datos, violaciones de privaci-
dad y/o ser víctimas de ataques del tipo 
ransomware. Ante ello, las organizaciones 
deberán implementar una capa consisten-
te de autenticación multifactor (MFA) o una 
autenticación progresiva según el nivel crí-
tico de las solicitudes de acceso; además, 
deben garantizar que los procesos de ges-
tión de identidades aseguren, de preferen-
cia, todas las identidades de terceros con 
acceso a la red de la compañía. 

Asimismo, es clave tener una visión 
integral de las identidades privilegiadas 
dentro de sus entornos de TI, incluido un 
procedimiento para detectar, prevenir 
o eliminar cuentas huérfanas; refinar la 
granularidad del monitoreo de seguridad 
y enriquecer el monitoreo en escenarios 
de operación remota. Se debe dar segui-
miento a la operación de las funciones 
de gestión de ciberseguridad e identifi-
car cuáles de éstas puedan llegar a estar 
fuera de servicio y los retrasos que se 
presenten en la respuesta de seguridad.

Ante las constantes amenazas, se debe 
tener cuidado al manejar cualquier co-
rreo electrónico con asunto, archivo 
adjunto o hipervínculo relacionado con 
COVID-19; además, se debe utilizar fuen-

Las circunstancias actuales  que atra-
viesa el mundo, han obligado a industrias 
de distintos sectores a tomar determina-
ciones importantes para mitigar el im-
pacto del COVID-19. La tecnología ha po-
tenciado sus capacidades, siendo el gran 
habilitador del momento actual. Las me-
didas adoptadas que garantizan la con-
tinuidad de las operaciones desde casa, 
permiten proyectar un gran crecimiento 
para el sector de la tecnología debido al 
alza del teletrabajo, teleeducación, co-
mercio electrónico, entre otros.

Esta aceleración del trabajo remoto, 
como consecuencia de la pandemia, tra-
jo aparejados notables y novedosos de-
safíos en términos de liderazgo. Uno de 
ellos es el análisis y comprensión de los 
niveles de uso y dificultades relacionados 
a la utilización de herramientas de ges-
tión corporativa desde los hogares.}

Desde la necesidad de incorporar una 
nueva cultura de trabajo hasta las limi-
taciones tecnológicas –personas que no 
cuentan con equipamiento adecuado o 
con problemas de conectividad en sus 
hogares- muchos colaboradores encon-
traron numerosos obstáculos en esta 
nueva etapa.

Si bien en 2019 se había proyectado 
que el mercado de soluciones para el me-
joramiento de la experiencia de los usua-
rios alcanzaría los 14,5 mil millones de 
dólares en 2024, la pandemia impulsó la 
demanda, particularmente en empresas 
con altos porcentajes de personal traba-
jando a distancia, por lo que los analistas 
ya trabajan en corregir esa proyección 
con números favorables.

Por ejemplo, en base al primer estudio 
de trabajo 3.0 del MinTIC y MinTrabajo en 
Colombia, el 64% de las empresas consi-
dera que, durante 2020, en promedio, el 
50% de la fuerza laboral será online. Es 
por esto, que el país representa un mer-
cado potencial ubicado estratégicamente 
para generar un mayor crecimiento tec-
nológico de diferentes compañías a nivel 
Latinoamérica y  a pesar de que hoy en 
día se esté incrementando el uso en la 
nube, la información crítica será guarda-
da en los centros de datos.

Teletrabajo, el gran habilitador
En el contexto global actual, las solu-

ciones de teletrabajo han demostrado 
que realizar tareas de forma remota, y de 
forma eficiente, es más que posible. En 

este sentido, Microsoft presentó el pri-
mer reporte del Índice de Tendencias La-
borales que, a partir del análisis de miles 
de datos a nivel mundial, identifica cómo 
cambió el trabajo y la productividad du-
rante marzo de 2020. 

Diariamente personas en todo el mun-
do trabajan con este tipo de productos. 
La compañía identificó los patrones y 
tendencias de productividad que cambia-
ron durante el último mes. Más conexión 
humana a través del video: en marzo las 
videollamadas crecieron más de 1000%. 
Diferentes  investigaciones demostraron 
que el contacto visual y la conexión físi-
ca con otros seres humanos incrementan 
la dopamina y disminuyen el cortisol que 
es la hormona que provoca el estrés. De 
esta manera, y a medida que el trabajo 
remoto crece en todo el mundo, no sor-
prende que la proporción de llamadas y 
reuniones semanales con video se haya 
incrementado de 21% a 43%. 

A nivel mundial, los usuarios de Norue-
ga y Holanda son los que más activan el 
video (60% del tiempo), seguidos de Aus-
tralia (57%), Italia (53%), Suiza (51%), Es-
paña (49%) Reino Unido, Canadá y Suecia 
(47%) y México (41%). 

Más voz e imagen y menos texto: nue-
vas formas de comunicarnos durante el 
trabajo remoto. Las grandes conferencias 
y eventos se movieron a un formato en lí-
nea, es cada vez más común ver a líderes 
de todo tipo hacer reuniones virtuales 
con los empleados a gran escala y tam-
bién son cada vez más las personas que 
graban las reuniones (como los docentes 
que graban las clases con sus alumnos o 
los trabajadores que lo hacen para que 
otros colegas puedan verlas después).

Hábitos de trabajo remoto: El tiempo 
de trabajo se distribuye de manera di-
ferente a lo largo del día. En el contex-
to actual, los datos muestran que el día 
laboral es más flexible y que las perso-
nas trabajan cuando es mejor para ellas. 
Durante marzo de 2020, se incrementó en 
más de una hora el tiempo promedio de 

Fuente: Statista. Datos del 25 de marzo al 1 de abril

Teletrabajo en América Latina:
número de descargas de Zoom vía Google Play Store

Fuente: World Economic Outlook – FMI

La economía latinoamericana post-COVID-19
(crecimiento del PBI)

El impacto del COVID-19 en los envíos
en la industria tecnológica

Fuente: TrendForce 
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cómo reacciona la industria
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Fuente: National Bureau of Economic Research

Rubros y trabajos realizables
mediante teletrabajo

Fuente: Priori Data 

 Las soluciones y apps más descargadas
entre marzo y abril

COVID-19, IT & trabajo remoto: cómo reacciona la industria

tes confiables, como sitios web legítimos 
del gobierno para obtener información 
actualizada y basadas en hechos sobre 
COVID-19.

Asimismo, se recomienda no revelar 
información personal o financiera en el 
correo electrónico y no responder a soli-
citudes de correo para esta información.

Pandemia, comercio electrónico & 
fintech

Un estudio realizado por Mercado Li-
bre en Latinoamérica sobre el compor-
tamiento del consumidor en tiempos 
del  COVID, reveló información detallada 
sobre la mentalidad de los usuarios de 
dicha plataforma y el cambio a la hora de 
buscar y comprar online con base al con-
texto sanitario que vive el mundo. 

  Durante este periodo de tiempo, la 
plataforma de comercio electrónico re-
gistró un aumento de tráfico en su Marke-
tplace de  1.7MM usuarios nuevos, de los 
cuales, el 56% realizó al menos 1 o 2 com-
pras dentro de la plataforma, 20% realizó 
al menos 2 compras y el 24% realizó más 
de 3 compras. 

Siendo esto así, durante estas últi-

mas semanas, los envíos de productos 
alcanzaron su pico de entregas con más 
de 1.1.MM de entregas diarias en toda 
Latinoamérica.  Mercado Pago, la pla-
taforma de pagos de Mercado Libre, se 
ubicó dentro de las 10 Fintech Apps con 
más descargas en el mundo, aumentando 
la cantidad de usuarios que utilizaron la 
aplicación en un 17.3%.

De igual forma, desde inicios de marzo 
a hoy, la importancia que ha tomado el 
cuidado de la salud para las personas ha 
significado un aumento significativo de 
búsquedas y compra de productos den-
tro de la categoría. No es de extrañarse 
entonces que, dentro de lista de artícu-
los más vendidos, los relacionados con el 
cuidado de salud han aumentado su pro-
tagonismo 11 veces más, respecto a lo ha-
bitual. A esta data, hay que sumarle que 5 
de cada 10  de los términos más busca-
dos en este momento en la plataforma, 
corresponden a productos relacionados 
bajo la misma categoría.

Los beneficios que la industria fintech y 
la banca digital pueden generar en el pre-
sente contexto, como ya puede verse, son 
varios, entre los que pueden destacarse 

Informe Especial: Actualidad

los siguientes: billeteras electrónicas y 
aplicaciones digitales: posibilitan recibir 
y gestionar pagos a distancia (sea para 
compras, servicios, impuestos o transfe-
rencias), permitiendo que las personas 
puedan operar desde su hogar, evitando 
la aglomeración en lugares públicos, su-
cursales bancarias o agencias estatales o 
de servicios. Pagos contactless y con có-
digo QR: disminuyen el uso de efectivo fí-
sico, evitando manipular los plásticos de 
tarjetas, introducir claves o pins, o firmar 
cupones, así como el contacto físico en-
tre las personas y los contagios.

Pasarelas de pagos o gateways: permi-
ten que las personas puedan continuar 
efectuando compras a distancia y los 
comercios puedan continuar operando 
en forma remota, reduciendo así la pa-
rálisis económica que generan este tipo 
de situaciones. Sistemas de pagos elec-
trónicos inmediatos: ahorran los tiem-
pos de las transferencias, permitiendo 
que las personas perciban al instante el 
dinero de sus remuneraciones o de sus 
ventas, para aplicarlos a la compra ur-
gente de medicamentos, alimento o ele-
mentos de limpieza.
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Escalar 
con facilidad.

Tener una visión
completa del negocio.

Preparar la empresa 
para el futuro.

Con NetSuite
puede:

Optimiza procesos 
críticos.

Cuenta con un diseño intuitivo.

Es un sistema altamente escalable 
que se adapta a medida que crece

la empresa. 

Compatible 
internacionalmente.

Detalla en tiempo real 
el rendimiento comercial.

Uni�ca los sistemas POS 
gracias a las capacidades

para el comercio B2B y B2C.

Personalización conforme 
a requisitos de cada empresa 

e industria.

Tiene un ecosistema de socios 
para ampliar, generar o reinventar 

modelos comerciales.

Es inteligencia de negocios 
integrada con una fuente 

única de información.

¿Por qué es importante 
usar un sistema ERP 
en la nube como NetSuite?
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Gustavo Moussalli, di-
rector senior de  NetSui-
te  para América Latina, 

afirma: ‘Latinoamérica fue una de las 
regiones de más rápido crecimien-
to para NetSuite el año pasado y no 
vemos que se desacelere en este 
2020. Continuaremos invirtiendo en la 
tecnología y en el ecosistema de part-
ners para ayudar a garantizar que los 
clientes tengan acceso y experiencia para aprovechar nuestra pla-
taforma en la nube. Un gran enfoque para nosotros será el trabajo 
continuo para desarrollar nuestro programa de partners, que ya es 
muy sólido. A través de iniciativas como SuiteLife, queremos que 
sea más fácil que nunca para los partners lanzar nuevos productos 
al mercado, lograr consistencia en todo el ecosistema y desarrollar 
experiencia en las industrias para satisfacer la creciente demanda 
de ERP en la nube’.

 ‘Otra área de enfoque para este año será la responsabilidad 
social. Las organizaciones deben hacer su parte para contribuir y 
retribuir a la comunidad. Veremos más organizaciones intensificar 
sus iniciativas de impacto social, lo que significa que será un gran 
año para las organizaciones sin fines de lucro. 

Estos no son momentos fáciles, desde ya. Está el tema de salud 
que es terrible, y está la economía que se golpea como nunca an-
tes, en la mayor parte de las actividades. 

Pero bueno, las empresas, más allá del estado de ánimo, de-
ben ver las oportunidades que se afianzan en situaciones extremas 
como estas, y trabajar para primero salir lo mejor parados posible, 
y segundo para avanzar en el nuevo mercado que toma forma, mu-
cho más digital y remoto. 

Demás está decir que las firmas de software pueden jugar un rol 

clave en esta evolución, ya que manejan los software de gestión 
y dan las herramientas para ello. Si todo el marketing se vuelve 
digital, si el movimiento interno es remoto, hay muchas soluciones 
que pueden hacer esto más aceitado y mejor. 

En particular, este es un muy buen momento para analytics, para 
detectar ups & downs y moverse en consecuencia. En realidad, se 
potencia lo que ya venía en alza, lo que prometía crecer, lo que era 
el futuro. Pero ahora hay que transitarlo con mucha mayor deci-
sión que antes. 

Oracle NetSuite, RSE & 
programa de Partners

SAP reporta los resultados 
financieros del primer tri-
mestre de 2020 en América 

Latina con un incremento sostenido 
-por 19 trimestres consecutivos- de 
doble dígito en sus soluciones en la 
nube. El crecimiento es impulsado 
por los desempeños de las econo-
mías regionales más grandes: Brasil y 
México. Hoy la compañía se enfoca en 
los desafíos de la nueva coyuntura y 
redobla su compromiso para apoyar a sus clientes a transitar la 
nueva normalidad con soluciones que permiten hacer más inteli-
gentes sus operaciones, incrementar eficiencias y adoptar practi-
cas digitales.

Claudio Muruzabal, presidente de SAP Latinoamérica y Caribe: 
‘En esta coyuntura sin precedentes, nuestro foco principal es apo-
yar a nuestros más de 46.800 clientes en la región, en su continui-
dad operativa y en adaptarse rápidamente a las fluctuaciones y 
necesidades del mercado actual. Reafirmamos a nuestros clientes, 
socios de negocios y empleados nuestra disposición para conti-
nuar contribuyendo al rescate de la economía y bienestar de todos 
los países donde operamos’.

SAP, crecimiento & nuevos 
desafíos

Por Nicolás Smirnoff

Salesforce impulsa la solución Salesforce Care para sistemas 
de salud, diseñada específicamente para los proveedores de 
asistencia sanitaria. La misma continúa ampliándose con so-
luciones adicionales gratuitas para ayudar a las compañías de 
cualquier sector a mantenerse en contacto con las partes intere-
sadas, incluso cuando todo el mundo trabaja de forma remota. 

Salesforce Care para la comunicación con empleados y clien-
tes: una app preconfigurada de centro de ayuda para em-

Salesforce, más foco en salud

pleados, servicio de atención al cliente y 
centro de contacto para responder rápida-
mente a las consultas y mantener informa-
dos a los clientes y empleados. Salesforce Maps 
proporciona una fuente de datos integrada con supervisión de 
puntos donde se han producido brotes, de forma que los clien-
tes pueden superponer datos críticos de empleados y clientes 
para tomar decisiones rápidas y precisas. 

Claudio Muruzabal, presidente 
de SAP Latinoamérica y Caribe

Gustavo Moussalli

Software & Coronavirus

Software
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Señala Rubén Belluomo, gerente comer-
cial de Infor para el Cono Sur: ‘Esta es una 
época de grandes retos. Retos personales 

y familiares. Un reto para la comunidad, así como 
profesionales de liderazgo y estabilidad. Esto tam-
bién pasará, pero en el hoy y ahora es algo extraor-
dinario que nos fuerza a una auto reflexión. Más es-
pecíficamente, valoramos en estos días como nunca 
la salud y la libertad para interactuar con clientes 
y empleados’. 

‘Nuestra misión es ayudar a las empresas a mejo-
rar la forma en que trabajan por medio del softwa-
re. Creamos una forma fluida, dinámica y divertida 
para trabajar en forma remota con nuevas tecnologías. Es una tarea muy grati-
ficante y el cambio constante y aún la incertidumbre del futuro nos hace estar 
más focalizados que nunca. Todos los días el objetivo es ayudar a los clientes 
durante el cambio’.

‘El mañana es incierto, pero soy optimista que podemos mejorar la forma de 
trabajo aún más, y lograr por medio del trabajo remoto un compromiso efectivo 
aún mayor. Sabemos que la cuarentena ha llevado a muchos al trabajo remoto, 
como algo nuevo y diferente. Sin embargo, esta ya era una tendencia de muchas 
empresas. Creo que ahora estamos listos. Es una oportunidad para lograr un 
mejor equilibrio entre la vida personal y laboral y maximizar la productividad 
de cada hora trabajada. Pero no será fácil y debemos estar preparados’. 

SAS nombra a su socio de negocios, BiCon, 
como SAS Partner of the Year para Centroamé-
rica y el Caribe 2020, la compañía reconoció el 
liderazgo, contribución y compromiso de su so-
cio en la región, por proveer soluciones a sus 
clientes para facilitar los procesos de toma de-
cisión por medio del desarrollo de inteligencia 
financiera y del conocimiento profundo de la 
estructura de la utilidad de los negocios.

Javier Ramírez, director de Partners en SAS 
Latinoamérica: ‘En SAS estamos comprometi-
dos con el éxito de nuestros socios de negocio. 
Por ello, es importante reconocer su rendimien-
to y logros sobresalientes de una empresa de 
excelencia como BiCon. El trabajo conjunto ha 
permitido ofrecer las soluciones más avanzadas 
para los negocios en la región del Caribe’.

BiCon busca brindar a las organizaciones im-
portantes en la región, soluciones asociadas 
a la planeación continua de la rentabilidad e 
identificación de oportunidades de mejora para 
transformar sus datos operacionales en infor-
mación inteligente en apoyo de los procesos de 
toma de decisiones.

SAS reconoce a BiCon

Thomson  Reuters  deci-
de renovar y reforzar el 
compromiso con las co-

munidades en las que operan para 
continuar brindando las respuestas con-
fiables que los profesionales necesitan, en el momento 
en que las necesitan. Por eso, a partir de las medidas de 
público conocimiento tomadas por el gobierno nacional, 
han decidido poner material exclusivo a disposición de 
los profesionales jurídicos y de ciencias económicas.

Complementariamente, sus clientes de solucio-
nes  ONVIO  para contadores,  Infouno  para PyMEs y  Le-
gal One  para profesionales jurídicos, se encuentran 
operando de manera habitual gracias a la  tecnología 
Cloud. Asimismo, sus niveles de servicios también se 
encuentran operando con total normalidad, con los co-
laboradores en modalidad homeoffice.

Por otra parte, han suspendido en forma momentá-
nea y hasta nuevo aviso la entrega de libros físicos, pero 
tienen a disposición la versión digital (ebook) del libro 
físico desde el momento de la compra. A la versión di-
gital (plataforma Proview) se puede acceder desde su 
computadora, tablet o celular.

Microsoft  publica el primer repor-
te de su nuevo  Índice de Tendencias 
Laborales (Work  Trend  Index).    La 

compañía tuvo un nuevo récord diario de 2.700 
millones de minutos en reuniones en un día, 
lo cual representa un incremento del 200% de 
900 millones a mediados de  marzo,  demos-
trando  el aumento en la demanda de tecnolo-
gía que conecta y promueva una productividad 
segura.  183.000  tenants  en  175  países están 
utilizando  Teams  para  educación  para permitir 
que los educadores se conecten con sus estudiantes a través de la experiencia 
de un aula virtual. Y dos nuevas funciones muy solicitadas hoy (una opción 
para terminar la reunión por parte del organizador y la capacidad de descargar 
reportes de los participantes), agregan aún más valor a la oferta. 

Por otra parte, los usuarios de Teams están activando la opción de video 
dos veces más seguido que antes del brote de COVID-19, lo que demuestra la 
importancia del contacto visual y la conexión física, para personas que traba-
jan y aprenden a distancia.  Las videollamadas crecieron 1.000% en marzo.  El 
número de usuario móviles semanales en Teams creció más de 3 veces desde 
principios de febrero al 31 de marzo.  

A su vez, los incrementos más notables en la participación móvil en Teams se 
dan en los países más afectados como Italia y España, y en las industrias más 
afectadas como la educación y el gobierno.  Del 1 al 31 de marzo, el tiempo pro-
medio entre el primer uso de Teams y el último uso de Teams de una persona 
al día, incrementó en más de 1 hora.

Thomson Reuters,
contenidos digitales y 
gratuitos

Microsoft, teletrabajo & conectividad

Microsoft Teams, una de las 
plataformas más utilizadas 
durante la pandemia

Infor, los retos y cómo adaptarse 

Rubén Belluomo, gerente 
comercial de Infor
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NeuralSoft obtiene la recertificación por parte del IRAM, de su 
Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2015. 
La tecnológica rosarina trabaja constantemente para garantizar la 

excelencia de todos sus procesos desde  su creación en 1989 y certifica la calidad de los 
mismos desde 2005, con la obtención de su primera Certificación ISO. La compañía tiene 
un compromiso ineludible con la mejora continua, la innovación y su Sistema de Gestión 
de Calidad. Este año, la certificación adquiere una relevancia particular por haber expan-
dido su alcance incorporando nuevos productos y servicios lanzados recientemente por 
NeuralSoft con el objetivo de internacionalización de la compañía. 

En todos estos años NeuralSoft ha logrado consolidar una cultura de la calidad orien-
tada a la búsqueda permanente de la optimización de procesos y satisfacción del cliente. 
Un logro organizacional que ha permitido a su personal ser plenamente consciente de 
la importancia y el impacto de sus actividades. Esto se traduce en un mejor desempeño 
y se ve reflejado en la búsqueda de la excelencia de todos los procesos de la compañía.

NeuralSoft es pionera entre las empresas argentinas de tecnología en certificar sus 
procesos según los requisitos de la Norma ISO 9001. Desde el área de calidad y mejora 
de procesos se trabaja a diario para superar las expectativas de los clientes.

NeuralSoft, certificación de 
calidad asegurada  Frente al actual contexto de la pande-

mia, expertos de la industria de Salud y 
Tecnología de NEORIS replantean su so-
lución para telemedicina y gestión a dis-
tancia llamada Patient Track. 

Fernando Ansaldo, líder global de Sa-
lud en NEORIS afirma: ‘La OMS pidió a 
los países que tomen acción de manera 
urgente y agresiva,  prepararse y estar lis-
tos; detectar, proteger y tratar; reducir la 
transmisión, así como innovar y aprender. 
En NEORIS ya veníamos trabajando seria-
mente en los últimos dos puntos mencio-
nados por la OMS.  Por eso, Patient Track 
no es sólo una solución de teleconsulta, 
sino que, habilita interacciones inteligen-
tes entre los pacientes y el ecosistema de 
atención médica para lograr un mayor in-
volucramiento y conectar todos los pun-
tos a lo largo del recorrido del paciente. 

NEORIS nueva estrategia 
para el sector salud

Flavio Azevedo, director de mer-
cado internacional de TOTVS, se-
ñala: ‘Pensar en el trabajo remoto 

es una medida que la empresas deberían 
considerar como una buena práctica que 
beneficia a los empleados reduciendo por 
ejemplo el estrés al trasladarse en las gran-
des zonas conurbadas, práctica que estimu-
la y genera mayor productividad, con gran-
des beneficios a las organizaciones, incluso 
a las instituciones educativas expandiendo sus clases en línea’.

‘Usar la tecnología aplicada a las necesidades diarias a través del 
uso de plataformas de productividad y colaboración y comunicación 
eficaz y efectiva, puede hacer que se obtengan grandes ventajas, por 
ejemplo: seguridad, mayor rendimiento, análisis de los resultados más 
enfocados derivando en incremento de la creatividad, cuidado del me-
dio ambiente y termina en resultados de un clima laboral más sano 
proporcionando crecimiento de las personas y en consecuencia de los 
negocios’.

Azevedo, finaliza: ‘Estas plataformas de productividad y colabora-
ción pueden integrarse a su sistema ERP y a otros sistemas de su em-
presa revolucionando la forma de trabajar de usted y de su equipo 
con tecnología móvil y a distancia. Actualizar nuestras herramientas 
tecnológicas es una oportunidad, esto nos enseña a ser más proactivos 
y protagonistas del cambio. Considere también que cada vez la brecha 
del equilibrio entre la vida personal y profesional es menor. Contar 
con ellas puede ser el ideal para las personas sin olvidar también que 
la gran mayoría las empresas dependen cada vez mas de plataformas 
que implanten productos y servicios innovadores’.

MicroStrategy se encuentra 
desarrollando varias ini-
ciativas para colaborar de 

manera solidaria y gratuita con su cono-
cimiento técnico y de servicio a las em-
presas y a la comunidad. La compañía 
quiere ayudar desde el conocimiento del 
dato y la analítica. Para ello se creó una 
herramienta interactiva que se actualiza 
diariamente y en donde se puede seguir 
el progreso de esta enfermedad con los datos de expansión del 
coronavirus proporcionados por la Universidad Johns Hopkins.

Luis Lombardi, Country Manager de MicroStrategy en Argenti-
na, indica: ‘Con los datos proporcionados por la Universidad Johns 
Hopkins creamos una herramienta geográfica interactiva con ac-
tualización diaria, que destaca cuantas personas han sido infecta-
das, cuantas se han recuperado y cuantas han fallecido. También 
se puede profundizar en un país específico o hacer clic en un día 
para ver las diferentes estadísticas que ofrece y las últimas co-
berturas de noticias. Es una herramienta de HyperIntelligence con 
información confiable al servicio de instituciones y profesionales’.

Por otro lado, Microstrategy lanza un Hackathon Virtual para 
todo Latino América. Es una competición virtual para que exper-
tos en tecnología y científicos de datos puedan contribuir en la 
lucha, prevención y análisis del impacto del Coronavirus en la vida 
de todos. Los proyectos serán desarrollados con herramientas de 
MicroStrategy y de código abierto como R o Python. Un jurado 
integrado por expertos en las áreas de tecnología y salud estará 
evaluando los diversos proyectos.

Totvs, la transformación 
digital genera competitividad 

Microstrategy, generando 
colaboración & iniciativas

Flavio Azevedo, director 
de mercado internacional 
de TOTVS

Luis Lombardi, 
Country Manager 
de MicroStrategy en 
Argentina

En momentos de incertidumbre, tener las soluciones 
adecuadas de negocios son vitales para ayudar a las 
compañías a adaptarse al cambio y ganar resiliencia. Re-
sulta indispensable saber cómo proteger los datos, mi-
nimizar la interrupción de las operaciones del negocio y 
entender cómo el contexto puede abrir nuevas formas de 
trabajo. 

Las organizaciones dependen de su capacidad de ope-
rar y de la Tecnología de la Información (TI) para ser re-
sistentes frente a presiones sobre los planes de continui-
dad del negocio. En casos de pandemias o en desastres 
naturales, el acceso físico a los datacenters, las ubicacio-
nes de almacenamiento y manejo de cintas físicas puede 
estar restringido. Sin embargo, la necesidad de asegurar 
y proteger los datos sigue siendo una preocupación cada 
vez mayor.

¿Cuán preparadas están las empresas para evitar 
una interrupción de sus operaciones y mantener los 
negocios en funcionamiento? 

Asegurar la continuidad de los negocios es fundamental 
para la protección y recuperación ante ciber ataques. 
De hecho, el costo promedio de una violación de datos 
es de USD 3,92 millones según el Reporte “Cost of a 
Data Breach” de The Ponemon Institute, 2019. Y según 
investigaciones previas, el 68% de las empresas carece 
de las capacidades de recuperación cibernética, es decir, 
costos y tiempo de inactividad que las organizaciones 
y los consumidores simplemente no pueden asumir. Y 
para muchas organizaciones, este tipo de ataques sigue 
siendo una cuestión de “cuándo” ocurrirá en lugar de “si” 
ocurrirá.

Entonces, la capacidad de recuperación en un ambien-
te desafiante es lo que marcará la diferencia. Contar con 
una estrategia de TI integral ayudará a mitigar el daño, 
reducir los costos innecesarios y a crear un tiempo de re-
acción más rápido. Es indispensable que los líderes de TI 

se enfoquen en las siguientes áreas críticas para mejorar 
su continuidad y resiliencia de negocios: 

1- Contar con un plan de resiliencia cibernética: Inde-
pendientemente de la industria, sea financiera, salud 
o retail, tener un plan permite simplificar procesos de 
recuperación ante desastres, integrando, gestionando 
y asegurando la disponibilidad de los sistemas de TI.

2- Utilizar soluciones de nube (híbrida y pública): Una 
estrategia de múltiples nubes es recomendable para 
evitar la pérdida de datos y el tiempo de inactividad 
causados   por un colapso en cualquier componente 
del hardware, software, almacenamiento, red u otras 
áreas.

3- Automatizar flujos de trabajo: Las herramientas de 
automatización permiten disminuir los tiempos de 
recuperación (RTO) y punto de recuperación (RPO) 
hasta un 80%. 

Hoy, el nuevo escenario de negocios se juega en un en-
torno digital donde la tecnología es un imperativo para dar 
continuidad a las operaciones. Existe una dependencia y, 
con la coyuntura actual, es aún mayor, de estar siempre 
conectado y disponible, es decir “always-on”, poniendo a 
muchas empresas en mayor riesgo de interrupción y de 
impacto económico y afectando su reputación. 

Es crucial que las organizaciones comiencen a 
pensar en la gestión de riesgos de TI de una manera 
más holística e innovadora. Desde IBM Services, 
creemos que la seguridad de la información, la 
continuidad del negocio y la capacidad de recuperación 
de la organización son claves para detectar amenazas 
desconocidas, responder a los brotes cibernéticos, 
prevenir o minimizar el tiempo de inactividad, recuperar 
el acceso a datos y aplicaciones críticos y proteger 
contra futuros ataques, descubriendo vulnerabilidades 
incluso antes de que sean explotadas.

La resiliencia, componente 
crítico en los negocios

Eduardo Sarmiento
Vicepresidente de IBM Services Sudamérica
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nuestros clientes los productos y ser-
vicios esenciales que necesitan’.

Por su parte, Ted Dosch, vicepresi-
dente ejecutivo y director financiero 
de Anixter, indica: ‘Anixter aumentó 
proactivamente sus niveles de efec-
tivo para proporcionar flexibilidad 
adicional durante la interrupción en 
los mercados financieros en marzo. 
Creemos que nuestro efectivo dispo-
nible, la deuda a corto plazo y la dis-
ponibilidad actual de préstamos proporcionan recursos suficientes 
y liquidez para manejar los desafíos causados   por las condiciones 
actuales del mercado. Además, hemos reducido nuestras proyec-
ciones de gasto de gastos de capital en aproximadamente un 40% 
y esperamos niveles más bajos de capital de trabajo que mejora-
rán aún más el flujo de efectivo en estos tiempos inciertos’.
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Anixter cierra un primer trimestre del 2020 con una 
fuerte posición de liquidez, con más de $ 780 millones 
en efectivo disponible y capacidad de endeudamiento. 

Un margen bruto que mejoró 20 puntos básicos y ventas récord en 
el primer trimestre en el segmento UPS de $ 448.9 millones, con un 
aumento de 4.4% y un crecimiento orgánico de las ventas del 4.4%.

Bill Galvin, presidente y director ejecutivo de Anixter, señala: ‘En 
este momento difícil, Anixter continúa sirviendo a sus clientes y 
socios proveedores al operar como un negocio esencial en mer-
cados tales como servicios públicos, atención médica, seguridad 
pública, gobierno, telecomunicaciones y servicios de computación 
en la nube. El valor de esas relaciones es ahora más importante 
que nunca mientras navegamos por este período de incertidumbre 
económica. Si bien el negocio fue consistente con nuestra perspec-
tiva hasta febrero, Anixter no fue inmune a la desaceleración en 
marzo. Al mirar hacia el futuro, nuestra cartera de pedidos sigue 
cerca de niveles récord y esperamos continuar para proporcionar a 

De acuerdo con Trans IESA, desde la compañía 
acompañan la evolución de las organizaciones 
proporcionado Soluciones líderes de Datacenter 

que, sumado a nuestros Servicios Profesionales, hagan fren-
te a las mayores exigencias y complejidades.

Dentro del portfolio de productos que ofrecemos, brin-
damos una gran oferta sobre Soluciones de Datacenter 

integrando proveedores líderes en el mercado, 
para dar respuesta distintas especificaciones 

en el área. Dichas soluciones se adaptan a 
las demandas de servicios y aplicaciones, 
pasando por todo el espectro de usos y 
criticidades. Las mismas, exigen una in-

fraestructura de Datacenter arquitecturas de 
redes confiables y flexibles, que son administra-

das de manera segura y eficiente con el fin de optimizarlas 
para evitar cualquier punto de falla. Para lograr una oferta 
completa sumamos obra de infraestructura civil y equipa-
miento accesorio, tal como piso, iluminación, climatización, 
energía y generadores, y seguridad física, como acceso y au-
tomatización.

Una de nuestras ventajas se basa en la capacidad de 
desarrollo de competencias de extremo a extremo; desde 
servicios de consultoría, provisión de hardware y softwa-
re, complementando con servicios profesionales propios y 
personales con las más altas calificaciones. Hemos logrado 
completar la oferta con diferentes fabricantes de tecnología 
líderes en el mercado, como lo son Cisco, F5, Imperva, Nu-
tanix, VMWare, CWOM, entre otros; con el fin de asegurar la 
mejor relación costo/prestación para cada escenario.

Al cumplirse 1 año del lanza-
miento de CarlaH Consultora, su 
fundadora Carla Heredia, da un 

panorama sobre el mercado actual.
Heredia, señala: ‘Comencé a transitar el 

camino de la Consultoría para empresas 
del canal IT hace 1 año atrás, cuando los 
problemas que tenían las marcas, mayo-
ristas y resellers eran del tipo económico 
financiero pero que, con cierta gimnasia, 
iban sorteando. Reconozco que la supe-
ración de obstáculos es una virtud que está impregnada en el ADN de 
todas las empresas en Argentina, como lo son nuestros distribuidores 
mayoristas, resellers e integradores de nuestro país’. 

‘Desde hace casi dos meses atrás, todo cambió por la aparición de 
esta pandemia del Coronavirus. A los problemas económicos financieros 
tuvimos que sumarle el confinamiento de las personas y de los nego-
cios, en casi su totalidad. A partir de ese momento, todo cambió. Algunos 
pudieron seguir prestando servicios o vendiendo productos ‘esenciales’ 
para el mantenimiento de la red en las ciudades, municipios, domicilios, 
etc. Pero muchos otros tuvieron que esperar que el confinamiento fuera 
cediendo de a poco, para poder ir despachando los productos (sobre 
todo) de consumo masivo para abastecer a sus clientes en los ámbitos 
corporativos, estatales o de entorno doméstico’. 

‘Si me lo hubiesen contado hace 1 año atrás, sencillamente no lo hu-
biese creído. Pero tampoco hubiese creído la enorme capacidad de resi-
liencia que tienen nuestro canal de ventas IT. La red de internet soportó 
el tráfico maximizado en todo el país, las empresas adaptaron sus sis-
temas de ventas a través del teletrabajo, pero sobre todo se adaptaron 
a la situación con paciencia y entereza por parte de todos, en equipo’. 

Trans, fortificando la 
estructura del datacenter 

CarlaH, superación ante la 
adversidad

Anixter, nuevos desafíos & crecimiento

Bill Galvin, presidente y 
director ejecutivo de Anixter

Carla Heredia, directora y 
fundadora de CarlaH
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Ingram Micro informa que está expandiendo las ca-
pacidades y la cartera global de comercialización de 
la compañía en torno a Internet de las cosas (IoT), es-

tableciendo un centro global de excelencia bajo el liderazgo de 
la compañía. 

Como parte de sus esfuerzos continuos para habilitar y capa-
citar a los socios de canal, Ingram Micro también se está aso-
ciando con fabricantes establecidos y emergentes de IoT, Inte-
ligencia Artificial y Realidad Mixta  para ampliar su cartera de 
soluciones. 

Sabine Howest, VP, Global Partner Engagement e IoT de In-
gram Micro, afirma: ‘IoT sigue siendo una de las prácticas tecnológicas imprescindibles del 
canal y representa un área en la que los socios del canal pueden liderar y capacitar a sus 
clientes con la tecnología y los servicios necesarios para pivotar de manera proactiva, apo-
yarse en sus puntos fuertes y aprender de los datos en tiempo real, IA y análisis para tomar 
decisiones comerciales más informadas. Nuestros centros de excelencia han demostrado 
optimizar las operaciones y ayudar a empoderar a nuestra gente y nuestros socios’.

Fernando Cossa, director ge-
neral de NEWCOM LCS, afirma: 
‘En NEWCOM LCS desarrolla-
mos soluciones a medida para 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas, incorporando inno-
vaciones en tecnología de últi-
ma generación, y garantizando 
los más altos estándares de ca-
lidad y seguridad.  Brindamos soluciones de integración 
tecnológica para el mercado nacional e internacional, a 

partir de la inversión constante en investigación y desarrollo’.
‘Desde nuestro sector de Data Center, ofrecemos toda la in-

fraestructura necesaria para montar Centros de Datos que sopor-
ten en forma segura y eficiente las exigencias de escalabilidad, 
redundancia, balanceo de carga, respaldo de energía y seguridad 
de su organización. Para ello, suministramos y mantenemos los 
sistemas de redes, servidores, racks, equipos, cámaras y sensores 
que integran el data center, ofreciendo la accesibilidad y dispo-
nibilidad’. 

‘Queremos estar a la vanguardia y desde hace un tiempo veni-
mos trabajando en la integración de los datacenters tradicionales 
y los que se mantienen en plataformas de servidores virtuales con 
conectividad pública, que permiten el almacenamiento y el aloja-
miento de aplicaciones, archivos y datos’.

‘En el contexto actual, estamos poniendo el foco en las nece-
sidades más urgentes del cliente, que son los servicios de comu-
nicaciones unificadas, videoconferencias, IoT y la integración de 
los sistemas de CCTV tradicionales con los sistemas de cámaras 
térmicas y sus analíticas para la detección temprana de posibles 
problemas de salud’.

Víctor González, presiden-
te de Seguridad América, 
señala: ‘El sello principal 
de nuestra empresa es 
mantener una relación de 
calidad con todos nuestros 

clientes, llegar a conocerlos y siempre 
brindar un apoyo directo y eficaz en 
cada requerimiento. Seguridad América 
desde sus comienzos ha entregado a to-
dos sus clientes un soporte comercial y técnico 24x7’.

‘Al igual que muchas empresas nos estamos adaptando al teletra-
bajo, la ventaja de Seguridad América es que somos una empresa 
100% digital que nos llevó a tener una respuesta rápida y las condicio-
nes para trabajar con todo su equipo de forma remota y en nube. Gra-
cias a las soluciones enfocadas al teletrabajo hemos podido mantener 
nuestras operaciones de la misma forma que en las oficinas locales’.

‘En este contexto nuestros clientes no han notado la diferencia en 
la atención de Seguridad América y hemos podido continuar entre-
gando un servicio de excelencia. Nuestros clientes actuales y nuevos 
se han beneficiado de las soluciones enfocadas al teletrabajo que 
ofrecemos y en 5 países de la facturación local. Para nosotros ha sido 
un proceso muy enriquecedor poder aportar con un granito de arena a 
las empresas en el camino de la maduración al teletrabajo’.

González, finaliza: ‘Chile en la actualidad por ser nuestra casa ma-
triz es donde con soluciones como Globalsign y TeamViewer somos 
líderes en el mercado, nuestra primera filial fue Perú donde ya con-
centramos la banca. Argentina y México se han transformado en una 
gran sorpresa por su rápido crecimiento y Colombia que fue nuestra 
última filial avanza a muy buen paso dado que clientes ya clientes de 
años con compras internacionales, ahora nos piden la factura local’.

NEWCOM, impulsando la 
integración tecnológica

Seguridad América, eficacia & 
acompañamiento

Ingram Micro, enfoque en IoT

Sabine Howest, VP, Global 
Partner Engagement e IoT 
de Ingram Micro

 Fernando Cossa Director 
General Newcom LCS Víctor González, presidente de 

Seguridad América
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DWS, mediante la consolidación de su 
acuerdo con SIASA, cuentan con oficinas 
propias para atender a clientes en Es-
tados Unidos, México, Colombia, Perú, 
Chile y Argentina, ofreciendo un servicio 
unificado y complementado del porta-
folios de soluciones.

Richard Poore, director regional de 
DWS, señala: ‘Esta alianza refuerza 
nuestra oferta de espacios de trabajo 
digital, ya que muchos clientes nos han 
solicitado que homologuemos una so-
lución de hardware sobre la cual correr 
sus aplicaciones o escritorios virtualiza-
dos. Siguiendo nuestra cultura de escu-
char a los clientes para esta necesidad, 
aquí está la respuesta’.

DWS refuerza su 
colaboración para toda la 
región LAC
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Afirma Sebastian Ribai, Business Development 
Manager Social & Collaboration de Logicalis 
Argentina: ‘El brote del virus COVID-19 se ex-

tendió rápidamente por todo el mundo, afectando su 
normal funcionamiento. La lejanía geográfica respecto 
de los primeros focos de infección y el hecho de que en 
el hemisferio Sur recién haya terminado el verano aún 
permiten que se puedan tomar acciones preventivas y 
cuidar nuestro entorno’.

‘En este contexto y para dar continuidad a su negocio, 
la tecnología y las comunicaciones se convirtieron uno 
de los principales aliados de las empresas y es clave que 
los empleados, los clientes y proveedores sigan conectados a los sistemas corporati-
vos y comunicados con el resto de sus colegas’.

‘Una de las primeras opciones que surgen ante este escenario es la posibilidad de 
contar con servicios Cloud, cuyo principal beneficio es la velocidad con la que pueden 
estar disponibles y la escalabilidad cuasi infinita que tienen ante los picos repentinos 
de consumo, a la vez que se mantienen los requisitos de seguridad y control’.

‘Cada organización deberá evaluar su situación particular, asesorarse adecuada-
mente, definir los procedimientos y arbitrar los medios que permitan adecuar sus 
redes, reasignar recursos, prestar especial atención a la seguridad y a la continuidad 
del servicio, con el objetivo principal de cuidar a su gente’.

Atos anuncia que dos de sus supercomputa-
doras en Brasil se están utilizando en la inves-
tigación para el desarrollo de vacunas y me-
dicamentos contra el coronavirus. Estas son 
Santos Dumont, que pertenece al Laboratorio 
Nacional de Computación Científica (LNCC), y 
Ogbon, en el SENAI CIMATEC. Las supercompu-
tadoras se consideran las más grandes de Bra-
sil y de América del Sur y se encuentran en la 
lista TOP 500 de las supercomputadoras más 
poderosas del mundo. La iniciativa está lidera-
da por el Departamento de Química de la Uni-
versidad de Stanford, en los Estados Unidos.

Luis Casuscelli, director de Big Data en Atos 
en América del Sur: ‘Nuestro propósito es co-
nectar personas, tecnología y negocios para 
ayudar a mejorar el mundo en el que vivimos. 
El uso de nuestras supercomputadoras en la 
batalla contra el avance de Covid-19 es exac-
tamente esto. Estamos muy orgullosos de 
proporcionar tecnología de alto rendimiento 
para apoyar y desarrollar investigaciones que 
puedan salvar millones de vidas’.

Atos, tecnología aplicada 
para combatir el COVID-19

Indica, Jackeline Sulbaran, Dis-
tributor & Channel Manager de 
Fortinet: ‘Con DACAS particu-

larmente, generamos una gran sinergia 
que nos ha permitido contar con un alia-
do muy valioso para el aumento de la pe-
netración de Fortinet en el segmento de 
medianas empresas, uno de los sectores 
clave para el crecimiento de la marca’.

‘En este período de cuarentena hemos 
migrado todo nuestro trabajo con los 
partners como DACAS a modo virtual. Hemos mantenido un cons-
tante trabajo remoto para estar cerca de nuestros revendedores 
y clientes, y aprovechamos este período para habilitar el acceso a 
herramientas para profundizar en entrenamientos y obtener certifi-
caciones.  Adicionalmente estamos diseñando y lanzando campañas 
digitales conjuntas, dirigidas tanto a canales como a clientes finales 
del segmento de medianas empresas, con la finalidad de habilitar 
soluciones de teletrabajo seguro con ofertas de productos de entre-
ga inmediata en todo el territorio nacional’.

Sulbaran, concluye: ‘La principal ventaja en trabajar con un part-
ner tan estratégico como DACAS radica en que podemos integrar 
soluciones usando cualquier producto o servicio del portafolio de 
Fortinet, pues todos se encuentran 100% disponibles para el seg-
mento de medianas empresas’.

Ivana Morassutti, gerente ge-
neral de Tech Data en Chile, 
señala: ‘Tech Data se ha carac-

terizado por tener un equipo enfocado 
en escuchar y estar cerca de nuestros 
clientes y proveedores’.

‘Sabemos que cada cliente es diferen-
te, con necesidades y objetivos únicos, 
es por eso que trabajamos estrechamen-
te con ellos. En Tech Data, entendemos 
que cada uno de nosotros somos embajadores de nuestros valores 
compartidos, aquellos que se destacan y nos diferencian y trans-
mitimos con orgullo todos los días en nuestras actividades diarias: 
integridad, excelencia, responsabilidad, colaboración e inclusión’.

‘La posibilidad de enfocar y entregar un resultado específico a 
los clientes finales requiere especialización. En la medida en que 
nuestro ecosistema de socios expande su conocimiento y capa-
cidades para especializarse en las diferentes verticales, su capa-
cidad para hacer un plan de negocios se vuelve más fácil y sus 
oportunidades de crecimiento pueden expandirse’.

Morassutti, cierra: ‘Hoy hay miles de soluciones que miles de 
clientes finales necesitan y nuestros socios de canal juegan un pa-
pel clave en la conexión de ambos, y Tech Data es un enlace vital 
en este escenario que facilita las condiciones que permiten a los 
clientes desempeñar ese papel de manera exitosa’.

Dacas, partner estratégico de 
Fortinet

Tech Data, impulsando 
mejoras para canales

Logicalis, mayor colaboración frente 
al contexto

Jackeline Sulbaran, 
Distributor & Channel 
Manager de Fortinet Chile

Sebastian Ribai, Business 
Development Manager Social 
& Collaboration de Logicalis 
Argentina

Ivana Morassutti, Gerente 
General de Tech Data Chile
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Ricoh Argentina, en conjunto con la Facul-
tad de Tecnología Informática de la Universi-
dad Abierta Interamericana (UAI) y el Centro 

de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI) de-
sarrollan el Protector Facial de Diseño Libre. Se trata de 
una mascarilla de acrílico que cubre la cara del espe-
cialista, impidiendo así que sustancias externas entren 
en contacto con la boca y ojos para evitar el riesgo de 
contagio.

De este modo, la empresa entregó a la UAI todo su 
inventario de filamentos, es decir la materia prima para 
la creación de piezas 3D, para crear las mascarillas de protección facial. El objetivo es 
entregar los protectores en los diferentes hospitales de la comunidad, brindando una 
asistencia en este momento crítico de la salud mundial.

Ricardo Janches, gerente general de Ricoh Argentina, señala: ‘Hoy más que nunca 
debemos estar unidos y cada uno desde su lugar puede aportar y ayudar. Desde 
Ricoh, desde hace años, hemos adquirido un gran conocimiento en el potencial de 
la impresión 3D para los insumos médicos, por lo cual decidimos compartirlo para 
beneficio de la sociedad’.

VMware anuncia que el 
número de clientes de Virtual 
Cloud Network actualmente 

supera los 15.000. Este número incluye 
a 89 clientes de la lista Fortune 100 y a 
8 de las 10 principales empresas de te-
lecomunicaciones, y ha crecido un 50% 
cada año fiscal desde mayo de 2018. 
La solución Virtual Cloud Network de 
VMware es un componente integral de 
la plataforma VMware Cloud Founda-
tion, la cual es ofrecida a los principales proveedores de hiperescala 
en la nube: AWS, Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud, IBM Cloud y 
Oracle Cloud. Y permite de forma exclusiva que VMware pueda hacer 
las nubes privadas tan eficientes y ágiles como las nubes públicas y 
apoyar los esfuerzos de continuidad empresarial.

Tom Gillis, vicepresidente y gerente general de la unidad de ne-
gocio de redes y seguridad en VMware, indica: ‘Nuestra solución Vir-
tual Cloud Network está ayudando a nuestros clientes a brindarles la 
experiencia de la nube pública en las instalaciones, lo cual elimina 
las solicitudes ineficientes de tickets de TI y las largas esperas para 
los cambios de redes y seguridad. En las nubes privadas, públicas y 
de telecomunicaciones, y desde los centros de datos hasta las su-
cursales, Virtual Cloud Network ha simplificado las redes y les ha 
ahorrado tiempo y dinero a los clientes. Nuestros datos muestran 
que los clientes pueden experimentar una disminución de hasta un 
59% en los gastos de capital y una disminución del 55% en los gastos 
operativos con respecto a las soluciones de redes tradicionales’.

Mariano Denaro, presidente 
de Telextorage, afirma: ‘Con-
tamos con una oferta comple-

ta para el centro de Datos, como pocos 
canales pueden afirmarlo en nuestro 
mercado, tanto en lo referido a produc-
to como a servicios.  Somos canal de las 
principales marcas del mercado ofre-
ciendo todo lo necesario para poner en 
marcha un Data Center partiendo desde 
cero. En todos los casos la provisión implica un soporte previo, 
donde en conjunto con el cliente, se definen las características y 
arquitectura de la propuesta como así también la posterior puesta 
en marcha’.

‘Nuestro comienzo del año fue sumamente auspicioso. Con un 
sin número de proyectos a punto de concretarse y otros, progra-
mados para el resto del año, en los distintos mercados verticales 
en que habitualmente nos desenvolvemos. Desafortunadamente 
la crisis pandémica en la cual nos encontramos ha producido una 
ralentización de proyectos importante ya que muchos clientes han 
preferido postergar las decisiones a la espera de la evolución de 
las cuestiones de salud’. 

Denaro, finaliza: ‘Estamos activos, aunque de manera remota, y 
atentos a todas la necesidades de nuestros clientes. Incluso des-
de antes de haberse dispuesto al cuarentena obligatoria, y para 
proteger a la totalidad de nuestros colaboradores, dispusimos esa 
modalidad de trabajo y de esa manera continuamos en contacto 
permanente’.

VMware, destacando el valor 
de la nube

Telextorage, vigencia que 
sobrepasa el contexto

Ricoh, colaboración al servicio 
de la comunidad

NetApp presenta el Proyecto Astra, una vi-
sión de una plataforma definida por software 
actualmente en fase de desarrollo junto a la 
comunidad de Kubernetes. El Proyecto Astra 
brindará la plataforma de servicios de al-
macenamiento y datos de clase empresarial 
más robusta y fácil de utilizar para Kuber-
netes, que permite la portabilidad de datos 
como de aplicaciones para aplicaciones de 
estado.

Anthony Lye, vicepresidente senior y direc-
tor general de la unidad de negocio de Cloud 
Data Services de NetApp: ‘El proyecto Astra 
representa el siguiente gran paso en la evo-
lución de los servicios de almacenamiento 
y datos para Kubernetes. El Proyecto Astra 
proporcionará una arquitectura definida por 
software y un conjunto de herramientas que 
pueden conectarse a cualquier entorno de 
distribución y gestión de Kubernetes’.

NetApp, mayor desarrollo 
con ‘Proyecto Astra’

Hardware, Servers & Storage

Mariano Denaro, 
presidente de Telextorage

Ricardo Janches, gerente 
general de Ricoh Argentina

Tom Gillis, vicepresidente 
y gerente general de la 
unidad de negocio de redes 
y seguridad en VMware
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De acuerdo con Kodak Alaris, la presente contingencia 
sanitaria que vive México ha obligado a todos los 
sectores de la sociedad a voltear su mirada hacia 

las instituciones de salud del país. El actual e inesperado pa-
norama en materia de atención hospitalaria tanto en casos 
confirmados por contagio COVID-19 así como de aquellos de 
carácter sospechoso ha generado un incremento en la demanda 
de atención a la población en general.

Por tal razón, Kodak Alaris diseña soluciones integrales de digitalización tanto 
de software y hardware que permiten afrontar con agilidad los retos que a diario 
enfrentan las instituciones de salud del país. Datos de Kodak Alaris estiman que 
actualmente el 70% de información de pacientes nuevos se recibe en documentos 
impresos, por lo que el proceso de captura manual lleva un largo tiempo, motivo 
por el cual emplear un escáner profesional simplifica y agiliza esta tarea en más 
de un 40%.

Una tecnología particularmente útil que contienen las soluciones de Kodak Alaris 
para el sector salud es la de Reconocimiento óptico de Caracteres, la cual ha sido 
integrada en los escáneres profesionales de la marca a través de la cual se elimina 
la necesidad de búsqueda manual de información. Digitalizar e indexar documentos 
con un OCR permite que la información sea accesible de manera inmediata y dispo-
nible desde varios lugares y sistemas a la vez.
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Luis Flores, gerente de 
ventas de Latincloud, 
afirma: ‘LatinCloud co-

necta Latinoamérica por medio de 
nuestros 4 centros de datos ubica-
dos en Argentina, Chile, Colombia 
y USA, logra unir los proyectos de 
diferentes empresas con los más 
altos estándares de calidad y co-
nectividad sin importar su rubro’.

‘A finales de 2019 logramos implementar un paquete de solu-
ciones a medida para la firma argentina de gestión de Call Cen-
ter’s NEOTEL, en trabajo conjunto con el sector IT de la firma y 
todo el equipo de LatinCloud, logramos una implementación de 
máquinas virtuales interconectadas de forma privada entre ellas 
en nuestro centro de datos de Miami con alto nivel de seguridad 
y redundancia de servicio. Desde nuestro centro de datos en USA 
logramos conectar a NEOTEL de manera efectiva y con mínimos de 
latencia con su mercado Centroamericano’. 

‘Con más de 45.000 usuarios activos en más de 4 países, NEO-
TEL es líder en soluciones para centros de contacto con un fuerte 
impulso y desarrollo actual en Centroamérica. Desde LatinCloud 
estamos orgullosos de haber logrado una implementación impe-
cable junto a ellos y poder sumarlos a nuestra cartera de clientes’.

‘LatinCloud es la empresa argentina líder en soluciones de alo-
jamiento cloud en la región, en este 2020 seguimos sumando y 
expandiendo nuestra oferta de servicios para todos los verticales 
que requieran alojamiento en la nube’.

QNAP lanza dos modelos de gabinetes JBOD USB 3.2 Gen 2 Tipo 
C, el modelo de escritorio de 8 compartimientos TL-D800C y el 
modelo con montaje en rack, 12 compartimientos y energía re-

dundante – TL-R1200C-RP para NAS, PC y servidores. 
Se puede usar el JBOD USB TL multipropósito para expandir el espacio 

de almacenamiento de un QNAP NAS. Este también puede funcionar como 
un almacenamiento para las PC y el NAS. El JBOD USB TL ofrece un práctico 
intercambio de archivos entre plataformas y una gran flexibilidad para los 
usuarios, al funcionar como una opción de expansión de almacenamiento 

intuitiva y de eficiencia elevada.
Los usuarios del QNAP NAS pueden 

usar el TL-D800C y el TL-R1200C-RP con su 
NAS, lo que incluye establecer los pará-
metros del RAID y crear un conjunto de al-
macenamiento utilizando la aplicación de 
Almacenamiento e Instantáneas en QTS. 
Como opción, se pueden usar el TL-D800C 

y el TL-R1200C-RP como dispositivos de almacenamiento externo del NAS. 
Los usuarios de Windows, Mac y Ubuntu pueden usar la utilidad de escrito-
rio QNAP JBOD Manager para obtener y ver con rapidez información acerca 
del estado, el mantenimiento, la velocidad de rotación del ventilador del 
JBOD, y comprobar las actualizaciones de la versión del firmware.

Jason Hsu, gerente de Producto de QNAP explica: ‘El último gabinete JBOD 
USB 3.2 Gen 2 de QNAP ofrece una velocidad de transferencia de datos más 
rápida y mayor capacidad que otros JBOD en el mercado. También, es compa-
tible con múltiples modelos de QNAP NAS, computadoras y servidores. QNAP 
JBOD Manager integra por completo todos los sistemas operativos para que 
los usuarios puedan obtener con rapidez la información acerca del JBOD’.

LatinCloud consolida su 
presencia en la región 

QNAP JBOD USB 3.2: pequeños 
espacios, grandes soluciones

Kodak Alaris: foco en digitalización
HP anuncia una variedad de iniciativas de 

ayuda destinadas a armar a su comunidad glo-
bal de socios de canal para navegar de manera 
efectiva los desafíos operativos y financieros 
asociados con COVID-19. Además de proporcio-
nar una variedad de opciones de financiamien-
to y arrendamiento para los clientes finales, la 
compañía ofrecerá incentivos a corto plazo, de 
mercado y específicos del país para los socios 
del canal. Las ofertas variarán según la geogra-
fía y dependen de la elegibilidad de los socios.

Christoph Schell, director comercial de HP: 
‘Como compañía global, entendemos la im-
portancia de actuar a nivel mundial mientras 
se ejecuta a nivel local. En lugar de adoptar un 
enfoque único para todos, estamos adoptando 
un enfoque personalizado específico para la 
dinámica única y en evolución a nivel de cada 
mercado y cada país, dependiendo de una va-
riedad de factores’.

HP, iniciativas para 
socios y clientes

Hardware, Servers & Storage

JBOD USB 3.2

Luis Flores, Gerente de Ventas 
Latincloud
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tividad de la oficina un nuevo nivel. Los 
headsets funcionan con todas las prin-
cipales plataformas de UC, además de 
estar certificados para Microsoft Teams.

Holger Reisinger, vicepresidente Se-
nior de Soluciones de Negocios en Jabra: 
‘El mundo del trabajo está cambiando. Se 
están haciendo avances en todos los sec-
tores, pero la productividad no está mejorando al ritmo necesario. 
En cambio, las distracciones están creciendo en el lugar de trabajo’.
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En tiempos en los que 
los BPOs  necesitan más 
que nunca garantizar 

la operación y prestación de sus 
servicios, Avaya ha habilitado a cien-
tos de ellos en  todo el mundo para 
que sus agentes puedan trabajar des-
de casa y continuar así garantizando 
la entrega de los servicios a sus clien-
tes sin interrupciones, mientras se 
aseguran de priorizar la seguridad de 
sus empleados, todo esto gracias a la tecnología de Agentes Remo-
tos para Contact Center.

‘Cuando hablamos de la experiencia de las personas necesa-
riamente debemos hablar de los CC y del papel que estos juegan 
especialmente en situaciones críticas como la que vive el mundo 
actualmente con el COVID-19, ya que manejan muchos de los servi-
cios esenciales en nuestros países, como es el caso de los servicios 
de emergencia. Pero para cumplir esa misión, deben estar prepa-
rados para desempeñar la tarea para la que han sido creados y 
es ahí en donde las soluciones tecnológicas de las que disponen 
juegan un papel esencial en el servicio, la calidad y habilidad de 
respuesta’.

Poly se preocupa por la seguridad y el bienestar de sus 
clientes y la comunidad de socios. En estos momentos, 
con tantos usuarios trabajando desde la casa, la compa-

ñía ofrece sus herramientas y asesoría para ayudar a los emplea-
dos de cada organización a lograr la mayor productividad mientras 
trabaja de forma remota. 

La empresa lleva impulsando el trabajo remoto y flexi-
ble por décadas. Es por ello que decide compartir su-

gerencias y consejos de lo aprendido durante varios 
años de esta práctica de colaboración a distancia. 
Para esto, han habilitado una página, en su sitio web 

oficial, en la que se encuentran publicando infor-
mación y sugerencias que servirán para aprovechar al 

máximo el homeoffice.
Desde Poly afirman que el uso de sus auriculares y cámaras de 

videoconferencia mantendrán un flujo de comunicación perfecto, 
haciendo que sus usuarios lo sientan como si estuvieran en la ofi-
cina, ya que te mantienen conectado con la conversación. Esto sig-
nifica que la organización no perderá el ritmo.

Por último, aconsejan mejorar el nivel del audio y la imagen de 
la cámara integrados de la laptop. En caso de tener mucho sonido 
ambiente, se requiere cancelación de ruido. En caso de estar en 
movimiento: conectarse vía Bluetooth.

Jabra anuncia su nueva línea Evolve2, la próxima gene-
ración de la serie Evolve, sus headsets UC más vendidos 
y líderes en el mercado para aumentar la productividad 

de la oficina. La línea consta de Evolve2 85, Evolve2 65 y Evolve2 40 
y fue diseñada para transformar la concentración, la colaboración 
y la flexibilidad en el lugar de trabajo. Bloqueando más ruido, pro-
porcionando una mejor claridad de voz, reuniendo equipos remo-
tos, brindando a las personas el poder de trabajar desde cualquier 
lugar y monitoreando datos para permitir la toma de decisiones 
inteligentes, Evolve2 es el nuevo estándar para llevar la produc-

Avaya, continuidad operativa 
en el CC

Poly, soluciones y asesoría 
para el teletrabajo

Jabra presenta la línea de headsets Evolve2

Contact Center

Más allá de lo terrible de la pandemia, a nivel salud primero y a 
nivel económico después, este debe ser un momento muy ajetreado 
para las empresas de contact center. Desde que saltaron las cuaren-
tenas, los tercerizadores se ven urgidos por soluciones de teletrabajo, 
de cloud, de automatizar funciones para optimizar los recursos. 

Y lo mismo ocurre con los clientes de estos, las empresas comu-
nes. Pensar en los entes de gobierno, de salud, en los retailers, las 
empresas de logística, han debido timonear sus servicios de atención 

al cliente como nunca antes. Si bien hay muchas actividades paradas, 
algunas muy importantes en contact center viven tiempos cruciales. 

No se dice nada nuevo, pero vale remarcarlo. Hay que tratar de 
aprovechar el momento para evolucionar y tratar que las soluciones 
que se implementan de urgencia, luego sirvan para una superación de 
la operatoria y una evolución del negocio a futuro. No es fácil desde 
ya, pero hay que tender a eso. Lo único bueno de grandes males como 
este, es que obliga a evolucionar. A aprovecharlo.

Por Nicolás Smirnoff

Galib Karim, VP de Avaya para 
América Latina

Holger Reisinger

Contact Center & Coronavirus
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La organización TOTS decidió 
postergar la cuarta edición del 
Congreso Engagement Center 

hasta cuando las condiciones pandémi-
cas lo permitan. Es por ello que se realizó 
un evento online centrándose en cómo 
afrontar los desafíos que se presentan.

En el contexto de situaciones com-
plejas como la que atravesamos 
como sociedad a raíz del aisla-

miento obligatorio para protegernos del 
COVID-19, Tecnovoz fue reconocida por par-
te de Aguas Bonaerenses (ABSA), uno de sus 
clientes, situación que ‘nos enaltece y nos mar-
ca que debemos seguir, con esfuerzo redoblado, transitando el 
camino correcto’, aseguraron desde la compañía.

Leandro Ciriaco, gerente de Atención al Cliente de ABSA Ar-
gentina, se refirió a la situación actual indicando que: ‘Una se-
mana antes del 13 de marzo nosotros ya comenzamos con nues-
tra gerencia de IT a proyectar la deslocalización de todos los 
puestos de operación y control de calidad del call center. Cuan-
do se declaró la emergencia sanitaria el día 14 ya teníamos la to-
talidad del personal teletrabajando. Creemos que es la medida 
más fuerte para alinearnos con el pedido de las autoridades de 
aislamiento social preventivo’. En este punto Ciriano remarca 
‘la colaboración y el apoyo de TecnoVoz en esta coyuntura tan 
compleja’.

En relación al aumento del uso de los canales autoasistidos 
por parte de sus clientes, Ciriaco señala que la autogestión al-
canza un 50% de todos los contactos. En este sentido agrega 
que ‘el volumen de contactos en telefonía disminuyo un 60%, en 
tanto que las interacciones por la web solo un 35%. En cuanto a 
los canales de Facebook y Twitter se mantienen estables’.

El uso de bots y asistentes virtuales 
en el sector de la salud no es algo 
nuevo. En muchos servicios asisten-

ciales se emplean chatbots para la reserva de 
turnos o las consultas administrativas. Pero la 
situación que ha impuesto el Covid-19 ha acelera-
do la aplicación de los bots también en la atención médica propia-
mente dicha, ante la necesidad de optimizar los recursos médicos y 
de atención.

inConcert nos ayuda a responder estas preguntas: ¿Cómo los bots 
colaboran con organizar mejor la atención en este contexto de emer-
gencia sanitaria? Los organismos oficiales y las prestadoras de salud 
están recibiendo muchísimas consultas que, en general, se reiteran. 
Implementar bots es una manera muy eficiente de evacuar esas con-
sultas, dando información clara, precisa y oficial. De esta manera, 
se optimizan recursos en atención a la ciudadanía; se simplifica la 
transmisión de información confiable; y se mejora la experiencia de 
los usuarios que obtienen respuesta de forma inmediata, a cualquier 
hora del día.

Los chatbots y asistentes de voz permiten, a través de preguntas 
relevantes e inteligentemente formuladas, descartar casos que no 
requieran atención inmediata y estipular cuáles sí necesitan ser tra-
tados con prioridad. Y especialmente, diagnosticar los posibles casos 
infectados para implementar los protocolos de atención necesarios. 
Es lo que en medicina se conoce como “triage”, algo que mediante 
bots se hace automáticamente, agilizando los procesos de atención.

TecnoVoz, reconocida 
por ABSA

inConcert, asistentes 
virtuales en salud

María Zavalski directora de 
Marketing de Codere

Mariano Gabrielli. South CALA 
Regional Manager de Verint

Engagement Center, los nuevos 
desafíos de la pandemia

Contact Center

Mariano Gabrielli. South CALA Regio-
nal Manager de Verint: ‘Es fundamental 
optimizar las comunicaciones con los 
empleados, programar actividades, auto-
matizar respuestas de los gerentes, inter-
cambio de horarios para que los clientes 
sean la prioridad. A nivel gerencial: auto-
matizar las respuestas, disminuir la buro-
cracia, ser más flexibles’.

David Wilson, representante de Ceibo 
Digital: ‘Debemos ordenar y priorizar las 
comunicaciones a partir de una política 
de contactabilidad unificada. Hay que 
evitar la sobre y sub contactabilidad, 
segmentar bien la audiencia en base a la 
campaña’.

María Zavalski directora de Marketing 
de Codere: ‘Hay que estar protegidos y 
mantenernos informados. Las empresas 
se adaptan frente a la pandemia, valién-

dose de herramientas y plataformas tec-
nológicas que permiten realizar encuen-
tros, reuniones y conferencias’. 

Marina Nicola, Digital Transformation 
Consultant de Emblue Marketing Cloud: 
‘Las marcas se han convertido en creado-
ras de contenido y eso conlleva a respon-
sabilidad social. Los diálogos con nues-
tras audiencias deberán tener propósito’. 
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protección han aumentado, no sólo en 
tamaño, sino en complejidad dados los 
propios avances de la infraestructura y sus 
formas de conexión, hasta las aplicaciones 
o soluciones implementadas para ofrecer 
un servicio productivo a la organización. 
En ese escenario, los centros de datos de-
ben proteger sus enlaces pasando por los 
elementos de interconexión, la plataforma 
empleada, hasta la validación de los usua-
rios a quienes se les ha solicitado verificar 
su identidad mediante múltiples factores 
de autenticación para asegurar que quie-
nes acceden a la información sean quienes 
dicen que son’.

Una amenaza que es frecuente a la hora 
de proteger el data center, son los ataques 
Ddos. Según NETSCOUT Arbor, un ciberata-
que de tan solo un minuto, podría generar 
muchas horas de inactividad imprevista; 
se estima que el costo por minuto de tiem-
po de inactividad de un ataque DDoS es de 
1.000 a 5.000 dólares.

René Hernández, experto en Cibersegu-
ridad de la compañía: ‘Los ataques DDoS 
son originados por diversos motivos, 
desde competencia comercial, agitación 
geopolítica, intentos de manipular mer-
cados financieros hasta ex empleados 
disgustados que buscan causar proble-
mas’. ‘Por lo tanto, detener los ataques en 
su origen no es una opción práctica, por 

más que quisiéramos que lo fuera; pero 
aún existen varias acciones para mitigar el 
daño provocado por un ataque DDoS. Para 
ser capaz de sobrellevar la amenaza siem-
pre presente de un ataque, se requiere de 
una estrategia de DDoS moderna con pro-
tección en múltiples capas, desde el borde 
de la red hasta la nube’.

De todos modos, las causas de downti-
me son diversas y varían en función de la 
fuente que se consulte. Así, por parte de 
un estudio desarrollado por el Ponemon 

Institute, una de cada cuatro caídas se 
atribuye a los UPSs (y sus baterías asocia-
das), un 22% a ciberataques, valor que va 
creciendo exponencialmente desde que la 
compañía inició este tipo de análisis, un 
22% a errores humanos, un 11% a asuntos 
mecánicos y un 6% relacionados con la 
planta de emergencia.

Siguiendo la línea de las vulnerabilida-
des a las que están expuestos los datacen-
tes, no deben solamente estar preparados 
para un ataque digital. Sino también que 
deben estar protegidos frente a proble-
mas de seguridad físicos. En este sentido, 
por ejemplo, la validación de la entrada 
a través de tarjetas personales, sistemas 
biométricos o la combinación de ambas 
en forma de doble factor ha de ser la pri-
mera barrera física a superar. Apoyo a los 
vigilantes con cámaras y alarmas para 
detectar lo antes posible intrusiones. Cli-
matización de los servidores: para el co-
rrecto funcionamiento del data center es 
importante la monitorización periódica 
de la temperatura y su climatización. Y no 
menos importante deben tener una pro-
tección contra incendios, la cual es otra 
medida de seguridad necesaria en los CPD 

A lo largo de distintos especiales y artí-
culos hemos desarrollado la extrema im-
portancia que tiene la seguridad para los 
responsables y líderes de la industria tec-
nológica. No solamente para estos respon-
sables sino así también para las empresas. 
Si bien este pilar tecnológico ha evolucio-
nado con el correr de los años a base de 
nuevas tecnologías, plataformas y progra-
mas para las empresas, (de manera pro-
gresiva y sofisticada) los ciberataques han 
corrido de forma paralela para ir adaptán-
dose a los nuevos tiempos. Es por tal razón 
que las compañías siguen destinando gran 
parte de sus presupuestos en dicho sector. 

En este contexto, aparece como prota-
gonista el data center, aquel encargado de 
almacenar miles de millones de datos sen-
sibles, así como también de proveer ser-
vicio a toda una compañía y sus clientes. 
Cabe destacar que los activos más valiosos 
que posee cualquier compañía son sin lu-
gar a duda sus datos. Si bien la adopción 
de almacenamiento cloud es una cons-
tante año tras año y tal parece que llego 
para quedarse, hay muchas empresas que 
aún no confían en su seguridad y prefieren 
optar por almacenamiento en sus propios 
data centers. La gran importancia que tie-
nen los datos para las empresas obliga, 

bajo cualquier cir-
cunstancia a contar 
con una estructura 
de seguridad sólida 
en torno al centro de 
datos. 

La seguridad en 
los Centros de Datos 
tiene como objetivo 
garantizar que los 
sistemas salvaguar-
den los activos (todo 
aquello que en tér-
minos de informa-
ción genere valor), 
así como el mante-
ner la integridad de 
los datos y alcan-
zar los objetivos de 
almacenamiento y procesamiento de un 
modo eficaz y efectivo.

Bajo esta premisa, María José Albarrán, 
directora de Canales para Fortinet, seña-
la que: ‘Es un hecho que los centros de 
datos seguirán íntimamente ligados a la 
ciberseguridad, incluso considerar que el 
62% de la infraestructura se utiliza para 
soluciones en la nube da un panorama del 
crecimiento sostenido que será inherente 
a los procesos de transformación digital 

de las empresas. Además, por si esto no 
fuera suficiente, proteger a los centros de 
datos es solo una parte de la estrategia 
de seguridad de las corporaciones pues 
faltaría considerar el uso de aplicativos y 
por supuesto la gestión de datos. Entonces 
la oportunidad de negocio es sumamen-
te atractiva para los especialistas que se 
adapten rápidamente a las necesidades y 
sobre todo evolucionen hacia un esquema 
de consultoría donde la especialización 
será la clave del éxito’.

Sin embargo, están apareciendo nuevos 
desafíos de seguridad para los adminis-
tradores de centros de datos, principal-
mente los de Edge, que requieren mayores 
consideraciones sobre la seguridad de los 
datos, como los centros de procesamiento 
autosuficientes conectados a estaciones 
base de telecomunicaciones y micro cen-
tros de datos en sucursales o fábricas, sino 
también debido a que los hackers pueden 
corromper los datos que se envían de ida y 
vuelta entre la red doméstica, la ubicación 
de Edge y la alimentación de otros dispo-
sitivos en ese lugar.

Por otro lado, Eduardo Rico Zermeño, 
director de Ingeniería en México para Sy-
mantec, indica: ‘los retos en términos de 

Fuente: Altus Technologies Corporation

Esquema explicativo del modelo

Fuente: Markets and Markets

Mercado global por industria, cargo y región

Fuente: Market Research Future

Proyección del mercado

Puntos estrategicos para la seguridad del Datacenter

Fuente: Hostname
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Fuente: Data Warden

Accionar frente a un ataque

Fuente: Cisco

Estrategia de seguridad para el centro de datos

Seguridad IT & Datacenter: consejos, claves & crisis actual
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ante uno de los actores más nocivos para 
los soportes físico: el fuego.

Siguiendo la importancia del último 
punto destacado en el párrafo anterior, 
según informa un estudio de  la compa-
ñía Siemens, hay pocas áreas en donde 
las interrupciones en los negocios son tan 
costosas como en el almacenamiento de 
datos. En promedio, la pérdida financiera 
causada por paros severos es de $7,300 
por minuto y los incendios en centros de 
datos pueden fácilmente amenazar la su-
pervivencia de negocios enteros. Las esta-
dísticas muestran que el 6% de las fallas 
en infraestructura en centros de datos es-
tán relacionadas con incendios, y de esas 
compañías golpeadas por un evento de 
incendio mayor, más del 70% son forzadas 
a suspender su negocio por un periodo de 
tres años. Para una protección máxima, es 
necesario un sistema de seguridad contra 
incendios completo para garantizar la con-
tinuidad del negocio, la seguridad perso-
nal y la mitigación de daños en caso de un 
incendio.

La relación con el contexto actual
La pandemia del COVID-19 está alteran-

do el funcionamiento de la mayoría de in-
dustrias, entre ellas la del datacenter, que 
actualmente está atendiendo una deman-
da creciente de tráfico. Este aumento de 
actividad no responde a las tendencias tra-
dicionales, ya que determinadas verticales 

han paralizado su actividad, y esto tendrá 
consecuencias a más largo plazo.

Pero lo que más preocupa a los expertos 
es que la pandemia ha puesto de relieve 
la debilidad de la industria de centros de 
datos, que a raíz de los acontecimientos 
actuales ha revelado su poca capacidad 
para enfrentarse a un evento global como 
este. Esto hace que se plantee la necesidad 
de implementar cambios orgánicos en la 
industria, que permitan mantener las ope-
raciones de la tecnología en caso de que 
la economía y la sociedad se vean parali-
zadas por un suceso como el que estamos 
experimentando actualmente.

Sandra Henriquez, consultora de ICREA 
en Chile: ‘Son muy pocos los Centros de 
Datos que en la actualidad tienen el tér-
mino ‘Pandemia’ entre sus protocolos de 
seguridad. Aunque esto no significa que to-
dos estén de brazo cruzados ahora, existen 
varias normas y protocolos que ayudan a 
la resiliencia en la infraestructura y opera-
ción de los Centros de Datos’.

Por ello, cabe esperar que en un futuro 
próximo muchas empresas, y muy especial-
mente las de la nube y las de colocación, 
avancen en la automatización dentro de las 
instalaciones. Esto les permitirá afrontar la 
falta de personal humano sin sufrir un im-
pacto severo en su capacidad de mantener 
las operaciones. Al mismo tiempo, permiti-
rá garantizar mayores niveles de seguridad 
física en las instalaciones, permitiendo a 
los operadores administrar los recursos de 
forma remota.

Seguridad IT | Informe
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Los hospitales, así como 
organismos y empresas 
vinculadas al sector de la 

salud, desde hace ya un tiempo se 
destacan por ser uno de los princi-
pales blancos de ataque para los ci-
bercriminales, en un contexto como 
el actual, un ataque informático a un 
hospital podría tener consecuencias 
aún más severas. Para comprender 
más este escenario, ESET explica las 
razones que hacen del sector de la salud un objetivo atractivo para 
los cibercriminales.

Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de ESET para América La-
tina: ‘Estamos en un momento en el cual garantizar el normal fun-
cionamiento de las entidades de salud se vuelve prioritario para 
atender la situación que enfrentamos con esta pandemia. Es por 
esto que no se puede descuidar todo lo relacionado con la seguri-
dad informática, ya que es un punto crítico que si no es manejado 
de forma adecuada puede ser aprovechado por los cibercriminales 
para entorpecer el normal funcionamiento de las entidades de sa-
lud. La transformación digital ha llegado a las entidades de salud, 
y esta transformación debe hacerse de manera segura, cuidando la 
disponibilidad y privacidad de los datos. Si bien este proceso su-
pone un reto adicional para este tipo de entidades, el mismo debe 
afrontarse para garantizar el uso seguro de la tecnología’. 

Las violaciones de datos y los ataques de ransomware que su-
frieron en 2019 las organizaciones de salud de los Estados Unidos 
representaron un costó al sector estimado en $ 4 mil millones de 
dólares. En los últimos años se registraron una gran cantidad de 
casos de ataques informáticos a hospitales, organizaciones y em-
presas del sector sanitario en distintos países. En cuanto a brechas 
de datos, el laboratorio clínico norteamericano, Quest Diagnostics, 
que opera en Estados Unidos, Reino Unido, México y Brasil, fue víc-
tima de una brecha de datos que se conoció a mediados de 2019 y 
afectó a casi 12 millones de pacientes’.

En tiempos de Coronavirus, la tendencia a la ciberseguridad 
se vuelve más firme que antes, ya que el movimiento de las em-
presas tiende aún más a lo online, tanto internamente como en 
el trato con sus clientes.

Entonces, este debería ser un momento muy intenso tanto 
para los security managers como los proveedores de seguri-
dad, buscando la forma de apalancar el negocio mientras se 
lo protege. 

Rubros claves de seguridad como el bancario, en muchos 

países deben evolucionar, ya que pasan a ser un bien esencial 
como los negocios de alimentos, al depender la gente que se 
maneja con efectivo, y así… 

No son momentos fáciles, desde ya, con muchas empresas 
pensando sólo en subsistir ante el parate general. Pero hay que 
dedicar un tiempo para evolucionar y volver el negocio más apto 
a los nuevos rasgos que surgen en el confinamiento. Muchos 
prometen quedarse e incluso volverse más fuertes, cuando ter-
minen las cuarentenas.

Seguridad IT 

ESET, mayor protección 
en salud 

Fortinet impulsa el lan-
zamiento de FortiAI, el 
primer equipamiento de 

autoaprendizaje que aprovecha las 
redes neuronales profundas para 
acelerar la remediación de amenazas 
y gestionar las tareas manuales de 
análisis de seguridad. El Virtual Se-
curity AnalystÔ de FortiAI incorpora 
la IA de FortiGuard Labs de Fortinet, 
una de las inteligencias artificiales de 
ciberseguridad más avanzadas de la industria, directamente en la 
red de una empresa para detectar las amenazas más complejas en 
microsegundos.

John Maddison, VP ejecutivo de Productos de Fortinet: ‘La com-
pañía ha invertido mucho en la inteligencia de amenazas en la 
nube de FortiGuard Labs, lo que nos permite detectar más ame-
nazas de manera rápida y precisa. FortiAI toma el conocimiento 
de la inteligencia artificial de FortiGuard Labs y lo agrupa espe-
cíficamente para despliegues in situ. Esto les da a los clientes el 
respaldo de FortiGuard Labs directamente en su entorno, con IA de 
autoaprendizaje para identificar, clasificar e investigar amenazas 
sofisticadas en microsegundos’.

‘Los ciberdelincuentes se están volviendo más sofisticados. 
Mientras que las ciberamenazas tradicionales continúan, la sofis-
ticación de los ataques avanzados y a menudo facilitados por la 
inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los sistemas de 
código abierto, están aumentando. Por ello, las empresas se en-
frentan al reto de seguir el ritmo de la evolución de las amenazas’.

‘La superficie de ataque se está expandiendo. Las millones de 
nuevas aplicaciones, la creciente adopción de la nube y el au-
mento de los dispositivos conectados está creando miles de mi-
llones de edges que los equipos de seguridad necesitan prote-
ger y operar de forma adecuada. Las empresas tienen el reto de 
mantenerse al ritmo del volumen de amenazas derivado de varios 
puntos de entrada’.

Fortinet, IA & detección 
de amenazas

Por Nicolás Smirnoff

John Maddison, VP ejecutivo 
de Productos

Camilo Gutiérrez, jefe del 
Laboratorio

Seguridad & Coronavirus
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McAfee informa que McAfee MVI-
SION Cloud ahora admite mejoras de 
cifrado en los equipos de Microsoft, 
incluidos webhooks y cargas útiles 
cifradas. Esto permite a las organi-
zaciones mejorar la productividad 
de sus empleados al permitirles usar 
Teams como una plataforma de cola-
boración; participar en conversacio-
nes y llamadas y cargar y compartir 
documentos, al tiempo que garantiza 
que los datos de los clientes perma-
nezcan seguros con cifrado cuando 
McAfee MVISION Cloud los evalúa. 
Al mantenerse al tanto de las mejo-
ras en los equipos, McAfee MVISION 
Cloud sigue siendo uno de los únicos 
corredores de seguridad de acceso a 
la nube (CASB) que está certificado 
para los equipos de Microsoft.

McAfee, mejoras en 
administración

Check Point anuncia la 
disponibilidad de su serie 
completa Quantum Secu-

rity Gateways, que ofrece protección, 
escalabilidad y facilidad de imple-
mentación y control sin precedentes 
empresas, desde sus sucursales hasta 
centros de datos corporativos.

Una investigación reciente realiza-
da por Check Point mostró que el 71% 
de los profesionales de TI y seguridad 
de la empresa en todo el mundo informaron un aumento en las 
amenazas y ataques de seguridad desde que comenzó la pandemia, 
ya que los delincuentes buscan explotar la explosión de trabajo re-
moto, y el 95% de los encuestados dijeron que se enfrentan a desa-
fíos de seguridad relacionados con estos cambios.

Itai Greenberg, vicepresidente de Gestión y Marketing de produc-
tos en Check Point, indica: ‘Abordar los desafíos críticos de seguri-
dad de red de nuestros clientes es lo que hacemos en Check Point 
todos los días, y hoy, las empresas necesitan capacidades de pre-
vención de amenazas líderes en la industria en todos los puntos de 
su infraestructura, y la capacidad de adaptar y escalar rápidamente 
su seguridad casi infinitamente. Con la nueva serie Quantum Securi-
ty Gateway, estamos entregando de forma única al mercado, seguri-
dad y rendimiento sin compromisos con la prevención de amenazas 
más avanzada. Esto permite a las empresas de todos los tamaños 
lograr el más alto calibre de protección y resistencia, al tiempo que 
reduce sus costos operativos hasta en un 80%’.

HelpSystems anuncia la adquisición de Cobalt Strike, 
una solución de Pen Testing que permite a las empresas 
detectar vulnerabilidades en su red de 

IT imitando las tácticas y estrategias de ataque 
que realizaría un hacker. Esta nueva adquisición 
complementa la unidad de negocio Core Securi-
ty de Help Systems, al reunir las mejores herra-
mientas en esta categoría y combinarlas con só-
lidos servicios profesionales, con el fin de expandir 
la oferta de soluciones de Seguridad de infraestructura 
que ofrece Help Systems.

El panorama de amenazas en 2020 y el futuro próximo estará 
marcado por intentos deliberados y constantes de acceder a in-
formación valiosa y sensible desde servidores ubicados tanto en 
la nube como en las propias oficinas de la empresa. Las organiza-
ciones necesitan saber a qué se enfrentan y cómo responderán sus 
sistemas ante una intrusión exitosa. El Pen Testing es una herra-
mienta altamente efectiva y necesaria para lograrlo.

Brian Wenngatz, General Manager de Core Security: ‘Con la ad-
quisición de Cobalt Strike, ahora podemos proveer a los testers 
un arsenal mayor para que puedan testear sus entornos y validar 
sus prácticas de seguridad. Miles de testers de seguridad confían 
en las funcionalidades de vanguardia en materia de Seguridad de 
Cobalt Strike y nos alegra mucho agregar un producto tan excelen-
te al portfolio’.

Esta adquisición le aporta aún más expertise en Ciberseguridad 
a la robusta lista de expertos en la industria que ya posee Help 
Systems. 

Check Point, nuevos desafíos 
de ciberseguridad

HelpSystems adquiere Cobalt 
Strike

Seguridad IT 

Itai Greenberg, vicepresidente 
de Gestión y Marketing de 
productos en Check Point

Según un reciente informe de Kaspersky, Los ata-
ques de phishing contra dispositivos móviles regis-
traron un aumento significativo durante los últimos 

meses. De febrero a marzo de este año, la compañía de ciber-
seguridad detectó un aumento del 65% en Colombia; creci-
miento que está directamente relacionado con los numerosos 
mensajes maliciosos que circulan en WhatsApp aprovechando 
el interés del público sobre la pandemia.

Fabio Assolini, analista senior de seguridad en Kaspersky, 
indica: ‘Los cibercriminales adaptan sus estafas diariamente 
y envían mensajes muy convincentes. En algunos países hasta 
hemos visto que el mismo día que el gobierno anuncia alguna ayuda económica de emer-
gencia, aparecen mensajes maliciosos y de phishing circulando en las apps de mensajería y 
en las redes sociales, aprovechándose de la ansiedad de la población’.

‘La adopción repentina del trabajo remoto en las últimas semanas ha aumentado la ac-
ción de los ciberdelincuentes. Además de las consecuencias directas para la víctima, un 
incidente puede poner en riesgo toda la infraestructura de una compañía si el dispositivo 
afectado está interconectado con las aplicaciones y redes de la compañía, algo que es ex-
tremadamente común durante este tiempo de aislamiento’.

Kaspersky: advertencia sobre 
ciberataques

Fabio Assolini, analista senior 
de seguridad en Kaspersky
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Netscout impulsa Cyber Threat Horizon, 
un portal de inteligencia de amenazas gra-
tuito que ofrece a los operadores de red 

y seguridad una mayor visibilidad de los ataques de 
denegación de servicio distribuida (DDoS) en tiempo 
real. 

Hardik Modi, AVP, productos de ingeniería, amena-
zas y mitigación de Netscout: ‘Cyber Threat Horizon 
recopila, analiza, prioriza y difunde datos sobre ame-
nazas DDoS pasadas y emergentes en Internet. Esta 
vista macro brinda a los usuarios una conciencia con-
textual de los ataques DDoS que podrían afectar a su 
organización y les permite obtener información única sobre las tendencias de los 
ataques DDoS para proporcionar la conciencia situacional que necesitan para eva-
luar el riesgo y prepararse para los ataques cibernéticos’. 

‘Durante más de 20 años, Netscout ha sido el líder en investigación de ataques 
DDoS, productos y servicios de protección. Con más de 400 operadores de red en 
todo el mundo contribuyendo con Arbor ATLAS, nadie en el planeta tiene más visibi-
lidad de la actividad global de ataques DDoS como nosotros. En otras palabras, ve-
mos cosas que otros no pueden. Cuando millones de personas pueden verse afec-
tadas por un ataque DDoS, la necesidad de visibilidad de esos ataques en Internet 
es imprescindible. Es este nivel de conocimiento de amenazas lo que permite a una 
organización determinar su riesgo de ataque DDoS y establecer el nivel apropiado 
de protección contra ataques DDoS’.

Blanca Yanulis, directora re-
gional de Canales para América 
Latina de GlobalSign, afirma: 

‘En medio de esta crisis de salud, los ci-
berdelincuentes han aumentado sus ata-
ques, tanto contra personas como contra 
empresas. El procedimiento es simple. El 
ciberdelincuente envía mensajes de forma 
masiva haciéndose pasar por una empre-
sa de prestigio y le pide al destinatario 
que haga clic en un enlace que hará que 
se descargue un virus en una computadora o lo lleve a una página falsa. 
Luego, si el usuario no se da cuenta de lo que está sucediendo, sus cre-
denciales bancarias, por ejemplo, podrían compartirse con el atacante’.

‘Estos mensajes se difunden a través de correos electrónicos, SMS, 
comunicaciones de WhatsApp o perfiles en redes sociales, suplantando 
la identidad de empresas de diferentes industrias, desde compañías 
de agua y electricidad, hasta bancos, supermercados o servicios de te-
levisión. Un cibercriminal puede extraer dinero de casi cualquier tipo 
de situación. Ahora que estamos trabajando desde nuestras casas, de 
forma remota, el uso de redes y servicios en línea es aún más común. 
Independientemente de su situación comercial única, en GlobalSign 
nuestra función es garantizar que pueda proporcionar a su personal un 
entorno de trabajo remoto seguro y productivo’.
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Radware revela datos de sus monitoreos del 
tráfico de Internet para rastrear amenazas. 
Han mostrado un aumento inesperado del 
tráfico de bots malos en las plataformas de 
comercio electrónico y redes sociales de in-
dustrias y comercios, a partir de la pandemia.

Los bots se utilizan generando cuentas en 
redes sociales que difunden información in-
correcta o maliciosa, con objetivos de nego-
cio o políticos. La pandemia del COVID-19 es 
diferente a otros eventos que hemos presen-
ciado, porque el interés es mundial. Por ello, 
podemos esperar mucha más información en-
gañosa. 

Un 58,1 % de estos bots pueden imitar el 
comportamiento humano, lo cual los faculta 
para esconder su identidad. Además, crear 
cuentas falsas en los sitios de redes sociales 
para publicar información como un usuario 
genuino. Los sitios web de medios de comu-
nicación y las plataformas de comercio elec-
trónico fueron de los objetivos más atacados 
por bot maliciosos en el mes de febrero, de 
acuerdo con estadísticas de Radware.

Radware, monitoreo 
efectivo

En el actual contexto de pandemia y aislamiento so-
cial obligatorio, el teletrabajo adquirió un rol clave 
en nuestra sociedad. En este sentido, la seguridad in-

formática y la gestión segura de la infraestructura tecnológica 
se convierten, hoy en día, en herramientas aún más fundamen-
tales. La industria del software debe brindar soluciones efec-
tivas para que las empresas logren cumplir sus metas, permi-
tiéndoles aprovechar el trabajo remoto como una oportunidad 
y no como un obstáculo

ZMA IT Solutions ofrece a las empresas la mejor 
protección contra las más sofisticadas amena-

zas a la seguridad informática. Vulnerability 
Manager Plus (ManageEngine) provee una 
gestión de amenazas y vulnerabilidades a 
través del escaneo, evaluación y remediation 

integral de vulnerabilidades en todos los pun-
tos finales de su red desde una consola centraliza-

da. ESET Dynamic Threat Defense (ESET) agrega una capa extra 
de seguridad a las soluciones de ESET, utilizando un potente 
sandboxing en la nube para prevenir amenazas 0-day, ranso-
mware y ataques dirigidos. System’s Health Assessment (ZMA) 
brinda un servicio de monitoreo para proteger la salud infor-
mática de su empresa, de la mano de los expertos en seguridad 
informática de ZMA y sus Value Partners.

ZMA, mayor protección 
contra ciberataques

GlobalSign, ciberseguridad & 
la pandemia

Seguridad IT 

Blanca Yanulis, directora 
regional de Canales para 
América Latina

Netscout, visibilidad en tiempo real

Hardik Modi, AVP, productos 
de ingeniería, amenazas y 
mitigación
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Andrés Mendoza, Latam Technical Head 
de ManageEngine: ‘ManageEngine cubre su 
cartera de seguridad de TI, SIEM (Operación 
de Eventos e Información de Seguridad, por 
su sigla en inglés) y control de registros, de 
acceso privilegiado, protección integral de 
puntos finales, prevención de fuga de datos 
y más para la infraestructura de TI compleja, 
heterogénea e híbrida de hoy.’

‘Brindamos un conjunto de productos de 
extremo a extremo para la gestión completa 
de TI empresarial que permite a los equipos 
combinar de manera efectiva y eficiente las 
operaciones con la seguridad de TI. Esta es 
una combinación que las soluciones de se-
guridad dedicadas no suelen ofrecer, mien-
tras que integramos’.

ManageEngine, integración 
para soluciones de seguridad

ScanSource, en conjunto con Inte-
lisys anuncian el lanzamiento de  
Go Remote, un programa integral 

de ventas y habilitación destinado a ayudar 
a los partners a ofrecer una línea incompara-
ble de comunicaciones unificadas y solucio-
nes de colaboración y tecnologías adyacen-
tes. Go Remote abarca recursos all inclusive, 
diseñados a medida, desarrollados para ayu-
dar a convertir a los partners en expertos a 
medida que se esfuerzan por satisfacer la 
creciente demanda de soluciones de trabajo remotas. Con Go Remote, 
los partners tienen acceso a contenido original que aborda problemas 
técnicos y de la vida real relacionados con el trabajo desde casa; videos 
detallados y seminarios web de expertos internos, y una guía definitiva 
para el comprador que describe soluciones específicas basadas en ne-
cesidades reales.

Los experimentados ingenieros de preventas y soluciones de Scan-
Source e Intelisys están disponibles para ayudar a guiar a los socios a 
encontrar las soluciones que sus clientes necesitan para una escalabili-
dad, seguridad y flexibilidad óptimas.

John Eldh, vicepresidente ejecutivo Senior y director de Ingresos de 
ScanSource, indica: ‘Es imperativo que nuestros socios sepan que esta-
mos aquí para ellos mientras navegan por el panorama comercial actual. 
Queremos ayudarlos a resolver problemas. Nuestros equipos se compro-
meten a crear programas altamente personalizados y centrados en el 
cliente que permitan a nuestros socios diferenciarse, satisfacer las de-
mandas de los clientes finales y ofrecer una experiencia excepcional. Go 
Remote posiciona a nuestros partners para el éxito’.

Afirma, Víctor González, 
presidente de Seguridad 
América: ‘ Nuestro trabajo 
en conjunto con Global-
Sign es excelente, desde 
un comienzo ya hace más 
de 7 años hemos logrado 

estrechar nuestros lasos y una 
alianza más que comercial, muy 
estratégica la que nos ha llevado 
a tener ambas empresas la misma 
visión de conjunto sobre la seguridad digital en Latino Améri-
ca. Esto nos ha llevado a tener una relación de confianza mutua 
que nos ha llevado hacer líderes en la región y ser GlobalSign 
en Chile y Perú principalmente, con clientes en todo América’.

‘El cierre del año 2019 nos entregó un crecimiento alrede-
dor del 35%, principalmente asociado a la línea de negocios 
de certificación digital de GlobalSign. Todo este gran éxito se 
suma a que cada vez más las empresas en Latinoamérica se 
concientizan de la importancia de la seguridad de sus sitios 
web, negocio que aumenta cada día. Sobre todo, ahora que es 
la forma más segura de compras en el mundo’.

González, concluye: ‘Nuestra expectativa es lograr que am-
bas empresas ayudemos al universo de internet a ser un medio 
más seguro y consolidarnos como un referente en Certificado 
digital en todo el continente, manteniendo el sello de Seguri-
dad América asociado principalmente a entregar cada día una 
mejor post venta con un soporte comercial y técnico 24x7’.

ScanSource, ampliando 
soluciones para partners

Seguridad América, más 
valor con GlobalSign
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John Eldh, vicepresidente 
ejecutivo Senior y director 
de Ingresos de ScanSource

Víctor González, presidente de 
Seguridad América

Netskope acaba de anunciar la expansión de la red 
Netskope NewEdge a nuevos centros de datos si-
tuados en Buenos Aires; São Paulo; Santiago; y Bo-
gotá. Netskope NewEdge, que ofrece servicio a mi-
llones de usuarios en empresas de todo el mundo, 
es una red global, privada, de nivel carrier-grade y 
específica para los clientes de la compañía. 

Alain Karioty, director regional de Netskope para Latam 
afirma: ‘En los últimos dos años, Netskope ha experimen-
tado una enorme demanda en América Latina de empre-
sas medianas y grandes que adoptan servicios en la nube y 
buscan proteger sus datos y usuarios cuando trabajan desde la oficina o desde casa. Los 
clientes buscan una plataforma de seguridad en la nube que simplifique la administra-
ción de políticas e incidentes, y proporcione una visión holística de todo el tráfico de sus 
usuarios que va o viene de servicios SaaS, IaaS, PaaS, realizan navegación web y acceden 
a aplicaciones privadas. Estos clientes saben que necesitan implementar soluciones de 
seguridad en línea cerca de sus usuarios y con la expansión de la red Netskope NewEdge 
haciéndose efectiva en la región. Netskope está demostrando un fuerte compromiso con 
América Latina a largo plazo’.

Netskope amplía su red NewEdge

Alain Karioty, director regional 
de Netskope para Latam
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categoría de Seguridad por nuestro 
producto Thunder TPS, y una medalla 
de oro en la Tecnología de Seguridad 
“Hot” del Año, Information Technolo-
gy Cloud / SaaS por nuestro producto 
Thunder ADC’.

‘A nivel anuncios se destaca nues-
tra suite de Seguridad 5G, Orion. Esta 
les permite a los operadores de tele-
fonía móvil y proveedores de servi-
cios estar preparados para la trans-
formación del negocio que trae 5G 
y NFV. La suite permite a los clientes cumplir con los requisitos 
necesarios de hoy y les ayuda a proteger sus redes para el futuro 
al brindar seguridad, escalabilidad, agilidad y análisis, mientras se 
integra con un ecosistema de socios líder en la industria’.

F5 Networks presenta la con-
troladora NGINX Controller 
3.0, una solución de distribu-

ción de aplicaciones nativas de la nube 
que permitirá agilizar los negocios, mi-
tigar el riesgo y mejorar las experiencias 
digitales de los clientes.

Diseñada para incrementar la pro-
ductividad y la eficiencia, la serie 3.x 
es la primera plataforma multinube de 
autoservicio que elimina la fricción en-
tre operaciones de desarrollo (DevOps), 
operaciones de red (NetOps), operaciones de seguridad (SecOps) y los 
programadores de aplicaciones.

La NGINX Controller combina una amplia gama de servicios para 
aplicaciones, incluyendo balance de carga, manejo de API’s, analí-
tica y red de servicios con un enfoque centrado en las aplicaciones. 
Como resultado, reduce la expansión de herramientas que coarta los 
esfuerzos de las organizaciones por agilizar sus implementaciones de 
aplicaciones. Además, provee mejoras e información de desempeño 
significativas, a la par de un más bajo costo total de propiedad.

Gus Robertson, VP Senior y gerente general de NGINX de F5 Networ-
ks, señala: ‘Este es nuestro primer lanzamiento de un producto impor-
tante desde que unimos fuerzas con F5 en mayo pasado, y resalta la 
propuesta de valor única de NGINX y F5 en conjunto’.

‘La controladora NGINX Controller 3.0 sienta las bases del autoservi-
cio para programadores y operaciones de desarrollo, en escala. Hemos 
diseñado la experiencia del usuario para que se centre en el activo que 
más importa a las empresas: sus aplicaciones. Esto representa un giro 
importante de las soluciones anteriores centradas en la infraestructu-
ra. Además, las aplicaciones de los clientes pueden ser configuradas 
ahora por una nueva API. Estamos emocionados de continuar agregan-
do valor en cada nueva versión de mantenimiento mensual’.
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Comenta Alex Maduro, VP para América Latina y el Caribe 
de A10 Networks: ‘Hemos ganado tres prestigios premios 
en Seguridad TI en lo que va del 2020 por lo novedoso 

y diferencial de nuestras soluciones. Ganamos el premio Infosec 
de la revista Cyber Defense 2020 como mejor producto, Seguridad 
Multi-Nube para nuestro producto de entrega de aplicaciones, 
Thunder ADC. Ganamos el mismo premio por nuestro producto 
Thunder TPS que protege a empresas, gobiernos y proveedores 
de servicio contra la constante ola de ataques de denegación de 
servicio (DDOS) que sufren diariamente. Este ultimo por mostrar 
liderazgo y diferenciadores claros contra nuestros competidores 
por el uso de AI (Artificial Intelligence) y ML (Machine Learning) 
en nuestra solución de protección contra ataques DDOS. También 
recibimos dos premios de los Premios de Excelencia de la Guía de 
Productos de Seguridad TI. A10 ganó una medalla de plata en la 
Tecnología de Seguridad “Hot” del Año, Inteligencia artificial en la 

Comenta Sergio Hrabinski, 
socio de Xelere: ‘Las empre-
sas siguen atentas a encon-

trar la mejor manera de mejorar su pos-
tura de seguridad frente al incremento 
de ataques de diversos tipos como phi-
shing, escaneo y explotación, robo de 
credenciales, malware y ransomware. La 
preocupación de los CISOs y todos los 
roles que participan en la seguridad de las compañías es cómo convivir 
con todas estas amenazas (con frecuencia convertidas en ataques con-
cretos) logrando un adecuado equilibrio entre procesos de negocio que 
sean seguros y a su vez eficientes y rentables’. 

‘La problemática se complejiza cuando se suman el cumplimiento 
de marcos regulatorios, el analizar y mantener el nivel de seguridad 
adecuado, el contar con las personas capacitadas, las herramientas 
adecuadas y el tiempo destinado a trabajar para acompañar los reque-
rimientos del negocio; por mencionar algunas temáticas’.

‘Desde Xelere proponemos acompañar a nuestros clientes brindán-
doles servicios y soluciones que se focalizan en los aspectos estratégi-
cos, metodológicos y tecnológicos para mitigar las problemáticas antes 
mencionadas y así aportar enfoques que mejoren la postura de seguri-
dad de sus procesos de negocio’.

‘Nuestra experiencia en distintos clientes de diferente envergadura, 
nos permitió comprender que resulta clave priorizar las acciones en 
función de la madurez y características de la organización, apuntando a 
la máxima automatización de procesos, así como brindar herramientas 
a los analistas que les permitan optimizar su trabajo y así puedan dedi-
car más tiempo a la solución de temáticas más complejas y específicas 
de cada negocio. Los profesionales que trabajamos en Xelere contamos 
con amplia experiencia en tratar estos y otros aspectos de seguridad. 
Trabajamos en conjunto con IBM Security, HCL, Sophos, integrando, im-
plementando y administrando sus soluciones de seguridad’.

F5 Networks, más productividad 
con NGINX Controller

A10 Networks, reconocimientos y nuevos anuncios

Xelere, experiencia & 
acompañamiento

Seguridad IT 

Gus Robertson, VP Senior y 
gerente general de NGINX de 
F5 Networks

Sergio Hrabinski, socio de Xelere

Alex Maduro, VP para América 
Latina y el Caribe
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La alianza comercial de Hillstone Networ-
ks con ITC Group permitirá acercar las so-
luciones de seguridad de Hillstone que van 
desde el perímetro hasta el end user, a 
través de la red de canales especializados 
en seguridad de ITC. Esta unión reforzará y 
consolidará la red de comercialización de 
Hillstone a través de los canales asociados 
de ITC, inicialmente el acuerdo incluye; Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Eduardo Bello, director de ventas para LA-
TAM y el Caribe de Hillstone Networks ma-
nifiesta: ‘Conocemos del profesionalismo de 
ITC a nivel regional y sé que apostamos en 
el partner correcto para desplegar nuestras 
soluciones de seguridad, con su ayuda no 
solo consolidaremos nuestra presencia en 
la región, sino también aceleraremos este 
proceso’.

Hillstone Networks, 
asociación con ITC Group

Mauro Graziosi, CEO de 
SMARTFENSE,señala: ‘SMAR-
TFENSE es una plataforma 

de concientización que genera hábitos 
seguros en los usuarios finales con el 
objetivo de disminuir los incidentes de 
seguridad. Ofrece componentes prede-
finidos completamente personalizables 
para la formación y evaluación: en-
trenamientos, newsletters, exámenes, 
encuestas. También ofrece simulaciones de Phishing y Ransomware’.

‘Es una plataforma pensada desde y para Iberoamérica, que inclu-
ye contenidos adecuados a la forma de pensar, sentir y actuar de la 
región. Esto asegura un entendimiento con los usuarios, generando 
cambios de comportamiento mucho más rápidos y permanentes. 
Además, SMARTFENSE fue creada específicamente para concientizar 
en ciberseguridad en el ámbito organizacional. El foco no está pues-
to en aspectos académicos, sino en la mejora de hábitos’.

‘Nuestros principales verticales son banca y seguros, teniendo en 
cuenta que estos sectores son también los más golpeados por los 
ciberdelincuentes. Hay una necesidad de reducir los incidentes de 
ciberseguridad y proteger la información sensible’.

Graziosi, finaliza: ‘En SMARTFENSE redoblamos el esfuerzo con el 
capital humano, ampliando nuestra plantilla comercial en distintos 
territorios y con una estrategia de marketing digital intensa. Acom-
pañamos a nuestros clientes, prospectos y partners con recursos y 
servicios gratuitos respondiendo a los emergentes en este tiempo, 
para que puedan tener a su personal preparado para evitar las ame-
nazas cibernéticas masivas’.

De acuerdo con SonicWall, los recientes acontecimientos 
mundiales inesperados han creado una nueva realidad 
laboral que ha tenido un impacto profundo y repentino, 

dando lugar a un nuevo negocio ‘normal’ en el que todos están re-
motos y nadie está seguro. Las empresas están expues-
tas más que nunca al riesgo de ataques cibernéticos, 
y deben ajustar rápidamente los supuestos opera-
tivos de una fuerza laboral remota del 20% al 100%. 
Este cambio no es temporal: el apoyo a una fuerza 
de trabajo ‘ilimitada’ de usuarios remotos disper-
sos, móviles y habilitados para la nube ahora será lo 
de siempre. Estas nuevas dinámicas de mercado acele-
ran la necesidad de ciberseguridad ilimitada para todas las empre-
sas, gobiernos y pequeñas y medianas empresas en todo el mundo.

Todo este escenario respalda el nuevo posicionamiento que So-
nicWall lanzó el pasado 15 de Abril, con la plataforma Boundless Cy-
bersecurity o Ciberseguridad sin límites.  Posicionando firmemente a 
SonicWall como un verdadero líder en ciberseguridad.   SonicWall es 
un innovador que puede ver el ‘panorama general’ para empoderar 
a las pymes, empresas y gobiernos para salvaguardar de manera 
rentable sus activos más valiosos en un panorama de amenazas ci-
bernéticas en constante cambio, especialmente frente al reciente 
cambio dramático a un 100% mano de obra remota.

SonicWall cree que las organizaciones necesitan cambiar a un 
nuevo modelo de  ‘Boundless Cybersecurity’ para movilizarse para 
el nuevo ‘normal’ de los negocios y liberarse de las limitaciones del 
pasado. SonicWall protege el ‘negocio en cualquier momento y en 
cualquier lugar’ con  Boundless Cybersecurity creado específicamen-
te para la era de la TI hiperdistribuida.

SMARTFENSE, protección & 
funcionalidades

SonicWall, mayor seguridad 
para las empresas

Seguridad IT 

Mauro Graziosi, CEO de 
SMARTFENSE

De acuerdo con el informe de Sophos ‘No 
permita que el Fleeceware entre a su iPhone’, 
indica que los usuarios de iPhone están des-

cargando aplicaciones que, una vez instaladas, realizan 
cobros a los usuarios a través de suscripciones costosas 
y otro tipo de compras en la aplicación de las que no 
informa al momento de su descarga. 

Sophos alertó por primera vez sobre el fleeceware en 
septiembre de 2019, cuando encontró una serie de apli-
caciones disponibles para teléfonos Android. En enero 
de este año, los investigadores publicaron otro artículo 
llamado ‘El Fleeceware persiste en la Play Store’, que detalla el descubrimiento de 
otras 20 aplicaciones de este tipo, con casi 600 millones de descargas entre ellas, 
según lo informado por Google Play.

Jagadeesh Chandraiah, investigador senior de seguridad de SophosLabs y autor del 
informe: ‘Las aplicaciones de fleeceware no son oficialmente maliciosas, pero no son 
éticas y aprovechan la confianza del consumidor con técnicas diseñadas para ganar 
dinero. Afortunadamente, hay algunos pasos prácticos que los usuarios de disposi-
tivos móviles pueden tomar para protegerse. Esto incluye saber cómo cancelar una 
suscripción no deseada y verificar una aplicación antes de instalarla’. 

 

Sophos alerta a los usuarios de iPhone

Jagadeesh Chandraiah, 
investigador senior de 
seguridad de SophosLabs
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nel ‘Los CISOs frente 
a la pandemia’, en 
el cual se pudieron 
apreciar los puntos 
de vista de distintos 
ejecutivos de diver-
sos rubros. Herman 
Maseberg, gerente 
de Seguridad Infor-
mática de Swiss Medical: ‘Para trabajar de forma efectiva en este 
contexto es necesario que toda la información y arquitectura de 
seguridad se encuentre en excelente estado. Tuvimos dos sema-
nas de trabajo muy fuerte para que los empleados de la compañía 
estén trabajando desde sus casas como si estuvieran en la oficina’.

Claudio Colace, CISO de Banco Patagonia: ‘Siempre nos encontra-
mos en mejora continua y siempre hay puntos para continuar tra-
bajando. Cuando los bancos realizamos modificaciones en los siste-
mas trabajamos con ciclos de vida y tiempo, a raíz de la pandemia 
tuvimos que trabajar en tiempo record. Nos vimos en la necesidad 
de modificar procesos ágilmente y con mucha sinergia’.

Marcelo Dalceggio, CISO de Cencosud: ‘Esta situación tuvo la 
particularidad de casi comenzar de un día para el otro, en el cual 
tuvimos un incremento gigante de compras a través de internet. 
Detrás de ello hay un gran desafío de stock de productos debido al 
faltante. Un gran desafío al cual nos acoplamos’.
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Nikolaos Chrysaidos, Head of Mobi-
le Threat Intelligence and Security de 
Avast, destaca: ‘La compañía está lan-
zando una nueva iniciativa en su pla-
taforma de inteligencia de amenazas 
móviles apklab.io para facilitar a los 
investigadores tanto la contribución 
como el examen de muestras de apli-
caciones relacionadas con COVID-19. 
Hasta ahora, hemos encontrado más 
de 450 aplicaciones relacionadas con 
el coronavirus’. 

‘Hemos personalizado nuestras fuen-
tes para que los indicadores de com-
promiso (IoC) sean accesibles al pú-
blico para que otros investigadores de 
seguridad puedan unirse a nosotros en 
las investigaciones. Los investigadores 
pueden solicitar una invitación aquí 
para explorar nuestro profundo análi-
sis de las aplicaciones’.

Señala Juan Amado, Field Marketing 
Manager Latin America de WatchGuard: 
‘Los ciberdelincuentes aprovechan cual-
quier noticia o acontecimiento mundial 
importante para lanzar sus ataques, y 
la crisis causada por el Covid-19 no pasa 
desapercibida. Desafortunadamente, los 
hackers están explotando este momento 
de mayor temor para captar la atención 
de los usuarios y así engañarlos, hackear 
sus sistemas o distribuir malware’.

‘Las noticias sobre el coronavirus son 
utilizadas como carnada. El nuevo in-
forme de seguridad de WatchGuard Te-
chnologies del cuarto trimestre de 2019, 
identificó el adware macOS y un exploit 
de Excel 2017 ejecutado desenfrenada-
mente, además de un análisis del malwa-
re keylogger utilizado en ataques de phi-
shing relacionados con Coronavirus’. 

Trend Micro advierte sobre las vulnera-
bilidades existentes en las plataformas de 
teletrabajo. Eventos de alcance mundial son 
una forma comprobada de lograrlo, y pocos 
son del tamaño de la pandemia de Covid-19. 
Está surgiendo una ola de phishing, BEC, ex-
torsión, ransomware e intentos de brechas 
de datos y conforme incrementa el número 
de trabajadores remotos en el mundo, nue-
vas oportunidades se están abriendo para 
comprometer las aplicaciones de videocon-
ferencias. 

Las aplicaciones de videoconferencias son 
en muchos sentidos víctimas de su propio 
éxito. Se han dado a conocer diferentes pre-
ocupaciones de seguridad en el pasado, por 
ejemplo, un grupo de investigadores dieron 
a conocer una falla día-cero en clientes de 
Mac el cual pudo haberle permitido a hac-
kers espiar a los usuarios por medio de sus 
webcams. 

Avast, inteligencia de 
amenazas móviles

WatchGuard: 
cuarentena, campañas 
de phishing & malware

Trend Micro, 
teletrabajo seguro

USUARIA llevó a cabo el encuentro virtual Segurinfo 
4.0, el pasado 21 de abril. Durante el mismo se trata-
ron los principales temas actuales relacionados con 

la ciberseguridad y cómo afrontar los desafíos que plantea la 
pandemia. 

Juan José Dell´Acqua, director ejecutivo de USUARIA: ‘El prin-
cipal desafío que enfrentamos todos es el de cuidarnos y cuidar 
a todos los que nos rodean, y en ese contexto está ampliamente 
difundido que la cuarentena y el aislamiento personal surte un 
beneficioso impacto en el combate al crecimiento de esta enfer-
medad. En caso de poder llevarse a cabo, el evento presencial 
pasará a realizarse en la misma locación el 22 de septiembre’.

Farah Diva Urrutia Mandiche, secretaria de Seguridad Multidi-
mensional en la Organización de los Estados Americanos (OEA): 
‘Desde la OEA queremos impulsar el uso de TICs en este contex-
to global, ya que hoy en día son las que ayudan a continuar con 

las labores de las 
distintas perso-
nas. La tecnología 
es un facilitador y 
nos acerca a pe-
sar de las distan-
cias físicas’.

En el encuentro 
tuvo lugar el pa-

Segurinfo 4.0, ciberseguridad en tiempos de pandemia

Seguridad IT 

Juan José Dell´Acqua a través de Microsoft Teams, 
y las organizaciones que acompañaron el evento

Diana Kelley, Cybersecurity Field CTO de Microsoft

Value Added Solutions Distributor

Value Added Solutions Distributor

PARA PREVENIR LOS MÁS SOFISTICADOS CIBERATAQUES

ESET Dynamic Threat Defense (ESET) agrega una capa extra de seguridad a las 
soluciones de ESET, utilizando un potente sandboxing en la nube para prevenir 
amenazas 0-day, ransomware y ataques dirigidos. System's Health Assessment 
(ZMA) brinda un servicio de monitoreo para proteger la salud informática de su 
empresa, de la mano de los expertos en seguridad informática de ZMA y sus Value 
Partners. Vulnerability Manager Plus (ManageEngine) provee una gestión de 
amenazas y vulnerabilidades a través del escaneo, evaluación y remediation 
integral de vulnerabilidades en todos los puntos finales de su red desde una consola 

centralizada.

Solicite asesoramiento y demostraciones de las soluciones que ofrecemos para
Pymes y Grandes Empresas a través de info@zma.la o WhatsApp (54 11 3657 -0780)


