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C

on un promedio de US$9.000 por minuto perdidos por tiempo de inactividad de los
servicios o infraestructura de TI de una empresa, cifra que en ﬁrmas de la envergadura
de Amazon podrían llegar a representar un costo tan alto como US$13,22 millones por

hora, queda claro cuán relevante es este tema y demuestra por qué la alta disponibilidad se debe
considerar desde la conﬁguración del entorno TI. En esta edición, abordamos la relevancia de
la Infraestructura de Alta Disponibilidad, profundizando en los alcances de este concepto, qué
casos de uso demandan este tipo de arquitectura, así como las recomendaciones necesarias al
planearla.
Adicionalmente, en este número, repasamos cómo la agricultura inteligente y el uso de la
tecnología en este sector puede ser una oportunidad para enfrentar los problemas del cambio
climático y las exigencias propias de todo mercado hoy de “hacer más con menos”, apuntando
a un modelo sustentable. Destaca la visión de Jorge Valenzuela, Presidente de Fedefruta, en
torno a este concepto en boga hoy.
Como parte de esta edición, también incorporamos las recomendaciones de IDC sobre los pasos
claves que pueden ayudar a aquellos equipos que buscan encaminarse hacia su digitalización
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y llevar a su organización a la madurez digital.
Finalmente, entre otros contenidos, podrás conocer la visión de Manfred Loebel, Gerente
General de Google Cloud en Chile, sobre los conceptos básicos para entender la nube, un aliado
del negocio que llegó para quedarse.
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ACTUALIDAD

Epson ha donado más de 700 árboles para recuperar los bosques nativos

E

pson ha donado 785 árboles nativos a la Fundación Reforestemos en el marco de la campaña impulsada
por la línea de impresión
corporativa WorkForce, que
se alinea con la estrategia
global de conservación del
medioambiente impulsada
por la compañía japonesa.
La acción, que se implementa desde abril de 2021 y
tendrá vigencia hasta marzo
de 2022, contempla realizar
un aporte equivalente a un
árbol por cada impresora
WorkForce vendida. De esta
manera, cada especie será
plantada por Reforestemos en áreas silvestres protegidas y en zonas de alto valor ecológico de la Patagonia y del centro sur del país.
“La línea de impresoras WorkForce de Epson asociada a esta campaña cuenta con tecnología de inyección de tinta y cabezal de
impresión PrecisionCore Heat - Free, lo que permite imprimir sin necesidad de calor en el proceso, utilizando considerablemente
menos energía que las impresoras láser comparables (simulación comparativa de consumo de energía por página). Además, las
impresoras están diseñadas para reducir desperdicios al usar sistemas de tanques de tinta de alto rendimiento y pocas partes de
mantenimiento”, explicó María Piedad Navarro, Gerente de Producto Impresión Corporativa y Scanners de Epson Chile y Bolivia.

Phishing, consejo para las empresas

C

omo sabemos, el phishing es una técnica que consiste en
engañar a los usuarios para robar información confidencial,
claves de acceso, etc., haciéndoles creer que entran a un sitio de
total confianza.
Hasta ahora, la técnica más usada por los cibercriminales es
utilizar el envío masivo de correos electrónicos y lanzar este tipo
de ataques. Sin embargo, con el uso creciente del teletrabajo,
las redes sociales y la utilización de smartphones con acceso a
Internet y conexiones VPN hacia los ambientes laborales, este
riesgo se ha multiplicado.
En los últimos días se dio a conocer la noticia de filtraciones
masivas de cuentas VPN de firewall de una conocida marca, un
riesgo total para las empresas que ven vulnerada su privacidad,
así como el acceso a sus recursos y la exposición pública de sus datos.
La pregunta es: ¿cómo podemos prevenir este tipo de ataques de phishing? “Lo primero es identificar claramente los correos
sospechosos, verificar la fuente de información de los mails entrantes, educar a los usuarios sobre este tipo de ataques y advertir sobre cuáles son los vectores de mayor riesgo. Esto, además de ayudar a reforzar la seguridad de los propios entornos de
trabajo, revisando las políticas de cuentas y contraseñas, así como el acceso que tienen los usuarios”, enfatizó JP Sanhueza,
Socio Fundador de Global Catalog.
“En Global Catalog proponemos abordar el problema de manera transversal, basándonos en un Programa Director de Ciberseguridad, que abarque completamente la tarea que significa poner las organizaciones a resguardo”, señaló el ejecutivo.
“Basándonos en frameworks de ciberseguridad como NISTo CIS, ponemos a disposición un equipo de ingenieros altamente
calificados, quienes guiarán todo el proceso, desde la mirada más estratégica de resguardo del negocio, hasta los programas de
educación a los usuarios finales. Brindamos la ayuda que necesita; nunca es tarde para adoptar medidas”, destacó JP Sanhueza.
Mayor información solicitar al e-mail contacto@globalcatalog.cl
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WOM y Corfo anuncian a las nuevas startups que escalarán soluciones con 5G

W

OM junto a Corfo, a través de Start-Up Chile, anunció a los ganadores de la segunda versión del concurso “WOM 5G Challenge 2021”,
iniciativa que invita a los emprendedores a testear sus ideas en la red
5G a escala real, para que brinden soluciones y revolucionen a diversas
industrias del país.
Estos son Neural Health y RoboMotic, quienes podrán trabajar con
expertos de WOM para así demostrar los beneﬁcios de la tecnología de
Quinta Generación y, al mismo tiempo, hacer sus emprendimientos más
atractivos para sus clientes y también ser ﬁnanciados. Se estima que los
proyectos se pondrán en marcha en los próximos tres meses, con resultados que se verán a principios del próximo año.
De las más de 30 startups que postularon, seis pasaron a la etapa ﬁnal
para luego seleccionar estas dos iniciativas. El jurado estuvo conformado
por Ángeles Romo, Gerente de Start-Up Chile; Patricia Hansen, miembro
fundador de Impacta VC; Carolina Alarcón, de Chile Global Angels; Alejandro Pérez, Gerente General de Farmex; y ejecutivos de
WOM, entre ellos, Rodrigo Baudrand, Gerente de Mercado Hogar de WOM, y Sissi González, Gerente de Network Operations de WOM.
Además de los ganadores, a la ﬁnal llegaron UrbanaGrow, Mobia, Huella Sísmica y PGA Group.
“Continuar impulsando la innovación y el despliegue de las últimas tecnologías es una tarea fundamental para WOM, sobre todo
para seguir contribuyendo al desarrollo digital del país, así como para mejorar la experiencia de nuestros clientes y apoyarlos en
sus vidas. A partir de hoy, podremos impulsar más proyectos para el desarrollo de nuevos productos y servicios que impacten en
diferentes industrias, personas y, sobre todo, seguir democratizando esta tecnología”, explicó Christopher Laska, CEO de WOM.
La iniciativa es parte del acuerdo de colaboración entre WOM y Corfo, a través de Start-Up Chile, que busca dar asistencia al desarrollo de proyectos, a ﬁn de incentivar el uso y aplicaciones 5G que generen mayor innovación y mejoren la productividad en
distintos sectores económicos del país.
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Asume nuevo Gerente Comercial en REDcol

P

ablo Fuenzalida asumió como nuevo Gerente Comercial en REDcol, cargo en el cual
adopta este liderazgo buscando una sólida expansión en los ámbitos comercial,
logístico y operativo que conviertan a la firma en uno de los actores más relevantes y
revolucionarios de la industria TI y telecomunicaciones del país, basada en innovadoras
estrategias de negocios.
Durante el año 2021, REDcol ha realizado una importante inversión tecnológica para estar
al nivel de exigencia de sus clientes, en virtud de la cual ha mejorado la infraestructura
técnica, pero, más importante aún, trabaja con un grupo humano de excelencia, con la
experiencia necesaria en cada uno de los ámbitos de la empresa. En este contexto, Pablo
Fuenzalida fue designado para liderar esta renovación.
Con más de 15 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, a la cabeza de equipos comerciales y técnicos, el ejecutivo ha desarrollado conocimiento del
mercado tanto a nivel de clientes como de proveedores, pudiendo ofrecer las mejores
Pablo Fuenzalida asumió como nuevo Gerente
alternativas a sus clientes.
Comercial en REDcol.
Como parte de su estrategia, durante el año 2021 REDcol proyecta un crecimiento del
100% con respecto a 2020. Asimismo, entre sus novedades el nuevo Gerente Comercial destacó: “Si bien tenemos un portafolio
amplio en TI y telecomunicaciones, hemos desarrollado una oferta para el mercado sobre la red 4G, en la cual, con un módem
industrial, que cuenta con dos SIM de diferentes operadores para la conectividad, se entrega una conexión privada, redundante,
con IP fija, y con cobertura en más de un 99% del país. Creemos que MCM (MultiCarrierMobile) es el futuro de la conectividad
y movilidad para las empresas”.
Mayor información en www.redcol.cl

Vertiv revela cuánto mantenimiento necesita tu centro de datos

E

xisten muchísimas opciones a la hora de decidir la cantidad de mantenimiento adecuado para la infraestructura digital de
tu centro de datos. Aunque esta decisión tiene implicancias importantes para tu negocio, no tiene por qué ser difícil ni estresante. “Básicamente, tiene que ver con tres elementos: comprender el valor del mantenimiento, calcular su factor de riesgos
y sopesar las consecuencias que se enfrentarán cuando ocurra un fallo del equipo”, destacó Vertiv.
Las inspecciones sistemáticas ofrecen la detección y corrección de fallos incipientes, ya sea antes de que ocurran o se conviertan
en problemas mayores que resulten en costosos períodos de inactividad. De acuerdo con el análisis de Vertiv, el tiempo promedio entre fallos (TPEF) de las unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS) que recibieron dos mantenimientos
preventivos al año, es 23 veces mayor que el de una máquina sin revisiones anuales.
Más allá de asegurarse de que las aplicaciones vitales estén en funcionamiento, las revisiones regulares también mejoran el funcionamiento del equipo, aumentando la eficiencia energética y garantizando el máximo rendimiento del sistema. Obviamente, los
equipos antiguos, en condiciones más demandantes, tienen un riesgo superior de sufrir fallos y podrían necesitar mayor atención.
“Además, entre mayores sean las consecuencias de un fallo, más importante será evitar que suceda y considerar invertir en
mantenimiento periódico de la infraestructura crítica del centro de datos, incluidos los equipos de potencia y aire acondicionado
de precisión”, detalló la empresa.
Como mínimo, Vertiv recomienda trabajar con técnicos capacitados que vigilen las indicaciones de los fabricantes, y se aseguren
que los componentes sean probados profesionalmente y reemplazados de acuerdo con las especificaciones.
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Más de 10 mil Mipymes se
dieron cita en el ciclo
“Reactiva Digital”

C

on la participación de más de 10.000 micro, pequeños empresarios y emprendedores finalizó el ciclo de webinars “Reactiva
Digital”, iniciativa que entre marzo y agosto
de este año concretó una secuencia de actividades remotas que tuvo como objetivo for- Felipe Commentz, Corfo; Rodrigo Sajuria, Movistar Empresas; Marilyn Masbernat, Sercotec; Rodrigo Bon,
talecer las capacidades de la transformación Propyme; Pablo Terrazas, Corfo; Andrés Gesswein, Propyme; Marilo Cáceres, Mutual de Seguridad; Roger
Olavarría, BancoEstado.
digital de las empresas de menor tamaño, en
el contexto de innovar en sus procesos, aumentar sus niveles de ventas y provocar un cambio cultural en la adopción de tecnologías digitales de cara a sus negocios.
El ciclo de webinars “Reactiva Digital” se llevó a cabo en un escenario de colaboración público-privado junto a Corfo, Sercotec,
Banco de Chile, Movistar Empresas, Mutual de Seguridad, BancoEstado y la Comunidad Empresarial Propyme al alero de la
plataforma Pymes en Línea, iniciativa enmarcada en el programa “Digitaliza tu Pyme” del Ministerio de Economía.

Empresas escalan ciberseguridad a través de todo el negocio
por aumento de ataques por pandemia

E

n una época de incertidumbre sin precedentes, con tantos dispositivos dispersos por las
redes empresariales, es un reto para los profesionales mantener el ritmo con las demandas
de seguridad. Los incidentes de SolarWinds y Colonial Pipeline, así como el aumento de ataques
de ransomware, ilustran el creciente impacto de la actividad de las ciberamenazas en todas las
industrias. Este riesgo es cada vez más difícil de controlar y mitigar en los entornos de TI y TO.
El informe de Accenture Technology Vision 2021 concluye que las empresas chilenas están escalando
la ciberseguridad a nivel de todo el negocio. De esa forma, 34% de los ejecutivos chilenos dice que
ya escaló esta tecnología, producto de la crisis, y 26% lo hará durante este año.
Claudio Ordóñez, Líder de Ciberseguridad de Accenture Chile, explicó que “estas son cifras muy
Claudio Ordóñez, Líder de
positivas, porque escalar significa aplicar la tecnología de forma integral, a través de toda la
Ciberseguridad de Accenture Chile
empresa y no en silos o proyectos específicos. De esa forma, logran impulsar una estrategia de
ciberseguridad que tenga la capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios constantes. Además, estas cifras implican que
entre las organizaciones chilenas ya hay una alta adopción de ciberseguridad”.
Mayor información en https://accntu.re/3tJjJY

Tráfico de datos móviles a nivel nacional ha
aumentado un 39% durante la pandemia

T

ras más de 17 meses de pandemia, la compañía de tecnología y
telecomunicaciones entregó un análisis respecto a la evolución
que ha tenido el uso de tráfico móvil por parte de los usuarios del país
durante este período, en el que se han visto modificaciones en las conductas de las personas respecto a una mayor conectividad, realizando
más actividades de manera online.
Las cifras de Entel muestran un crecimiento del uso tráfico de datos
móviles de un 39%, al comparar lo que sucedía en Chile durante la
primera quincena de marzo 2020, antes de iniciar los ciclos de confinamiento, versus la primera quincena de junio de este año. Previamente a
las cuarentenas, se traficaron 39.237.753 GB a nivel nacional, mientras
que, a igual período de junio 2021, la cifra llegó a 54.692.483 GB.
En cuanto al tráfico de voz en la red móvil, los datos de Entel también
muestran un crecimiento del 23% durante el período de pandemia.
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Huawei

Los beneficios de los data centers modulares
Alcanzar la “Carbono Neutralidad” y optimizar la eficiencia
energética son parte de los grandes retos que afrontan las
empresas en la gestión de sus centros de datos, los que Huawei
enfrenta con FusionModule, una solución de data center modular
que se basa en cuatro ejes claves: simplicidad, modularidad,
eficiencia y seguridad, y provee importantes ventajas sobre las
opciones tradicionales.

Pablo Díaz, Channel Manager Digital
Power - Huawei Chile.

¿Qué grandes retos enfrentan
las empresas a nivel de sus data
centers?
Hoy en día los desafíos se concentran
en diferentes ángulos, uno de ellos corresponde a la “Carbono Neutralidad”,
la cual hoy es un reto importantísimo en
Chile. Ya existen algunos centros de datos consumiendo energías limpias, tales
como solar o eólica, lo que va muy de la
mano de las iniciativas gubernamentales
de ir disminuyendo la huella de carbono
en los grandes consumidores energéticos. En ese sentido, Huawei Chile está
colaborando con el ingreso al mercado
de los inversores de energía, que, dicho
en palabras simples, toman la luz solar
recibida por los paneles construidos
para tal efecto y la convierten en energía
eléctrica que se puede almacenar para su
uso posterior. Entonces, no solo estamos
involucrados en proveer de data centers a
nuestros clientes, sino en darles la opción
de usar energías verdes en sus procesos
productivos.
Otro de los grandes desafíos es la eﬁciencia energética. Si bien va de la mano de la
baja sustentable de la huella de carbono,
su impacto está muy asociado con las
tecnologías de construcción -gran reto
para los centros de datos ya construidos-

y también con las tecnologías asociadas a
la inteligencia que entrega el software de
gestión del data center (DCIM), ya que a
mayor cantidad de sensores distribuidos
de forma estratégica, es mejor la calidad
de información para tomar decisiones en
la operación del mismo y lograr el índice
de eﬁciencia energética (PUE) más bajo
posible.

¿Por qué un data center modular
es una opción ventajosa y a qué
empresas está orientado?
Hoy en día, debido a las complejidades
producidas por el Covid, con aforos
reducidos, control en los empleados de
las medidas sanitarias y hasta posibles
cuarentenas, el rol de un data center
prefabricado reduce esos riesgos casi a
cero, ya que la construcción se hace en
China, en fábricas altamente robotizadas
y automatizadas. Al tener altos niveles de
estándares de calidad, se puede asegurar que todos los centros de datos serán
entregados con certiﬁcaciones otorgadas
por la TUV, Uptime Institute, con lo cual
se transﬁere la tranquilidad al cliente
ﬁnal de un producto de altísima calidad
y con tiempos de construcción bajos.
Cientos de clientes de diversos ambientes
han conﬁado en las soluciones modulares
de Huawei. En Chile desde empresas de
telecomunicaciones, minería, universidades y bancos, hasta de la industria
alimentaria, han conﬁado en la solución
de Huawei, por mencionar algunos ejemplos. Se trata de productos de excelente
calidad, con precios competitivos y pla-
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zos de entrega atractivos para el cliente
final. Si a ello sumamos que Huawei
construye los data centers con insumos propios, es decir, desde el ﬁerro al
software adecuado a las necesidades del
cliente, nuestra línea de asistencia técnica cubre todos los elementos de nuestra
oferta; no dependemos de terceros.

¿En qué consiste la propuesta de
FusionModule de Huawei?
Simplicidad, modularidad, eﬁciencia y
seguridad son los cuatro pilares fundamentales en los cuales se cimenta la solución de centros de datos modulares de
Huawei. Simplicidad, ya que los clientes
no deben ser expertos en la construcción
y diseño, ya que Huawei es el encargado
de esta parte del proyecto (Design and
Build), la cual usualmente requiere de
más experiencia. La modularidad corresponde a que la solución cuenta con
diferentes “Building Blocks” con los
cuales armarla, simpliﬁcando aún más
el trabajo y la experiencia del cliente. La
eﬁciencia va de la mano con tener un PUE
bajo, y las recomendaciones de diseño,
construcción y operación de Uptime, ya
que nuestro data center modular tiene la
certiﬁcación Uptime Ready. Y seguridad,
ya que la solución cuenta con altos estándares de seguridad física, perimetral
y también de ciberseguridad del equipamiento instalado. Estamos hablando
de un producto altamente competitivo
en el mercado local e internacional, con
excelentes resultados y una muy buena
experiencia de usuario. G
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Lenovo y VMware a la
cabeza de la transformación
digital empresarial
Ambas marcas, líderes de su área en el rubro tecnológico,
trabajan en conjunto hace más de 20 años, ayudando a los
clientes a resolver sus problemas más complejos en cuanto
a virtualización y la transformación digital, cada vez más
acelerada, que deben enfrentar las compañías de todos los
rubros hoy en día.

C

uando hablamos de centro de datos,
tendencias de almacenamiento
y configuraciones, lo que más
escuchamos es sobre la famosa nube o
cloud, que permite ofrecer servicios de
computación a través de una red, que
usualmente es Internet. La tendencia hoy es
la nube y el mercado apunta hacia allá por los
beneﬁcios que este tipo de tecnología ofrece,
pero esta forma de trabajar, relativamente
nueva, no está completa si no se dispone de
un proceso que contempla un catálogo de
servicios, deployment, manejo de ciclo de
la vida de los servidores, tariﬁcación y auto
atención, servicios que Lenovo y VMware
potencian en conjunto.
Según explica César Cordero, Country
Manager de Lenovo ISG Chile, “hoy todas
las empresas hablan de soluciones en la
cloud, pero esa migración es un concepto de
trabajo que se puede dar tanto internamente
(data centers propios), como en nubes
públicas, generando así soluciones híbridas,
que es lo que buscan nuestros clientes
hoy. Es decir, contar con una parte de su
infraestructura administrada por el concepto
cloud en su data center y hacer el desborde
de capacidades de cómputo hacia data
centers o clouds externas”.
Actualmente existen soluciones, que ofrecen
Lenovo en conjunto con VMWare, que
permiten administrar de mejor forma esta
tendencia. Y es que cloud es un modelo de
trabajo, que debe ser diseñado y planiﬁcado
a ﬁn de evitar una mala implementación o

migración que puede traer costos adicionales
no planiﬁcados, brechas de información o
pérdida de control de algunos workloads
“que, dependiendo del tamaño, puede
demandar mucho tiempo en volver a tomar
el control en forma local. Imaginemos una
base de datos de 4 TB que queremos mover
de un sitio a otro con un enlace internacional
de 100 Mbps sin interrupción. Esto tomaría
3,7 días a una tasa constante. Lo que
proponemos, en conjunto con Lenovo, es
considerar una solución híbrida, es decir,
llevar la experiencia de una cloud pública a
una solución on premise y usar esta solo para
el desborde de demanda de cómputo que
se pueda requerir”, explica Andrés Roepke,
Country Manager VMware Chile & Perú.
De este modo, ambas compañías, además
de otorgar la experiencia de cloud a nivel
de administración TI, hoy la complementan
con Kubernetes y DevOps, contenedores con
versiones de software deﬁnidas que permiten
acelerar el desarrollo por el rápido despliegue
y estandarización de los procesos. Esto se
puede automatizar con Tanzu, una solución
de VMware que ayuda a los clientes a hacer
más eﬁciente la administración, generando
ambientes cloud de contenedores tanto en
soluciones on premise como cloud públicas.
“Nuestra cartera de vanguardia e innovadora
en infraestructura, software, servicios y
soluciones completamente probadas y
veriﬁcadas, está diseñada desde cero para
la virtualización, la convergencia y la nube
híbrida. Al incorporar una infraestructura
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deﬁnida por software en su centro de datos,
Lenovo y VMware pueden acelerar su viaje a un
entorno de múltiples cloud”, resume el ejecutivo.

TruScale: Solución única en el
mercado de pago por uso

Dentro de la transformación digital, la opción
de optimizar costos y rentabilizar la inversión
en infraestructura y soluciones es un punto
clave en el éxito de esta implementación. Es
así cómo se origina TruScale, la única oferta
que permite que la facturación pueda disminuir
o crecer según la demanda utilizada por los
clientes. “Para esto hemos desarrollado una
forma de medición única, que es por uso de
energía. ¿Cómo? Simple, a mayor carga de
procesamiento de un servidor, este consumirá
más energía, mientras que en su estado
normal llega solo a un porcentaje de consumo,
entonces se considera una media por intervalos
de horas, diarias y mensual, que se traduce en
un uso efectivo de la plataforma, y no en el
pago de una ‘máquina virtual’ que genera el
mismo costo mensual, se use o no”, explica
César Cordero de Lenovo. De este modo, si
el cliente consume más, la factura aumenta.
Pero si consume menos, baja. Así se origina
el mensaje principal de TruScale: “Paga lo que
realmente estás usando”, con una solución
que optimiza la facturación de todo tipo de
procesos y que es tan completa que no solo
cubre los componentes de hardware, sino que
también considera todo el software asociado
a la solución.
“En VMware y Lenovo nos encontramos en
una preparación constante para dar respuesta
a las demandas de negocio de los clientes,
contamos con equipos de trabajo conjunto que
pueden asesorar a nuestros partners a diseñar
una solución de cómputo y almacenamiento
bajo demanda, customizada y que responde a
las necesidades de cada cliente ﬁnal”, ﬁnaliza
Andrés Roepke de VMware.
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Reporte “Cyber Risk Index” de Trend Micro

Empresas de Latinoamérica tienen un
riesgo moderado de ataque
Trend Micro, especialista mundial en ciberseguridad, dio a conocer su
reporte Cyber Risk Index (CRI), en el que expone el aumento y el riesgo de
ataques cibernéticos en el último año. Según la nueva encuesta, el 80% de las
organizaciones globales indica que es probable experimentar una violación de
datos que afecte la información de sus clientes en los próximos 12 meses.

E

l Cyber Risk Index (CRI) realizado
en el primer semestre de 2021 por
Trend Micro y Ponemon Institute,
encuestó a gerentes de TI en Europa, AsiaPacífico, Latinoamérica y Norteamérica,
usando sus hallazgos para crear un índice
que evalue el nivel de madurez de una organización frente a los riesgos cibernéticos.
El CRI se basa en una escala numérica de
-10 a 10, donde -10 representa el nivel más
alto de riesgo. El índice mundial actual
se sitúa en -0,42, un ligero aumento con
respecto al año pasado, lo que indica un
riesgo “elevado”. Asimismo, en las cuatro
regiones, los encuestados parecen estar
preocupados por la probabilidad de ser
atacados exitosamente en los próximos
12 meses. 9 de cada 10 en Norteamérica,
Europa y Latinoamérica, y 8 de cada 10
en Asia-Pacífico tienen una probabilidad
media-alta de verse comprometidos en los
próximos 12 meses. A nivel regional, América Latina presenta un riesgo moderado

con una puntuación del +0,06, por
lo que se debe tener una probabilidad elevada de compromiso. Los
riesgos de CPI, Cyber Preparedness Index (preparación de una
organización para defenderse
contra los ciberataques) más altos
de Latinoamérica se enfocan en
retos con autoridades de nivel
ejecutivo y prioridad de seguridad, pero también en áreas donde
una empresa puede necesitar
revisar cómo se ha habilitado la
seguridad. DevOps es un área algo
nueva que muchas organizaciones están
aprovechando, pero al ser nueva, no tiene
la atención de ciberseguridad necesaria.
Las amenazas claves
Los principales riesgos cibernéticos en
Latinoamérica destacados en el informe
fueron los siguientes: 1) ransomware, 2)
ataques de watering hole, 3) Advanced
Persistent Threats, 4) internos maliciosos
y 5) ataques fileless. Al igual que en otras
regiones, la desalineación de la organización es uno de los principales riesgos de
seguridad que genera desafíos en Latinoamérica. Asimismo, los nuevos empleados
también son una gran preocupación,
ya que representan a colaboradores de
confianza con los que es difícil tratar e
identificar cuándo son malintencionados.
Al igual que Asia-Pacifico, Latinoamérica
todavía parece utilizar centros de datos
locales, por lo que esta infraestructura
se incluye como un riesgo principal. Por
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otra parte, ninguna otra región incluyó los
dispositivos móviles en su top 5, por lo que
se podría afirmar que en Latam están más
preocupados por esta superficie de ataque
que en otras regiones.
Además, se mantiene la tendencia de
continuar con un ecosistema débil frente
a ciberataques, tales como ransomware,
phishing e ingeniería social. El ransomware continuará siendo el líder, pues
es el más lucrativo para los delincuentes.
Hoy las compañías se enfrentan a bandas
de ciberdelincuentes que han puesto en
marcha ataques de doble extorsión, es decir, primero entran a robar la información,
luego encriptan, y segundo buscan el pago
por parte de las organizaciones con el fin
de que puedan recuperar la información,
y así evitar que salgan a la luz estos datos
robados. Finalmente, se llegó a la conclusión que los principales retos para la
preparación en ciberseguridad incluyen
limitaciones para los líderes de seguridad
que carecen de autoridad y recursos para
lograr una postura sólida, así como para
las organizaciones que luchan por habilitar
tecnologías que sean suficientes para proteger sus activos de datos e infraestructura
de TI. En Latinoamérica estos desafíos se
agudizan debido al contexto del trabajo
remoto, modelo poco común y/o implementado en la zona, dejando expuesta la
complejidad en la protección de activos y
usuarios, por lo cual se prevé un fuerte
impacto en términos de ciberseguridad
en la Región, donde el nivel de preparación actual no es el ideal. G
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“Lo que realmente se debe hacer es
prepararse para que nuestros sistemas
no experimenten fallas”
¿Qué se entiende como
infraestructura de alta
disponibilidad?

Si bien los cálculos del costo
del tiempo de inactividad
varían significativamente
entre las organizaciones,
según una investigación
reciente de Ponemon
Institute, el promedio
puede ser de US$9.000 por
minuto. Para empresas
de la envergadura de
Amazon, por ejemplo, el
costo es tan alto como
US$13,22 millones por
hora. Son cifras claras de
cuán relevante es este tema
y que demuestra por qué
la alta disponibilidad se
debe considerar desde la
configuración del
entorno TI.

En el sector productivo, puede haber
situaciones en las que se produzca una
caída en el rendimiento de sus servidores debido a eventos que van desde
un aumento repentino en el tráﬁco de
datos o algo que pueda ocasionar un
corte repentino de energía. O puede ser
mucho peor y los servidores pueden
dañarse, independientemente de si las
aplicaciones corporativas se encuentren
alojadas en la nube o en una máquina
física. Tales situaciones son inevitables.
Sin embargo, en lugar de esperar que
alguno de estos eventos llegue a ocurrir,
lo que realmente se debe hacer es prepararse para que nuestros sistemas no
experimenten fallas.
Lograr la continuidad del negocio es una
de las principales preocupaciones de las
organizaciones modernas. El tiempo de
inactividad puede causar un impacto
ﬁnanciero signiﬁcativo y, en algunos casos, una pérdida de datos irrecuperable.
Dado que todas las empresas dependen
en gran medida de Internet, cada minuto
cuenta. Es por eso que los servidores de
la empresa deben permanecer operativos
en todo momento.
La solución para evitar la interrupción
del servicio y el tiempo de inactividad no
planiﬁcado es emplear una conﬁguración
o arquitectura de alta disponibilidad (HA
- High Availability). Alta disponibilidad
signiﬁca que un sistema, componente
o aplicación de TI puede funcionar a
un alto nivel, de forma continua, sin
intervención, durante un período de
tiempo determinado. La infraestructura
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de alta disponibilidad está conﬁgurada
para ofrecer un rendimiento de calidad
y manejar diferentes cargas y fallas con
un tiempo de inactividad mínimo o casi
nulo.
Ya sea que elija albergar su propia infraestructura de TI, o bien opte por una
solución alojada en un centro de datos o
en un proveedor de nube, la alta disponibilidad debe ser un punto que se debe
considerar al conﬁgurar su entorno de TI.

¿Qué se necesita implementar
para lograrla?
La arquitectura de alta disponibilidad
se puede deﬁnir como un enfoque que
busca establecer la definición de los
componentes, módulos o la implementación de servicios que sean necesarios
para que un sistema asegure un rendimiento operacional óptimo, incluyendo
los momentos en que se generen cargas
de utilización elevadas. Pero, esta alta
disponibilidad solo se puede lograr con
una planiﬁcación minuciosa y una supervisión constante.
Un buen punto de partida para la planiﬁcación de alta disponibilidad implica la
identiﬁcación de los servicios que deben
estar disponibles para la continuidad del
negocio. Para cada nivel de servicio, vale
la pena decidir hasta dónde se encuentra
dispuesta la organización a garantizar la
disponibilidad. Esto debe basarse en el
presupuesto, la experiencia del personal
y la tolerancia general a las interrupciones del servicio.
A continuación, se identiﬁcan los sistemas o componentes que son parte de
cada servicio y se enumeran los posibles
puntos de falla para estos sistemas. Cada
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punto debe verificarse inicialmente, establecerse una línea base de tolerancia
a fallas y definir la frecuencia del monitoreo continuo. Por ejemplo, algunas
preguntas clave a considerar sobre los
puntos comunes de falla incluyen:
� Disponibilidad de la red: ¿Qué tan disponible está la red, en comparación con
el SLA de su proveedor de servicios de
Internet (ISP)?
� Uso de ancho de banda: ¿Cuánto ancho
de banda consume su sistema, tanto en
horas peak como inactivas?
� Disponibilidad y visibilidad de HTTP:
¿Está monitoreando las solicitudes HTTP
del sistema, internamente, por ISP y por
ubicación geográfica?
� Disponibilidad del sistema: ¿Realiza un
seguimiento de los cierres anormales
y normales del sistema operativo, la
base de datos y el sistema del servidor
empresarial?
� Métricas de rendimiento: ¿Supervisa la
cantidad de usuarios que visitan su sitio
o utilizan aplicaciones empresariales y
compara estas cifras con la latencia de las
solicitudes y el uso histórico de la CPU?
¿Ha agrupado los servidores por función
y supervisa la capacidad del disco y el
rendimiento de E/S? ¿Verifica y vigila el
uso general de la memoria del sistema?
Aunque no existen reglas fijas para la
implementación de sistemas de alta disponibilidad, generalmente hay algunas
buenas prácticas que se deben seguir
para aprovechar al máximo la menor
cantidad de recursos.

¿Cuál es la diferencia entre
infraestructura de “alta
disponibilidad” y “tolerante
a fallas”?
Estos dos conceptos son bastante similares entre sí y, a veces, las personas
usan estos dos términos indistintamente.
Tanto la alta disponibilidad como la tolerancia a fallas persiguen el objetivo de
garantizar que una aplicación o servicio
se ejecute todo el tiempo sin degradación
del sistema. Sin embargo, estos conceptos tienen atributos únicos que los
diferencian entre sí. Por lo que difieren
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“Un buen punto de partida para la planificación de alta
disponibilidad implica la identificación de los servicios que
deben estar disponibles para la continuidad del negocio.
Para cada nivel de servicio, vale la pena decidir hasta dónde
se encuentra dispuesta la organización a
garantizar la disponibilidad”

en costo, diseño, nivel de redundancia y
comportamiento ante fallas o fallas de
componentes.
Por un lado, la alta disponibilidad tiene
como objetivo que una aplicación se
ejecute el 99,999% del tiempo. Su diseño asegura que todo el sistema pueda
recuperarse rápidamente si uno de sus
componentes falla. Fault Tolerance, por
otro lado, tiene el objetivo de mantener
una aplicación en funcionamiento sin
tiempo de inactividad. Tiene un diseño
más complejo y mayor redundancia para
sostener cualquier falla en uno de sus
componentes.
En resumen, la diferencia entre tolerancia a fallas y alta disponibilidad es la
siguiente: un entorno tolerante a fallas
no tiene interrupción del servicio, pero
tiene un costo significativamente mayor,
mientras que un entorno de alta disponibilidad tiene una interrupción mínima
del servicio.
La tolerancia a fallas se basa en hardware
especializado para detectar una falla de
hardware y cambiar instantáneamente
a un componente de hardware redundante, ya sea que el componente fallado
sea un procesador, tarjeta de memoria,
fuente de alimentación, subsistema de
E/S o subsistema de almacenamiento.
Aunque esta transición aparentemente es
perfecta y ofrece un servicio continuo, se
paga un alto costo tanto por el hardware
como por el rendimiento debido a que los
componentes redundantes no procesan.
Más importante aún, el modelo tolerante
a fallas no aborda fallas de software, por
mucho la razón más común para esos
tiempos de inactividad.
La alta disponibilidad ve la disponibili-

dad no como una serie de componentes
físicos replicados, sino como un conjunto
de recursos compartidos en todo el
sistema que cooperan para garantizar
servicios esenciales. Combina software
con hardware estándar de la industria
para minimizar el tiempo de inactividad
al restaurar rápidamente los servicios
esenciales cuando falla un sistema,
componente o aplicación. Si bien no es
instantáneo, los servicios se restablecen
rápidamente, a menudo en menos de un
minuto.
Muchos sitios están dispuestos a absorber una pequeña cantidad de tiempo de
inactividad con alta disponibilidad en
lugar de pagar el costo mucho más alto de
proporcionar tolerancia a fallas. Además,
en la mayoría de las configuraciones de
alta disponibilidad, los procesadores de
respaldo están disponibles para su uso
durante el funcionamiento normal.
Los sistemas de alta disponibilidad son
una excelente solución para aplicaciones
que deben restaurarse rápidamente y
pueden soportar una breve interrupción
en caso de que ocurra una falla. Algunas
industrias tienen aplicaciones en las que
el tiempo es tan crítico que no pueden
soportar ni siquiera unos segundos de
tiempo de inactividad. Sin embargo,
muchas otras industrias pueden soportar
pequeños períodos de tiempo cuando su
base de datos no está disponible.

¿Qué aplicaciones demanda
este tipo de infraestructura?
Esta pregunta nos lleva a la interrogante:
¿qué significa la alta disponibilidad para
una organización? Para la infraestructura
crítica, como las salas de emergencia de
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los hospitales o plantas de suministro
de energía, la minería u otras industrias
que requieren de un funcionamiento
24x7x365, incluso con los seis nueves de
disponibilidad se podrían poner en riesgo
vidas humanas. Para estos casos de uso
específicos, se implementan varias capas
redundantes de sistema de TI e infraestructura de energía de servicios públicos
para alcanzar cifras de alta disponibilidad
cercanas al 100%, como pueden ser los
nueve nueves (99,9999999%) o tal vez,
incluso mejores.
En términos simples, todo lleva hacia a la
redundancia. La redundancia se refiere al
principio de diseño del sistema que implica la duplicación de componentes que
constituyen los sistemas de TI para lograr
este objetivo. La duplicación, entonces,
se refiere a la confiabilidad del sistema.
El modelo de redundancia puede seguir
varios principios de diseño, generalmente
descritos como redundancia N-Modular.
Esta duplicación puede aplicarse al
hardware, la información, el software,
así como al tiempo que rige el funcionamiento de un sistema de TI. Se pueden
utilizar varias configuraciones de diseño
de sistema redundante en función del
riesgo asociado, el costo, el rendimiento y
el impacto de la complejidad de la gestión.

Estas configuraciones adoptan diversas
formas, como N, N + 1, N + 2, 2N, 2N + 1,
2N + 2, y 3N / 2, entre otras. Estos múltiples niveles de topologías de redundancia
se describen como N-Modular Redundancy (NMR).
Según el informe de investigación de 2016
del Ponemon Institute, el costo promedio
de la interrupción del centro de datos
aumentó en un 38% de US$500.000 a
US$740.000 entre los años 2010 a 2016. Los
data centers analizados incluyen el costo
directo, indirecto y de oportunidad. Sin
embargo, el costo de oportunidad varía
significativamente entre los clientes, lo
que obliga a algunos de ellos a buscar
servicios de alta disponibilidad a un costo asequible, por lo que el servicio de TI
general se considera confiable en función
de todos los factores de decisión. Para los
proveedores de servicios, se utiliza una
gama de topologías de redundancia N, N
+ 1, N + 2, 2N, 2N + 1, 2N + 2, 3N / 2 y similares para cumplir con estos requisitos
de confiabilidad.

¿Qué criterios considerar para
una arquitectura adecuada?
Desde una perspectiva de TI empresarial,
el tiempo de inactividad se asigna directamente a los flujos de ingresos perdidos
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y a los usuarios insatisfechos. Si bien los
cálculos precisos varían enormemente
entre las organizaciones, el promedio
puede costar US$9.000 por minuto según
una investigación reciente del Ponemon
Institute. Para organizaciones tan grandes como Amazon, el costo del tiempo
de inactividad es tan alto como US$13,22
millones por hora.
Entonces, ¿cómo puede maximizar la
disponibilidad de sus servicios de TI
para lograr el menor riesgo financiero
y comercial? Puede seguir algunas de
estas mejores prácticas probadas en la
industria:
� Evalúe los requisitos de su negocio: Evalúe
las TI desde una perspectiva empresarial
y de usuario.
� Conozca el verdadero costo del tiempo de
inactividad: Tome en cuenta a los clientes insatisfechos y la base de usuarios
perdida.
� Comprenda sus SLA: ¿La disponibilidad
corresponde a las métricas deseadas?
� Establezca el Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) y el Objetivo de Tiempo de
Recuperación (RTO) según su porcentaje de
disponibilidad esperado: El sistema debe
poder recuperarse a un estado anterior al
período de inactividad más largo esperado. Por ejemplo, para cinco nueves, el RTO
debe ser inferior a 30 segundos.
� Prepare un programa completo de recuperación ante desastres: Incluso con los
SLA implementados, los proveedores
solo reembolsan el costo del servicio
de TI durante el período de inactividad.
La oportunidad comercial perdida y los
ingresos no se calculan.
� Introduzca la redundancia de forma estratégica: Las cargas de trabajo de TI de
misión crítica necesitan más redundancia
que otras cargas de trabajo de TI operativas a las que no se accede con frecuencia.
Es posible que el costo de hacer que cada
carga de trabajo sea redundante no proporcione ROI.
� Comprenda las métricas: Asegúrese de
que usted y las partes interesadas pertinentes comprendan las diferencias y los
propósitos de confiabilidad, disponibilidad y tiempo de actividad. G
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Patricio Sorich, Docente del Área Informática del Instituto Profesional CIISA

“Para una buena definición de la arquitectura
es clave dejar que el negocio indique la
necesidad de alta disponibilidad”
¿Cómo podemos definir
una infraestructura de alta
disponibilidad?

Con el dinamismo actual
de los mercados, las
empresas más que nunca
deben preocuparse de
que su entorno operativo
e infraestructura
estén disponibles para
garantizar la continuidad
del negocio, siendo capaz
de responder a fallas y
mantener los servicios
y aplicaciones clave sin
interrupciones.

Se considera una infraestructura de
alta disponibilidad al diseño de la
conjunción de componentes físicos,
lógicos y servicios que sustentan una
solución tecnológica que estará disponible casi la totalidad del tiempo
de trabajo. Se debe considerar que la
alta disponibilidad se basa en la cantidad de tiempo máximo que no estará
disponible en el período de un año,
según la oferta del servicio o acuerdo entre las partes. Generalmente y
según los servicios se puede hablar
de una disponibilidad de 99,96% o
hasta 99,99%, implicando que desde
el 0,04% al 0,01% del tiempo en un
año, esta infraestructura no estará
disponible (downtime).

¿De qué forma se logra una
alta disponibilidad en una
infraestructura TIC?
Lograr la alta disponibilidad implica
el uso de variadas técnicas en infraestructura y, a su vez, depende del
tipo de servicio que se está ofreciendo. En general, se aplican conceptos
como redundancia o balanceo, entre
otros. La redundancia la podemos
comprender como una réplica de un
dispositivo y en conjunto con el balanceo, donde otro equipo distribuye
los requerimientos a estos dispositivos redundantes. En el caso de fallo
de uno de ellos, el balanceador solo
asignará los requerimientos al equipo en funcionamiento. Lo anterior,
sumado a técnicas de detección de
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fallos, redireccionamientos u otras,
permitirá que los servicios montados
en una infraestructura estén siempre
respondiendo. La identificación de los
elementos sensibles o puntos de fallo
es crucial para la definición de la alta
disponibilidad.
En este sentido, la alta disponibilidad
permite una cierta cantidad de tiempo no disponible, en un período de
un año. En tanto, la infraestructura
tolerante a fallos asegura el 100% de
disponibilidad de la infraestructura,
para los servicios.

¿Qué casos de uso
demandan estos tipos de
infraestructura?
Las aplicaciones son variadas: puedo
mencionar los servicios de telefonía,
Inter net, dist r ibución eléct rica, y
televisión, como ejemplos de infraestructura de alta disponibilidad que,
como bien sabemos, en ningún caso
son tolerante a fallos.

¿Cloud ha cambiado
el escenario para la
implementación de alta
disponibilidad?
Claramente ha cambiado el paradigma
de la alta disponibilidad. En sí, el servicio cloud es de alta disponibilidad,
lo que implica que el uso predefinido
de la estructura de estos ser vicios
resta muchas consideraciones a las
empresas que ofrecen servicios usando
esta tecnología. La nube utiliza un
conjunto de elementos que permite
asegurar este tipo de infraestructura y ampliar la gama de servicios de
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estas empresas, arquitecturas distribuidas, virtualización de servidores,
administración y configuración de
servidores, amplitud tecnológica, versionamientos, almacenamiento, etc.

¿Qué consideraciones se
deben tomar en cuenta
para definir la arquitectura
adecuada?
Para una buena definición es clave
siempre dejar que el negocio indique la
necesidad, en este caso, de alta disponibilidad. De los servicios que ofrezco, ¿qué disponibilidad real necesita
cada uno?, ¿el servicio es en horario
hábil?, ¿24x7? Estas son algunas de
las preguntas donde se requiere tener
claridad y honestidad en la respuesta.
La inversión necesaria para la disponibilidad es alta y crece exponencialmente cuando es más exigente, hasta
llegar al concepto de tolerante a fallo.

¿Existen estándares a
cumplir en el diseño de una
infraestructura de esta clase?
Existe una norma que está cobrando
mucha relevancia que es la TIA 942,

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

“Además de las consideraciones de inversión y
asesoría especialista, las recomendaciones cuando
se plantea implementar una infraestructura de alta
disponibilidad apuntan a la gestión de cambios y la
continuidad del servicio”
que es una guía de buenas prácticas
que permite orientar en la distribución y diseño de data centers. Esta
norma incluye consideraciones para
arquitectura, telecomunicaciones, y
electricidad, entre otros.

¿Qué recomendaciones
son claves cuando se
implementará alta
disponibilidad?
Además de las consideraciones de
i nversión y a sesor ía espe cia l i sta,
las recomendaciones apuntan a la
gestión de cambios y la continuidad
del servicio. Respecto a lo primero,
es necesario definir y considerar las
estrategias para enfrentar las naturales resistencias y suspicacias frente
a mejoras o cambios, ya que en algu-

nas ocasiones estas acciones pueden
provocar la no disponibilidad de los
servicios. Es necesario que cada uno de
los actores y afectados por los cambios
estén alineados en la participación y
decisión respecto de las actividades de
mejora o cambios en la infraestructura, respetando los procesos y tiempos
diseñados para estas definiciones.
Respecto a la continuidad del servicio,
es necesario tener la claridad y mantener actualizadas las revisiones y estrategias que permitan antes, durante
y después de la aplicación de la alta
disponibilidad, que el servicio se mantenga operativo o al menos detenido
en forma planificada en el momento
y tiempos ya definidos. Estrategias de
rollback y recuperación son necesarias
para este tipo de cambios. G
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¿Planificando implementar una
infraestructura de alta disponibilidad?

Es un hecho que optar por una arquitectura de alta disponibilidad brindará un mayor
rendimiento, pero se deben considerar los costos asociados que tiene esta arquitectura; tomar
la decisión sobre si el tiempo de actividad adicional realmente vale la cantidad de dinero que se
invierte; y preguntarse qué tan dañinos pueden ser los tiempos de inactividad potenciales para
su empresa y qué tan importantes son sus servicios en el funcionamiento de su negocio.

¿C

ómo logramos implementar
la alta disponibilidad? Por
raro que parezca, agregar
más componentes a un sistema no ayuda
a hacerlo más estable y lograr una alta
disponibilidad. En general, esta solución
puede llevarnos totalmente a lo contrario, puesto que, al tener más componentes aumentan las probabilidades de
fallas. Los diseños modernos permiten la
distribución de las cargas de trabajo en
múltiples instancias, como una red o un
clúster, lo que ayuda a optimizar el uso
de recursos, maximizar la producción,
minimizar los tiempos de respuesta y

evitar la sobrecarga de cualquier sistema
en el proceso conocido como equilibrio
de carga.

Estrategias
Es posible adoptar las siguientes estrategias de implementación en la infraestructura TI para lograr mejores niveles
de disponibilidad:
a) Utilización de varios servidores
para las aplicaciones: Si se tiene solo
un servidor para prestar sus servicios
y se genera un aumento repentino en
el tráfico o carga sobre la aplicación,

esto claramente puede conducir a que
la aplicación o los servicios fallen (o se
bloqueen). En tal situación, hasta que
se reinicie su servidor, no se pueden
atender más solicitudes, lo que conduce
a un tiempo de inactividad.
La solución pasa por implementar las
aplicaciones o servicios sobre varios
servidores. Será necesario distribuir la
carga entre ellos, para que ninguno de
los servidores se encuentre sobrecargado y la respuesta sea óptima. O, si es posible, se pueden implementar distintas
partes de las aplicaciones en diferentes
servidores. Por ejemplo, podría haber un
(Continúa en página 24)

22 I GERENCIA I SEPTIEMBRE 2021 (2° QUINCENA)

{Síguenos en

@RevGerencia y



Revista Gerencia}

Plotter Epson serie T
Para planos, gráficos, CAD/dibujos
lineales y Mapas GIS

T 5270 SR (36”) / T 7270 SR (44”)

• Rápidos, precisos y confiables / Máxima productividad y flexibilidad.
• Gran calidad de imagen - Resolución de hasta 2880 dpi x 1440 dpi
• Continuidad operativa con cartuchos de tintas de alta capacidad
• Con cabezales de impresión PrecisionCore TFP de Epson que no
tienen que sustituirse
• Cartuchos de tinta UltraChrome XD, con 5 colores de tinta
pigmentada resistentes al agua y borrones

Servicio técnico en todo Chile
Oficina Comercial: La Concepcion 322 Piso 3, Providencia – Santiago / Tel: (+56) 22 484 3400 Email: VentasLFP@epson.cl

www.epson.cl

epsonlatinoamerica

epsonlatinoamerica

@epsonlatin

@epsonlatinoamerica

ESPECIAL
INFRAESTRUCTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD

(Viene de página 22)

servidor separado para manejar correos
o uno separado para procesar archivos
estáticos como imágenes (como una red
de entrega de contenido).
b) Escalamiento de bases de datos:
Es necesario recordar que las bases
de datos son igualmente importantes
(incluso a veces más importantes) para
la entrega de los servicios TI, como los
servidores de aplicación. Las bases de
datos se ejecutan en servidores separados y también son propensas a fallar.
Lo peor es que las fallas de estas pueden
provocar la pérdida de datos del usuario,
lo que puede resultar costoso.
La redundancia es un proceso que permitirá crear sistemas con altos niveles
de disponibilidad al lograr la detectabilidad de posibles fallas y evitar aquellas
con causa común. Esta redundancia se
puede lograr manteniendo servidores
de bases de datos “esclavos”, que intervendrán cuando el servidor principal presente fallas. Otro concepto que
se puede utilizar para lograr escalar
bases de datos es la fragmentación. Un
fragmento es una partición horizontal
en una base de datos, donde hay filas de
una misma tabla que luego se ejecutan
en un servidor diferente.
c) Diversificación de ubicaciones
geográficas: Ampliar sus servidores de
aplicaciones y luego escalar las bases
de datos es un gran avance, pero, ¿qué
pasa si todos los servidores están en la
misma ubicación física y un desastre
natural afecta el data center donde
se encuentran? Esto puede provocar
tiempos de inactividad potencialmente
enormes.
Por lo tanto, es importante mantener
los servidores en diferentes ubicaciones.
Actualmente, los proveedores de los
servicios de nube permiten seleccionar
la localización geográfica donde quedarán implementados los servidores
de sus clientes.

Por raro que parezca, agregar más componentes a un
sistema no ayuda a hacerlo más estable y lograr una alta
disponibilidad; puede llevarnos totalmente a lo contrario,
puesto que, al tener más componentes aumentan las
probabilidades de fallas.
Elevando los niveles de
disponibilidad
Además da las estrategias sugeridas, que
pueden ser implementadas tanto con servicios cloud como en infraestructuras on
premise, es posible mejorar los niveles de
disponibilidad siguiendo estos consejos:
� Adquiera mejor equipamiento y que sea
más fácil de reparar. Además, agregue
equilibrios de carga, conmutación por
error y redundancia. Las soluciones de
infraestructura de alta disponibilidad a
menudo incluyen fuentes de alimentación
y procesadores redundantes, respaldos
de baterías, generadores diésel o de gas
natural para cortes de energía más prolongados de los que pueden soportar solo
las baterías, múltiples y diversas líneas de
comunicación y de cualquier otra cosa o
componente que pudiera fallar.
� Automatice cuando sea posible, para
monitorear el rendimiento de la red y señalar posibles fallas de funcionamiento.
Las herramientas de automatización,
junto con el software de análisis
de red que rastrea continuamente
el estado de los componentes
y tecnologías de la red, como
la Inteligencia Artificial y el
Aprendizaje Automático, pueden ayudar a los operadores a
reducir la posibilidad de errores
humanos y garantizar que sus
redes permanezcan operativas.
Adicionalmente, estas plataformas pueden alertar de manera
proactiva a los operadores de red
en caso de problemas o de alguna

brecha de seguridad y pueden cambiar
automáticamente las operaciones de
componentes defectuosos a copias de
seguridad cuando sea necesario.
� Preste atención al software. El software
desactualizado o sin parches puede hacer
que la disponibilidad de cinco nueves
(99,999%) sea imposible. Si un componente en particular falla debido a un sistema operativo defectuoso y tarda mucho
en volver a estar en línea, claramente
afectará los niveles de disponibilidad.
� Pruebe los planes de respaldo y recuperación ante desastres para asegurarse de
que sean suficientes.
Estas son ideas básicas que forman un
diseño de arquitectura de alta disponibilidad. De igual manera, siempre se
debe considerar que ningún sistema por
sí solo puede resolver todos los problemas. Por lo tanto, es necesario evaluar
su situación cuidadosamente y decidir
qué opciones se adaptan mejor a ella. G

Este artículo es gentileza del Área TI y de Ciberseguridad de Inacap.
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La adopción de la nube privada

Las empresas hoy en día
han visto la necesidad de
adaptarse a los tiempos
de pandemia a través
de una transformación
digital acelerada para
poder dar respuesta a los
cambios que han afectado
prácticamente todo y en
todos los departamentos
de la organización:
recursos humanos,
mercadeo, producción, y
distribución, entre otros. A
nivel tecnológico, existen
varias prioridades para los
departamentos de TI: trabajo
remoto, reforzamiento en la
infraestructura de los centros
de datos y digitalización
acelerada.

E

n el caso del trabajo remoto
contamos con tecnologías de
videoconferencia, escritorios
remotos, V PN, y seg ur idad, ent re
otras. El reto de TI es poder ofrecer
d icha s te c nolog ía s a los usua r ios
con el menor trauma posible, con el
objetivo de mantener la continuidad
operativa del negocio y, al mismo
tiempo, poder brindar soporte remoto
de manera eficiente. Aquí es donde la
tecnología de los escritorios remotos
entra en acción. Desde la nube o desde
el data center es posible desplegar la
tecnología sin mayor inconveniente,
pero se debe tener alta disponibilidad
del servicio.
En el caso de la infraestructura del
centro de datos, enfrentamos el reto
de ofrecer poder de cómputo y almacenamiento acorde a los nuevos
cambios, a las aplicaciones, portales,
servicios de bases de datos, y también
a los escritorios remotos. Todo esto,
por supuesto, se debe mantener en alta
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disponibilidad y debe ser operado de
manera remota por el departamento
de TI.
Concentrémonos por un momento en
la continuidad del data center: estar
en momentos complicados en pandemia, con movilidad restringida, y
tener la necesidad de salir corriendo
en dirección a este, porque se dañó un
disco duro, una tarjeta de red, o una
memoria, o bien el hipervisor dejó de
ver la LUN del dispositivo de almacenamiento, en un contexto donde
el proveedor de hardware también
“hace milagros” para el cumplimiento
de garantías y reemplazo de piezas.
Este es el panorama al que hoy nos
enfrentamos manteniendo arquitecturas tradicionales basadas en tres
capas: cómputo, SAN y dispositivos de
almacenamiento, donde cambiar y/o
crecer en recursos siempre es un reto
en momentos normales, solo imaginemos entonces qué pasa actualmente,
en un escenario especial. Por eso, la
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adopción de nuevas tecnologías en el
centro de datos también se ha agilizado, con la adopción de las nubes
públicas o privadas.
En el caso de la digitalización acelerada, tenemos las á reas de IoT,
Inteligencia Artificial, y manejo de
datos, entre otras. Concentrémonos
en un instante en cuánta data se está
generando cada vez que nos toman la
temperatura por sensores automáticos, y pantallas de reconocimiento,
entre otros. Esos datos hay que almacenarlos y protegerlos, pero pueden
ser tantos que brindarles servicios en
el data center tradicional puede llegar
a ser inviable. La data crece y crece,
y puede convertirse en un “dolor de
cabeza”; entonces llegamos de nuevo
a la adopción de las nubes para dar
respuesta a este escenario donde la
alta disponibilidad de la infraestructura es clave.

¿Qué utilizar?
Combinando los casos expuestos nos
encontramos con algo en común: la
alta disponibilidad de los servicios, lo
cual nos hace preguntarnos: ¿cómo lo
hace la nube pública? Dicha infraestructura también sufre de daños en su
hardware; solo piense cuántos discos
duros son reemplazados en Amazon,
Microsoft, y Google, entre otros, o
cuando ha recibido en su correo gratuito cloud un mensaje sobre que no
puede recuperar un e-mail de su buzón
porque se dañó un disco. La respuesta
ha sido Software Defined Data Center
(Centro de Datos Definido por Software), cuya arquitectura es virtualizar
todas las capas de cómputo, almacenamiento, virtualización, redes y
seguridad, como un todo, teniendo la
capacidad de asumir pérdidas de piezas sin parar los servicios y/o aplicaciones. ¿Qué pasa entonces con la nube
privada? Muchos pueden decirnos que
su data center tiene una nube privada
porque han virtualizado todas las cargas, pero cuando falla un disco duro,
¿les falla el hipervisor? En realidad,
no tienen una nube privada, tienen
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En la infraestructura del centro de datos, enfrentamos
el reto de ofrecer poder de cómputo y almacenamiento
acorde a los cambios, a las aplicaciones, portales,
servicios de bases de datos, y también a los escritorios
remotos. Todo en alta disponibilidad y operado de
manera remota por el departamento de TI.
una infraestructura de virtualización
de los servidores. Una nube privada
es cuando utilizamos el orquestador
cloud (Software Defined Data Center)
en nuestro centro de datos, y esto
lo logramos con la implementación
de soluciones de Hiperconvergencia;
tener uno o varios clústeres conformados por nodos con arquitectura
basadas en N+1 o N+2, permitiendo la
pérdida de hasta dos nodos simultáneamente, y que la data y aplicaciones
siguan operando de manera normal.
¿Nube pública o nube privada? ¿Qué
utilizar? Todas tienen sus ventajas y
desventajas, pero me enfocaré en un
tema en particular que son las aplicaciones legadas. Actualmente hay un
gran número que no podemos llevar a
cloud; su migración es prácticamente
desarrollar una nueva aplicación para
que pueda ser ejecutada de manera
eficiente dentro de las nubes públicas
con arquitectura basada en microservicios o contenedores. Este caso puede
ser complejo y costoso.
En estos momentos tenemos la opor-

tunidad de crear una nube privada que
le dé alta disponibilidad a los sistemas
legados y, al mismo tiempo, tenga
las capacidad de crear y mantener
aplicaciones basadas en contenedores, mejorar los IOPs, mantenerlas
seguras y respaldadas; y escritorios
remotos, entre otros servicios, y todo
esto pagando por su uso o una cuota
fija mensual en su data center.
En Intergrade seguimos trabajando
con las mejores tecnologías de Hiperconvergencia para transfor mar
los centros de datos convencionales a
nubes privadas, mejorando constantemente las aplicaciones y servicios de
nuestros clientes. G

Por Argenis Avendaño,
Product Manager Data
Center y Cloud de
Integrade.
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Felipe Rivas-Struque, Country Manager de Chazki

“Buscamos posicionarnos como el
operador logístico de última milla
más grande de Hispanoamérica”
¿De qué manera buscan
posicionarse en el mercado
chileno?

Con el crecimiento signiﬁcativo del e-commerce a raíz de la
pandemia y ante un consumidor también mucho más exigente,
quedaron en evidencia algunas importantes falencias de los
couriers tradicionales. Sin embargo, Chazki pudo enfrentar
estos volúmenes exponenciales sin perjudicar sus niveles de
servicio, gracias a su tecnología y foco en una experiencia
inigualable para el consumidor, consolidándose como un
partner estratégico para el e-commerce o retail.

¿Cómo nace Chazki y en qué
contexto llega a Chile?

Chazki nació en 2015 en Perú. Fue fundada
por Luis Miguel Frisancho, Renzo Marrese
y Gonzalo Begazo, su actual CEO. Desde el
principio, Chazki identiﬁcó que la experiencia
de compra digital en Latinoamérica estaba
debajo del estándar global y puso foco en
mejorarla, en especial para e-commerce y
retail. Tenemos presencia en cinco países
y más de 27 ciudades. Chazki desembarca
en Chile a inicios de 2020, y actualmente

contamos con operaciones activas
en dos ciudades: Santiago y Viña del
Mar, donde tenemos dos bodegas,
una para cada localidad
respectivamente. Desde
allí se pone en marcha
toda nuestra logística
diaria, de la mano
del equipo de
operarios y la
flota de aﬁliados.
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Buscamos posicionarnos como el operador
logístico de última milla más grande de Hispanoamérica, centrados en las operaciones
de e-commerce y retail, de la mano de nuestra
tecnología propietaria, la cual está centrada
en la experiencia del cliente, buscando forjar
una alianza de partner estratégico y no una
relación de cliente-proveedor tradicional.
Nuestro propósito es ser la mejor experiencia
de entrega de Hispanoamérica. Chazki no solo
busca ser un proveedor de servicios de última
milla, sino ser un partner estratégico con cada
uno de sus clientes, lo que nos lleva a crecer
junto a cada uno de ellos, entregando un servicio de excelencia a los que más importan:
los consumidores.

¿Qué los diferencia de otras
compañías y qué valor generan
a los clientes?

Nuestro principal diferencial es el enfoque en
la excelencia operativa. Estamos constantemente empujando la operación para
entregar los paquetes en tiempo y
forma, además de construir una
experiencia digital adecuada,
junto a un equipo especializado
con muchos años de experiencia
en el rubro.
Otras características que nos
fortalecen son la tecnología
propietaria, los procesos
flexibles, tracker online
para supervisar todos los
envíos, tarifas flexibles
según volumen, aﬁliados validados y preparados en procesos
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En los e-commerce, retailers y otros clientes,
su valor es la variedad de los productos que
venden, mencionando los ítems diferenciadores de ellos mismos, pero su fuerte no
necesariamente sería la última milla.

“Nuestro principal diferencial es el
enfoque en la excelencia operativa”
logísticos de última milla, y colocar al cliente en
el centro de la experiencia de entrega.
Nuestro valor agregado es que, a través de
eﬁciencia operativa y transparencia, incidimos
en la tasa de recompra de los clientes que
confían en nuestras soluciones. Estamos a la
vanguardia tecnológica realizando desarrollos
tecnológicos propios para satisfacer tanto al
cliente como consumidor.

volúmenes exponenciales sin perjudicar
nuestros estándares de envío. Esto, no solo
nos entusiasma, sino que comprueba nuestro
fuerte potencial de crecimiento, gracias a
nuestra tecnología propietaria y foco constante en brindar una experiencia inigualable
para el consumidor ﬁnal, siendo siempre un
partner estratégico para nuestro cliente de
e-commerce o retail.

¿Con qué desafíos y/o
necesidad se encontraron en la
industria de logística chilena?

¿Cómo deﬁniría la "logística de
última milla" y cómo impacta en
la experiencia del cliente?

Nos encontramos con una industria con altas
barreras de ingreso, un mercado con fuerte
crecimiento en cuanto a competidores nuevos y tradicionales. Entre otros desafíos que
enfrentamos están el ser el jugador con mayor
eﬁciencia y eﬁcacia de entrega, mantener el
service level y la experiencia del consumidor,
garantizar acceso a la información, asesoría
y respuesta de requerimientos en tiempo real,
y optimizar la gestión de la logística inversa.
Una necesidad latente, como se mencionó
anteriormente, es el acceso a la información
que debe tener el consumidor en todo momento; acompañarlo en el proceso es vital para
brindar seguridad, conﬁanza y transparencia
respecto al estado de su pedido. Esto nos
permite cumplir y exceder sus expectativas.
El último proceso de la entrega es lograr un
servicio de postventa de alta calidad que permita tanto al consumidor como al cliente tener
una respuesta eﬁciente respecto a los problemas o circunstancias que se puedan presentar
en la ruta de entrega de los productos.

¿Cuáles son las oportunidades
que les brinda el mercado?

En Chile y el mundo, dada la pandemia, el
mercado tuvo un crecimiento exponencial,
permitiendo la entrada de nuevos jugadores
y, a su vez, mostrando fuertes falencias que
tenían los couriers tradicionales. Con esto, el
consumidor se volvió mucho más exigente.
En Chazki pudimos hacer frente a estos
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La última milla se basa en cumplir con el
transporte en tiempo y en forma de paquetería
cuando está en su último trayecto la entrega.
Se trata de una serie de acciones que transcurren desde que el paquete deja el punto
de distribución hasta llegar a las manos del
consumidor.
Muchas veces, en ese último tramo suele
existir demora en los envíos. Gestionar la
entrega al cliente ﬁnal lo más rápido posible
es la clave de este concepto.
Todo esto forma parte de la experiencia
del consumidor. Las entregas demoradas
generan reclamos, devoluciones, pérdida de
tiempo y de clientes, algo que puede derribar
a un negocio. En Chazki Chile lo entendemos
y garantizamos una experiencia de entrega
superior. Contamos con un sistema al que
nuestros clientes tienen acceso una vez
dados de alta, a través de un usuario y una
contraseña. El proceso para gestionar un
envío con nosotros se puede simpliﬁcar de la
siguiente forma:
1. Cargar la orden.
2. Tráﬁco crea rutas eﬁcientes para realizar
el Pick Up.
3. El paquete ingresa a nuestro Crossdock.
4. El paquete sale a ruta nuevamente, con uno
de nuestros drivers aﬁliados.
5. Se completa la entrega (y evidencia de la
misma).
Cabe destacar que al cumplir cada uno de
los pasos, se actualiza el estado del paquete.

¿Cuáles son los próximos pasos
para este año en la industria
local y regional?

Este año nuestro crecimiento continuará
como exponencial. Esto, gracias a la apertura de uno de los mercados más atractivos
de la región: Colombia. Acabamos de iniciar
operaciones en Bogotá, de la mano de aliados estratégicos como Falabella y nuestra
relación va “viento en popa”. De seguir así, la
apertura de una segunda ciudad en Colombia:
Medellín, es inminente. A esto le debemos
sumar la apertura de más ciudades también
en Argentina, México y Perú, países en los
que tenemos operación activa y continuamos
ampliando nuestra cobertura.
Trabajamos con una agresiva estrategia de
expansión a nivel regional, tenemos presencia en cinco países con tan solo seis años de
operación. En la misma línea, esperamos una
expansión similar en este país. Actualmente,
aquí en Chile tenemos operación para Santiago y Viña del Mar, y próximamente estaremos
llegando a Concepción.
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Jorge Valenzuela, Presidente de Fedefruta

“La agricultura inteligente es la forma
de garantizar la seguridad alimentaria
de la población”
¿Qué visión tiene la entidad
del concepto de agricultura
inteligente?
Para nosotros, la agricultura inteligente
es la correcta interpretación de datos
para hacer sostenible la producción
frutícola con menos agua y menos
suelo, pero con una mayor inversión en
tecnología y un mejor manejo de toda
la información disponible para tomar
las decisiones correctas.

¿La agricultura inteligente
es una realidad a nivel del
mercado nacional?

Según la Organización
de las Naciones Unidas
para la Alimentación y
la Agricultura, a raíz del
calentamiento global, tanto
la disponibilidad de tierra
apta para cultivo como
el agua serán recursos
cada vez más escasos. Por
lo mismo, la agricultura
inteligente podría ser
una respuesta a esta
problemática clave, ya que
la digitalización del sector
permitiría aprovechar
múltiples datos para lograr
una producción sustentable.

Es una realidad que necesitamos que
avance, ya que el cambio climático se
ha acelerado y debemos optimizar al
máximo los recursos. La agricultura
inteligente es el camino en términos de
procesos tan claves como, por ejemplo,
el riego eficiente o la mejora en la calidad de la fruta.
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¿Qué tecnologías son claves
en este avance?
Son claves todas las innovaciones que
nos ayuden a hacer más eficiente el
riego. Más de dos tercios de la superficie frutícola en el país está bajo riego
tecnificado, pero debemos avanzar
en muchas otras tecnologías que nos
permitan medir el uso del agua para
nuestra actividad, a través de TI, por
ejemplo.

¿Hay algún proyecto que
resalte?
Destacamos un proyecto que hicimos
en la Región de Ñuble con Corfo y productores de arándanos: el Programa de
Difusión Tecnológica (PDT) Smart Agro
para acercar las Tecnologías de Información a este grupo y así optimizar el
riego, por medio de la interpretación
de datos satelitales, entre otras herramientas. También podemos men-
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cionar el CER Rosario de la Región de
O’Higgins, que ha venido desarrollando
un modelo predictivo para la calidad de
la producción de cerezas, utilizando
Data Science sobre una gran cantidad
de datos que correlacionan variables y
permiten alertar sobre escenarios futuros, en beneﬁcio del trabajo frutícola.

¿Cuáles son los beneﬁcios?
¿Cómo aporta a una
agricultura sustentable?
La agricultura inteligente es la forma de
garantizar la seguridad alimentaria de
la población, en un contexto de sequía,
cambio climático, menos agua y menos
recursos para producir, por lo que creemos que es una obligación adoptarla.
Consideramos que aporta a una producción sustentable ya que las Tecnologías
de Información bien aplicadas nos llevarán a producir más con menos.
En ese sentido, somos parte del Programa Estratégico Regional Fruticultura
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“La agricultura inteligente es el camino en términos de
procesos tan claves como, por ejemplo, el riego eficiente
o la mejora en la calidad de la fruta”
Sustentable de la Región de Valparaíso,
con el cual buscamos acercar este tipo
de tecnologías a los fruticultores de
uva de mesa, palta, cítricos y nueces.
Por supuesto que este proyecto tiene
muchos otros focos, pero el acceso a
tecnologías es uno muy importante.

¿Cuáles son los retos?
Hoy en día hay aplicaciones que te permiten manejar el riego con tu teléfono,
pero si en el mundo rural no se avanza
para resolver brechas de infraestructura como la digital, estaremos poco
preparados para aprovechar estas innovaciones.
Además, no solo es el tema de acceder
a estas tecnologías de Big Data para

riego. También es fundamental hacer
un seguimiento a los productores que
adoptan estas herramientas, capacitarlos de manera constante, para que estos
avances no queden “olvidados” en los
huertos. En conclusión, es conectividad,
capacitación y acceso. G
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El impulso del cambio de la agricultura
a través de las nuevas tecnologías
Las tecnologías digitales y la analítica están transformando la agricultura, haciendo que las
operaciones estén más orientadas al conocimiento y sean más eficientes. Los servicios agrícolas
digitales están ayudando a mejorar el rendimiento financiero y a aumentar la producción.
Sin embargo, menos del 20% de la superficie agrícola mundial actual se gestiona mediante
tecnologías digitales, debido a la falta de avance en lo que respecta a
la recopilación de datos precisos sobre el terreno.

P

ara aumentar la productividad
y la rentabilidad del sector, es
fundamental que los agricultores
combinen tecnologías digitales como
Internet de las Cosas con análisis de Big
Data. Al generar información detallada
sobre las operaciones y el entorno, los
agricultores pueden tomar decisiones
operativas basadas en datos para optimizar el rendimiento y aumentar los
ingresos, al tiempo que se minimizan
los gastos, las posibilidades de fracaso
de los cultivos y el impacto medioambiental. Una estrategia adecuada puede
ayudar a aumentar la rentabilidad global
entre US$55 y US$110 por acre.
La escasa transparencia de la cadena de
valor dificulta el seguimiento de los ali-

mentos en todas las fases de producción,
transformación y distribución para dar
a los consumidores la seguridad de que
se han cumplido las normas sanitarias,
medioambientales y de otro tipo. Y sin
una visión en tiempo real de los procesos, los errores, los accidentes y los
retrasos no pueden identificarse, predecirse o prevenirse a tiempo. Las nuevas
tecnologías y la data pueden ayudar a
un agricultor a decidir cuándo cosechar
y ver rápidamente cómo afectaría cada
escenario a la rentabilidad del cultivo.
Además, las nuevas tecnologías permiten conectar a todos los stakeholders,
ya que, a través de Data Analytics se
integran y procesan datos de múltiples
fuentes en un único centro con una
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aplicación de mano/teléfono inteligente.
Mediante un motor de análisis basado en
la nube, el agente de campo puede ofrecer recomendaciones a cada agricultor
sobre la gestión regular de la nutrición
de los cultivos, el momento y la cantidad de aplicación de fertilizantes, las
necesidades de riego y la calidad de las
semillas, así como las acciones necesarias para abordar problemas específicos
de los cultivos.
Para comenzar, las empresas del sector
agrario deben primero comprender las
capacidades y oportunidades que presentan las agrotecnologías digitales para
cada fase. La primera es la de insumos,
que abarca la adquisición de semillas,
productos agroquímicos, herramientas agrícolas, forraje para el ganado,
equipos de labranza y vehículos para la
preparación del suelo. La segunda es la
producción, que incluye plantación, cultivo, labranza, cosecha y riego. La tercera
es la de procesamiento: clasificación
de productos, envasado y desarrollo de
productos. La cuarta, la distribución:
almacenamiento, transporte, recogida y
entrega. Y, finalmente, la venta.
Para cada una de esas fases, hay cuatro
tecnologías que son clave para impulsar
el crecimiento: precisión agrícola; cadena de suministro conectada; mercado
digital y operaciones autónomas. Estas
tecnologías pueden ayudar a abordar
muchos de los principales retos a los
que se enfrenta este sector, desde los
elevados costos de los insumos, hasta
los bajos accesos a la información y al
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Al generar información detallada sobre las
operaciones y el entorno, los agricultores
pueden tomar decisiones operativas
basadas en datos para optimizar el
rendimiento y aumentar los ingresos,
al tiempo que minimizan gastos,
posibilidades de fracaso de los cultivos e
impacto medioambiental.
crédito, y la disminución de la productividad. Y, lo que es más importante, la
adopción de estas tecnologías podría
ayudar a crear un valor agrícola próspero, sostenible y moderno.

Acceso a valiosa información
La agricultura de precisión utiliza sensores y tecnologías, como el mapeo geográfico y los drones, combinados con la
analítica, para impulsar un uso eficiente
de los recursos y garantizar respuestas
cuidadosamente medidas y oportunas
a los cambios medioambientales y de
otro tipo. Estas tecnologías pueden, por
ejemplo, proporcionar acceso a información en tiempo real que impulsa la
toma de decisiones inteligentes sobre
el momento ideal para la siembra, la
pulverización y la cosecha. Así también,
permiten evaluar la variabilidad natural
del suelo y adaptar los insumos (gestión
de enfermedades y plagas, tipos de
semillas, fertilizantes, riego, etc.) para
maximizar el rendimiento y minimizar
las pérdidas. Finalmente, a través de
la utilización de sensores y drones es
posible cartografiar el suelo y ofrecer a
los agricultores un mejor entendimiento
de la variabilidad del perfil del suelo
para desbloquear zonas inaccesibles de
la tierra cultivable a fin de aumentar la
producción y el rendimiento.
Una cadena de suministro conectada
utiliza tecnologías como la identificación por radiofrecuencia (RFID) y sensores para supervisar el movimiento de
productos agrícolas a través de la cadena
de suministro en tiempo real. Propor-
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ciona a todos los stakeholders visibilidad
de los procesos. Los sensores y los dispositivos conectados ayudan a eliminar
los procesos redundantes y permiten
optimizar las rutas, lo que se traduce
en un menor impacto medioambiental,
una mayor eficiencia y productos más
frescos en el mercado. Además, la supervisión dinámica del inventario permite
reducir los casos de desabastecimiento,
ya que los retrasos y los accidentes se
identifican rápidamente o se evitan por
completo mediante modelos predictivos.

El mercado digital y la
tecnología autónoma
El mercado digital ofrece a los agricultores una plataforma de intercambio
de información y transacciones que
elimina la asimetría de la información.
Permite a los agricultores tomar decisiones informadas y tratar directamente
con los vendedores y distribuidores en
lugar de depender de los intermediarios. El mercado digital no solo facilita
el acceso a los insumos agrícolas a
mejores precios, sino que el historial
de transacciones con terceros también
añade credibilidad a su flujo de ingresos, facilitando el acceso al crédito. Las
plataformas de intercambio de activos
pueden también permitir el acceso a
equipos tecnológicamente avanzados a
precios asequibles.
Finalmente, la adopción de tecnología
autónoma (por ejemplo, vehículos de
autoconducción y agrobots para la vigilancia, la cosecha o el control de las
malas hierbas) permite automatizar las

tareas manuales y las actividades que
requieren mucho tiempo, lo que conduce a un aumento de la productividad,
la optimización del rendimiento y la
minimización de errores humanos. Los
vehículos equipados con GPS, radar y
sensores pueden navegar por el terreno
y reducir las cantidades de insumos
(semillas, herbicidas, etc.) distribuidos en un campo, al tener en cuenta
la variabilidad del terreno. También
añaden mayor precisión, eliminando,
por ejemplo, la doble siembra. Además,
los drones y las máquinas automatizadas son capaces de llegar a campos de
tierra cultivable que de otro modo serían
inaccesibles, lo que hace que haya más
tierra disponible para el cultivo.
Mejorar el rendimiento es un reto antiguo para la industria agrícola y siempre
lo será. Las nuevas tecnologías permiten
a las empresas del sector, tanto grandes
como pequeñas, enfrentar este desafío:
mejorar los procesos, impulsar el rendimiento y aumentar la rentabilidad, ayudando a satisfacer la creciente demanda
mundial de alimentos y reduciendo el
impacto medioambiental general de la
agricultura. G

Por Francisco Rojas,
Líder de Applied
Intelligence de
Accenture Chile.
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33 Grados Sur

Soluciones e innovación para el retail
Esta empresa socia de Chiletec, desde sus inicios decidió enfocarse
en dar solución a los problemas del retail y la experiencia de
compra de sus clientes, siendo hoy validada como experta en
innovación y tecnología aplicada a este sector, que hoy brinda
servicios y soluciones también a otros países de la Región.

Andrés Trujillo Embry, CEO &
Co-Founder de 33 Grados Sur.

En la visión de la empresa,
¿cuáles son los retos del retail
a nivel TI?
Depende mucho del rubro y del tamaño del retailer. Los innovadores ven la
tecnología como la base del diseño de la
experiencia de compra. Si nos enfocamos en los retos, los que deberían estar
en el top de la lista hoy son los siguientes. 1) E-commerce: el crecimiento
de las ventas y nuevos clientes desde
2020, hace imperativo que aborden este
canal incluyendo nuevas estrategias y
tecnologías de manera de conseguir
una mayor porción de este mercado
en crecimiento; y tecnologías como
Headless Commerce, M-commerce, y
Live Stream Commerce, debieran estar
en el radar. 2) Logística de última línea:
en sintonía con lo anterior tecnologías
que ayuden a solucionar los retrasos
en la entrega. 3) Consistencia entre la
experiencia digital y física: ya sea que
el cliente acceda en persona, en línea
o a través de las redes sociales, los
retailers deben ser capaces de saber
quiénes son y qué buscan; la omnicanalidad y estar siempre disponible
para atenderlos de manera adecuada
es otro de los desafíos. 4) Mejores datos:
entender el comportamiento de compra
y ofrecer un experiencia personalizada

es algo disponible por medio de la Inteligencia Artificial, pero el reto está en
mejorar el proceso de limpieza de los
datos y garantizar calidad y exactitud.
5) Seguridad: el aumento de las compras
en línea requiere que los datos de los
clientes sean protegidos y los retailers
deben asegurar que se mantenga su
confidencialidad; en las tiendas físicas,
las cajas de autoatención y pagos sin
contacto han generado la necesidad de
aumentar la seguridad.

¿Qué solución destaca de su
propuesta?

¿Cómo nace la propuesta
de 33 Grados Sur y a qué
necesidades del retail apunta?

Nuestro valor en innovación es alto, tanto en las soluciones como en el proceso
de entrega de estas. Adoptamos esta
visión ya que es desde la innovación
donde los pequeños y medianos retailers pueden tomar una participación de
mercado importante y destacar, y es lo
que hará a los grandes permanecer y no
ser llevados a una disrupción por otros
actores o tecnologías.

33 Grados Sur nace pensando primero
en nuestros colaboradores, es decir,
buscar problemas del mundo real,
complejos, que sean un desafío para
nuestro equipo, y resolverlos usando
tecnología. Así decidimos enfocarnos
solo en problemas de retail, principalmente relacionados con la experiencia
de compra, por ejemplo: largas filas,
problemas de precios, cuando estás en
la caja y la promoción no se aplica, o el
supervisor no llega con la llave. Para
esto buscamos soluciones que desarrollamos en conjunto con los retailers o la
mejor opción disponible en el mercado
y nos asociamos con su fabricante. Así
surgen aplicaciones de autoservicio,
soluciones móviles para autorización
remota, self scanning, billetera virtual
y una plataforma que permite predecir
la demanda, fijar los precios más convenientes para el cliente y que generen
una mejor ganancia para el retail.
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Tantai es nuestra plataforma de inteligencia de negocios que permite predecir
demanda, medir y mejorar la productividad de los colaboradores en tienda, e
identificar, en tiempo real, los puntos
de problemas en la operación en esta,
para dar un tratamiento automatizado
o supervisado de la solución.

¿Cuál es su valor en
innovación?

La compañía ha exportado sus
soluciones... ¿Qué plus ofrece
la industria de software local?
El plus es que ha tenido que atender
a retailers nacionales que ahora son
regionales, entonces, las soluciones
son naturalmente exportables. Pero
es cada vez más afuera donde se están
dando oportunidades de probar tecnología, y llevarla al resto del continente,
por ejemplo, en El Salvador, que están
aceptando bitcoin en los comercios, o
en Panamá, aplicando reconocimiento
automático a frutas y verduras cuando
las pesas en las balanzas. G
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La nube llegó para quedarse: Tres conceptos
básicos para entenderla

El año pasado, tuve el privilegio de anunciar que Google
Cloud seguirá apostando por Chile con la apertura de una
Región Cloud. Aunque nuestra infraestructura global permite
que empresas, grandes y pequeñas, usen la nube en muchas
ubicaciones geográficas, espero que la Región Cloud de
Santiago sea un propulsor más de la transformación digital en
Chile a través de la adopción de esta tecnología.

H

oy, la nube ya es una de las
herramientas clave que las
organizaciones tienen a su disposición para beneficiarse de desarrollos
de punta, como es el procesamiento de
grandes volúmenes de datos, el uso de
Inteligencia Artificial (IA) para innovación y la modernización de aplicaciones
críticas para el negocio orientadas a
ganar agilidad. Mientras nos preparamos
para inaugurar nuestra Región Cloud en
los próximos meses, considero que es
fundamental que tomadores de decisión
de todas las áreas de negocio, además de
los equipos de TI, entiendan los conceptos básicos de la nube, porque este aliado
llegó para quedarse.

¿Qué es y cuáles son sus
beneficios clave?
Podemos empezar por lo básico, ¿De qué
hablamos cuando hablamos de cloud?

Cuando decimos nube, cloud o tecnologías de nube nos referimos a la posibilidad de acceder a poder computacional
de forma remota como un servicio, en
vez de adquirir productos, a través de
Internet. En la computación en la nube,
la inversión de capital necesaria para
construir y mantener los centros de
datos se reemplaza por el consumo de
recursos de TI suministrados por un
“proveedor” con un modelo elástico,
flexible y de bajo costo. El proveedor
ofrece almacenamiento, procesamiento, herramientas de redes, análisis de
datos, desarrollo de aplicaciones web y
móviles, soluciones de IA y hasta servicios completamente administrados.
Cloud remueve la necesidad de gastar
tiempo y recursos gestionando centros
de datos para enfocarlos en resolver
problemas de negocios a través de la
tecnología.
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Una vez que entendemos lo que es la
nube, es importante comprender dos
de sus principales beneficios. Primero,
cloud al funcionar como un servicio,
habilita el pago por uso, diferente
de otras alternativas que requieren
grandes inversiones de capital desde el inicio. Es en esta modalidad de
consumo en la que el usuario paga los
servicios específicos que necesite de
cloud, sea software o infraestructura,
y no adquiere lo que “podría necesitar”.
Este modelo se adapta al tamaño de la
organización, ya sea una Pyme o una
gran empresa, y otorga flexibilidad
para manejar sus costos en función del
momento del negocio. También es un
gran catalizador de la innovación, ya
que permite lanzar proyectos piloto o
probar caminos nuevos con menor riesgo. Esta ha sido de particular relevancia
en un contexto donde, de acuerdo con
datos de IDC, 59% de las empresas en
América Latina está enfocando sus
proyectos de TI en optimización y reducción de costos, pero a su vez también
existe una necesidad de desarrollar
productos y servicios nuevos.
En segundo lugar, es importante entender que la nube es inherentemente
elástica; tiene capacidad de crecer en
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infraestructura y recursos de los que
se dispone según las necesidades de la
empresa y así también reducirlos cuando ya no se requieran. Para cualquier
tomador de decisiones o líder en una
organización, esto es una buena noticia.
Signiﬁca que no deberán preocuparse
porque la infraestructura tecnológica
no dé cuenta de momentos de alta demanda y tampoco por costos hundidos
en valles de poca actividad. Al entender
la elasticidad, diferentes equipos dentro
de una organización pueden pensar e
innovar de manera más libre, sabiendo
que su proveedor cloud podrá dar cuenta de sus proyectos.
Hablamos aquí del modelo de pago por
uso y de la elasticidad de la nube. Me
atrevo a decir que estas dos características hicieron de cloud el gran aliado de
las organizaciones durante los tiempos
inciertos que vivimos desde el año pasado cuando comenzó la pandemia del
Covid-19. En todos los sectores, desde
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Mientras nos preparamos para inaugurar nuestra
Región Cloud en los próximos meses, es fundamental
que tomadores de decisión de todas las áreas de
negocio, además de los equipos de TI, entiendan los
conceptos básicos de la nube, porque este
aliado llegó para quedarse.
el comercio minorista, pasando por la
banca y la salud, tuvieron que adaptarse
a una situación sin precedentes y la
capacidad de innovación que otorgó la
nube a las organizaciones fue un factor
clave para adaptarse a este contexto tan
inesperado y para el cual nadie estaba
preparado. Si bien estamos en un momento más optimista, creo fuertemente
que cloud no fue un ayudante transitorio, sino un aliado a largo plazo. Con
su ﬂexibilidad y enorme capacidad para
generar valor en diferentes áreas del
negocio, la nube llegó para quedarse y
no podríamos estar más entusiasmados

en ser parte de este proceso, trabajando
mano a mano con las empresas chilenas
que en solo unos meses podrán beneﬁciarse de tener una Región operativa
de Google Cloud en Chile. G

Por Manfred Loebel,
Gerente General de
Google Cloud en Chile.
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Cinco pasos para llevar a tu
organización a la madurez digital

La pandemia del Covid-19 se convirtió en la gran oportunidad para aquellas organizaciones que
han tenido la capacidad de adaptarse rápidamente a las disrupciones del negocio, esas que han
impulsado su potencial digital para no solo restablecer las operaciones comerciales, sino, incluso,
para sacarle provecho al cambio de las condiciones del mercado.

L

a denominada nueva normalidad,
es el momento de las organizaciones digitales resilientes. También
ha sido un momento especialmente
desaﬁante para otro grupo de empresas, con una estructura más tradicional.
Aquellas compañías a las que les costó
más reaccionar a la coyuntura, y que
fueron especialmente golpeadas por la
crisis mundial que trajo el Coronavirus.
Acortar esa brecha es el reto de muchas
pequeñas y medianas empresas de Chile,
que aún tienen la madurez digital como
materia pendiente. De acuerdo con lo
que hemos podido observar en diversos
análisis en IDC, estos cinco pasos pueden

ayudar a aquellos equipos que buscan
encaminarse hacia su digitalización:
1. Entender la empresa y sus procesos:
Antes de iniciar cualquier proceso de
digitalización es fundamental entender
en qué estado se encuentra la empresa,
cuáles son sus fortalezas, sus necesidades y los principales procesos. Existen
Pymes que se encuentran un paso adelante, porque son nativas digitales y se
desenvolvieron desde el principio en un
entorno de nube, incluso han sumado
a sus equipos de trabajo a miembros o
recursos especializados en determinadas
tecnologías, soluciones y herramien-
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tas de programación. Hay otras, cuyos
líderes no se han desempeñado en un
entorno que los ayude a plantearse objetivos más digitales, a identiﬁcar cuáles
deberían ser las metas de su organización
o cuáles son las tecnologías más convenientes para su contexto empresarial.
Identiﬁcar en cuál grupo se encuentra
tu compañía es el primer paso.
2. Alinear la tecnología a la realidad
de la organización: Aprovechar las
tecnologías disponibles para sacar una
ventaja competitiva e incorporar un
enfoque omnicanal, así como mejorar la
experiencia digital, son pasos cruciales
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El proceso de transformación digital puede ser muy
provechoso para cualquier tipo de empresa, sin importar
sus dimensiones y siempre que sus líderes tengan claro
que el punto de partida es entender los procesos de la
organización, su realidad y sus necesidades.
para adaptarse a un entorno comercial
que cambió definitivamente.
Para competir en la economía digital, las
pequeñas y medianas empresas deben
ser capaces de escalar sus operaciones y
aumentar su tamaño/presencia y capacidades. Las tecnologías digitales se convierten, en ese sentido, en herramientas
que les permiten reducir la brecha que
las separa de las grandes corporaciones.
Es interesante observar cómo existen
firmas que se están planteando cómo
integrar diversas tecnologías mientras
otras organizaciones, con una estructura
de TI mucho más tradicional, no han
elaborado aún una hoja de ruta de cómo
desarrollar una visión más disruptiva de
la digitalización del negocio.
Este comportamiento se relaciona a veces
con el perfil de los líderes de estas compañías en Latinoamérica. En Chile, por
ejemplo, en algunas empresas familiares,
muchas veces los dueños son también los
gerentes generales y toman todas las decisiones sin estar necesariamente alineados con el comportamiento tecnológico
de sus organizaciones. Frecuentemente,
no se asesoran o no tienen consultoría
externa, tampoco un acompañamiento
que les permita trazar objetivos digitales
ni definir cuáles tecnologías son las más
convenientes para incorporar.
Ahora bien, también cabe mencionar que
en Chile existen distintas categorizaciones respecto a lo que se entiende como
digitalización y eso se traduce en que
las soluciones tecnológicas que pueden
servirle a una Pyme no apliquen para
otra, según su perfil, realidad financiera,
procesos o niveles de eficiencia.
3. No descuidar la seguridad: Proteger
la información de la compañía es fun-
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damental para las empresas de más de
500 empleados, pero las organizaciones
pequeñas o medianas no siempre le dan
la importancia que amerita.
Tanto en Chile como en el resto de la
Región, es relevante que cuando una
empresa, de la dimensión que sea,
contrata servicios de nube se asesore,
que avance según sus políticas internas y determine cómo puede proteger
su información. Aunque el proveedor
ofrezca un esquema de seguridad, las
compañías no pueden simplemente pagar por servicios en la nube y olvidarse
de ello. Los contratos implican a las dos
partes y la responsabilidad de crear un
entorno seguro no puede recaer solo en
el proveedor. Al contrario, existe un paso
a paso que se debe seguir para mantener
un nivel de seguridad independientemente del servicio cloud que se contrate,
desde cargas de procesamiento en IaaS,
hasta las aplicaciones en formato SaaS.
Con relación a lo mencionado anteriormente, Chile ofrece mayores oportunidades de mercado para el desarrollo
de soluciones de seguridad y su escalamiento, ya que tiene un componente
de Pymes más amplio, al contar con
empresas medianas con un promedio
de gasto mayor en tecnología respecto
a otros países de la Región.
4. Crear una cultura de aprendizaje
digital continuo: Los segmentos altos
de las organizaciones están asumiendo
una cultura de aprendizaje digital que,
idealmente, debería permear a todas
las áreas. En ese sentido, es importante
que los departamentos de TI contraten
a colaboradores que tengan perfiles más
actualizados y vengan con un “chip”
más digital. Si no los tienen, deben

buscar una forma de implementar una
cultura de aprendizaje continuo y difundir ese conocimiento internamente.
Hoy, las grandes empresas están enfocadas en metodologías ágiles, metodologías scrum, aprendiendo sobre
soluciones disruptivas y cómo pueden
aportar a diferentes áreas, como finanzas, marketing, procesos, operaciones,
ventas y soporte de ventas, hasta al
departamento de recursos humanos.
En resumen, cualquier transformación
de esta naturaleza inicia con un cambio
cultural, se trate de una gran corporación o de una Pyme.
5. Identificar el talento y seguir una
hoja de ruta: Las organizaciones deben
dedicarse a encontrar en el mercado o
identificar internamente los talentos
más calificados, e implementar políticas
que les ayuden a enriquecer a los equipos
de trabajo con sus conocimientos. Esto
es particularmente importante en una
década (2020-2030) en la cual la demanda de profesionales de TI certificados y
actualizados se multiplicará por 10.
En resumen, el proceso de transformación digital puede ser muy provechoso
para cualquier tipo de empresa, sin
importar sus dimensiones y siempre
que sus líderes tengan claro que el punto de partida es entender los procesos
de la organización, su realidad y sus
necesidades. Si una compañía no está
consciente de ello ni de cuál es la visión
corporativa, correrá el riesgo de perder
tiempo y capital contratando recursos,
pagando por acciones digitales o tecnologías sin un fin claro y le costará más
obtener resultados. Su camino hacia la
madurez digital será más largo. G

Por José Daniel
Cáceres, Analista
Senior de Servidores
y Almacenamiento de
IDC Chile.
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¿Cómo potenciar el negocio
a través de Blockchain?
Blockchain o “Cadena de Bloques” se refiere a una tecnología basada en criptografía avanzada,
con un sistema descentralizado a nivel administrativo y político, logrando así gestionar bases de
datos para redes sin la necesidad de que los participantes en cuestión interactúen entre ellos.

E

n los últimos años, el Blockchain
ha impactado a diferentes sectores de la economía, y la industria
del consumo no ha sido la excepción. Se
estima que para 2023 el valor del Blockchain en el mercado ascenderá a US$23,3
billones, debido a que muchos sectores
del retail están aprovechando esta tecnología para resolver sus necesidades,
abriendo paso al futuro de la industria
en base a los nuevos estilos de vida.

el concepto, cuáles son sus alcances o
por qué se dice que está revolucionando
la economía global.
Las aplicaciones de Blockchain son ilimitadas, no se reducen solo al ámbito
financiero y al mundo de las criptomonedas. Muchos otros sectores están
viendo el potencial de esta tecnología,
entre ellos, el sector retail.

Más que solo bitcoins

En una era donde el 72% de las interacciones con los clientes involucra
tecnologías emergentes como la Realidad Aumentada, el reconocimiento

Todos alguna vez hemos escuchado hablar de esta tecnología, pero es probable
que aún no logremos comprender bien

Seguridad, confianza y
trazabilidad
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de imágenes, la Inteligencia Artificial
mediante algoritmos de Machine Learning, o el Blockchain, es determinante
que las empresas inviertan en brindar
una mejor experiencia al cliente. De
acuerdo con la investigación de Dimension Data sobre SaaS, el 84% de las
empresas que priorizan la experiencia
del cliente afirma haber incrementado
sus ingresos.
Es importante que las compañías comprendan cómo la tecnología Blockchain
puede generar mayor valor comercial
a la marca, mejorando la experiencia
del cliente y, a su vez, contribuir a la
rentabilidad del negocio, logrando una
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MIRADA TI

Es importante que las compañías comprendan cómo
la tecnología Blockchain puede generar mayor valor
comercial a la marca, mejorando la experiencia del
cliente y, a su vez, contribuir a la rentabilidad del
negocio, logrando una mayor eficiencia operativa.
mayor eficiencia operativa, mediante
características de redundancia y consistencia histórica en cada una de sus
transacciones realizadas.

tamente después de recibir el aviso
emitido por la FDA.

Transparencia y confianza en
el producto

El modelo de transacciones se basa en
el llamado “protocolo de acuerdos”, en
donde la confianza de estas actividades
radica en un modelo de gobernanza no
centralizada, lo que permite agregar o
eliminar a ciertos miembros de la red,
sin la necesidad de afectar el modelo
original.
Por ello, cuando se firma un contrato inteligente con esta tecnología, el proceso
se ejecuta automáticamente siguiendo
criterios predeterminados, simplificando el desarrollo y pagos digitales,
además de reducir costos y riesgos a
los intermediarios, garantizando así la
validez y cumplimiento de los contratos
de grandes transacciones.
Gigantes como Coca-Cola utilizan esta
solución en la administración de la
cadena de suministro, creando un flujo
de documentos de las múltiples embotelladoras privadas que posee la compañía, automatizando la elaboración de
presupuestos, pago a proveedores, así
como la comercialización y distribución
de pedidos.

Al ser una base de datos que se replica
entre todos los participantes, este permite que cualquiera que tenga acceso,
pueda ver y además validar el contenido.
Un ejemplo de esto, en nuestro país, es
lo que ha implementado el Ministerio
de Salud con el código QR, que identifica
a las personas que tienen su esquema
completo de vacunación, permitiéndoles tener mayor flexibilidad de acceso a
diversos lugares. Sin embargo, también
existen casos del retail, como Falabella
o Ripley, que usan esta aplicación para
realizar pagos o retirar compras, sin la
necesidad del contacto directo; mientras
que en el ámbito financiero encontramos
a la Bolsa de Santiago, que junto con el
Depósito Central de Valores (DCV) y Gtd
crearon un ecosistema llamado “AUNA
Blockchain”, siendo el primer consorcio
de América Latina en conformar un
ecosistema financiero basado en esta
tecnología.

Mejor gestión del inventario
En caso de que algún producto deba
ser retirado del mercado, en segundos
esta tecnología identifica los productos
afectados, ahorrando a las empresas
millones de dólares y, a su vez, protege el bienestar del consumidor y la
confianza en la marca. Con esta eficaz
herramienta, Walmart logró retirar
de sus tiendas fruta contaminada con
listeria, rastreando en tan sólo 2,2
segundos estos productos inmedia-
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Transacciones más fáciles y
seguras

Valor añadido al producto
La plataforma de Blockchain con IA e IoT
logra impulsar una mayor eficiencia en
el proceso y optimización de los pedidos
de compras, como el detalle del envío,
recibos, garantías, devoluciones etc.
Gracias a esta tecnología, los clientes
pueden adquirir productos únicos, e
irremplazables que agregan exclusividad y autenticidad a objetos, donde el
comprador adquiere un archivo digital

para acceder a contenidos especiales
de eventos, promociones en tiendas,
centros turísticos o juegos de Realidad
Aumentada que forman parte de colecciones de edición limitada.
También, a través de NFT (Token No
Fungibles), que ha ganado popularidad
entre fans y coleccionistas de la música, el arte, la moda y el deporte, y que
ha sido una oportunidad para la actual
leyenda del fútbol Leo Messi, quien la
aprovechó para crear su propia colección, con la que busca inmortalizar y
expandir su legado.
Sin duda, esta sofisticada tecnología
ofrece a retailers y marcas la oportunidad de diferenciarse, garantizar
mayor transparencia, sumar valor a
sus productos y llevar la experiencia
de compra a un nivel inimaginable,
mediante la transparencia gracias al
uso de la tecnología. Para lograrlo con
éxito, se requiere del acompañamiento
de un equipo de expertos que dominen
a la perfección las nuevas tecnologías y
herramientas digitales que están revolucionando la manera en que trabajamos
y nos comunicamos. G

Por Sergio San
Martín, Country
Manager Chile, Perú &
Argentina de Tiendeo.
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Nuevo plotter con cartuchos de tinta de alta
capacidad para grupos de trabajo

L

a línea de impresoras de gran formato de Epson se renueva presentando la SureColor T5475, ideal para una impresión potente
y precisa de planos, dibujos lineales y carteles de hasta 36” (91 cm).
Este modelo duplica el rendimiento del modelo anterior (T5470SR),
ya que cuenta con cartuchos de tintas de alta capacidad (700 ml),
permitiendo un ahorro inmediato y mayor continuidad operativa,
estando orientado a empresas de arquitectura e ingeniería, constructoras, dibujo técnico, cartografía y publicidad o�ine.
La tecnología de su cabezal de impresión PrecisionCore Micro TFP, exclusivo de Epson, logra una calidad de imagen sobresaliente.
Usa tintas de pigmento UltraChrome XD2, las que, sumadas a su sistema de control preciso de goteo, aseguran impresiones
duraderas y vibrantes, líneas perfectas y textos nítidos.
Este plotter permite operar directamente desde una memoria USB y cuenta con Wi-Fi Direct, sin enrutador, para enviar a
imprimir de forma inalámbrica desde dispositivos inteligentes (teléfonos y tabletas) sin necesidad de un computador y desde
cualquier lugar de la oﬁcina. Además, es compatible con sistemas operativos Mac OS y Windows.
La T5475 funciona con hojas y rollos de papel, y posee también sistema roll cutting, que permite el corte rotativo interno del
papel a alta velocidad, pudiendo usarse de modo automático o manual.
Su gran pantalla táctil LCD intuitiva de 4,3” a color simpliﬁca las tareas de impresión. Además, posee un sistema de seguridad
integrado para la red, cifrando los datos con los que trabaja para mantener la información de los clientes en total conﬁdencialidad.
Destaca por la rapidez de impresión, de hasta 22 segundos, para el tamaño A1/D, y gracias a su diseño compacto y robusto,
puede ubicarse en cualquier espacio de una oﬁcina de no más de 2 mt�. Mayor información en www.epson.cl

IBM presenta nueva generación de servidores IBM Power

I

BM anunció su nuevo servidor IBM Power E1080, el primero de la familia de servidores basado
en el nuevo procesador IBM Power10, diseñado para ser una de las plataformas más seguras y
para ayudar a los clientes a operar una experiencia de nube híbrida protegida y sin fricciones en
toda su infraestructura de TI.
El nuevo IBM E1080 incluye varias características clave como: mejoras para la nube híbrida pioneras
en la industria, en medición de minutos del software de Red Hat, incluidos Red Hat OpenShift y
Red Hat Enterprise Linux, un rendimiento en contenedores OpenShift 4.1x mayor por núcleo en
comparación con servidores basados en x86, y consistencia arquitectónica y ﬂexibilidad similar
a cloud en todo el entorno de nube híbrida para impulsar la agilidad y la mejora de los costos sin
refactorizar la aplicación. Asimismo, incorpora nuevas mejoras de rendimiento impulsadas por hardware que ofrecen hasta
un 50% más de rendimiento y escalabilidad; y herramientas de seguridad diseñadas para entornos de nube híbrida.
Mayor información en www.ibm.com

Llegan a Chile dos nuevos integrantes de la familia moto g

M

otorola continúa con su objetivo de empoderar a las personas para que tengan la
mejor experiencia con sus dispositivos móviles. Siguiendo esta premisa, lanzó en
Chile el moto g60s, con la experiencia de carga TurboPower más rápida, y el moto g50
5G, uno de los smartphones con tecnología 5G más económicos del mercado.
Con el nuevo moto g50 5G, se obtiene una pantalla espectacular que se actualiza a
90 Hz, un sistema de cámara triple con sensor principal de 48 megapixeles que toma
fotos más luminosas, y una batería de larga duración de 5000 mAh, además de ser compatible con las redes 5G.
Su cámara de 48 megapixeles cuenta con tecnología Quad Pixel, que garantiza que las fotos
salgan nítidas y brillantes gracias a una sensibilidad a la luz 4 veces superior. Asimismo,
el procesador Octa-Core MediaTek Dimensity 700 de 2,2 GHz mejora el desempeño para
que el usuario pueda hacer todo lo que más le gusta, y la aplicación My UX les permite
llevar música, videos, juegos y temas del dispositivo al siguiente nivel con conﬁguraciones
personalizadas.
Mayor información en www.motorola.cl
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Windows 11 estará disponible el 5 de octubre

M

icrosoft anunció que Windows 11 estará disponible a partir del 5 de octubre de
2021. Dicho día, la actualización gratuita a Windows 11 empezará a implementarse en los PCs con Windows 10 elegibles y los PCs con Windows 11 preinstalado
comenzarán a estar disponibles para su compra.
La actualización gratuita a Windows 11 se iniciará el 5 de octubre de manera gradual
y medida con un enfoque en la calidad. “Después de todo lo aprendido con Windows
10, queremos asegurarnos de brindarles la mejor experiencia posible. Eso signiﬁca
que la actualización se ofrecerá primero a los nuevos dispositivos que cumplan los
requisitos. La actualización se distribuirá después gradualmente a los dispositivos en
el mercado con base en modelos de inteligencia que consideran la aptitud del hardware, las métricas de conﬁabilidad, la edad del
dispositivo y otros factores que afectan la experiencia de actualización”, sostuvo la empresa en un comunicado de prensa.
Microsoft espera ofrecer la actualización gratuita a todos los dispositivos elegibles a lo largo del segundo semestre de 2022. Si
cuentan con un PC Windows 10 que sea apto para la actualización, Windows Update les informará cuando esté disponible. También
pueden comprobar si Windows 11 está disponible para su dispositivo en Conﬁguración > Windows Update y seleccionar Buscar
actualizaciones.
Mayor información en www.microsoft.com

Tecnología asistencial de OrCam funciona por comandos
de voz totalmente en manos libres

O

rCam Technologies anunció el lanzamiento de la nueva versión de software 9.10. La actualización, que se descarga sin problemas en los dispositivos portátiles OrCam MyEye (para
personas ciegas y con discapacidad visual) y OrCam Read (para personas con problemas de
lectura), ayuda a los usuarios en entornos educativos y laborales, así como en el desempeño
de sus actividades diarias., aportándoles una mayor independencia y autosuﬁciencia.
El lanzamiento de “Hey OrCam” supone la dedicación de la empresa por transformar las
soluciones OrCam en “asistentes personales” impulsados por IA, que acompañan al usuario
durante todo el día, lo último en tecnología asistencial activada por voz.
La versión 9.10 incluye una nueva función que mejora signiﬁcativamente la experiencia de OrCam, ofreciendo un mayor grado de
accesibilidad, al permitir que el usuario del dispositivo active y controle todas las funciones y conﬁguraciones en manos libres
mediante comandos de voz. Asimismo, integra capacidades precisas de Lectura de Tablas, la primera tecnología de asistencia
que ofrece esta funcionalidad de alta precisión, lo que hace que la información de los menús de los restaurantes, las facturas de
servicios públicos, la información nutricional de los productos y las hojas de cálculo sean fácilmente accesibles.
Mayor información en www.orcam.com

ASUS lanza completo portafolio de laptops con pantalla OLED

E

n el marco de su evento virtual “Create The Uncreated”, Asus dio a
conocer un completo catálogo de laptops OLED, con opciones para
creadores, profesionales, usuarios tradicionales y empresariales.
Las pantallas OLED que se ofrecen en esta nueva serie de portátiles
entregan una experiencia visual excepcional, con una reproducción de
colores vibrantes y precisos, negros perfectos y tecnología de protección ocular que supera con creces a lo que son capaces de ofrecer las
pantallas LED tradicionales, según resaltó la marca.
La actualización del catálogo destaca por la enorme variedad de opciones y la inclusión de las primeras pantallas OLED 4K HDR de 16” en las series ProArt Studiobook Pro, ProArt Studiobook y Vivobook
Pro, que también son las primeras en contar con la certiﬁcación VESA Display HDR 600 True Black dentro de la industria.
Dentro de las opciones presentadas se cuentan los portátiles de la serie Zenbook, para usuarios en busca de equipos soﬁsticados,
delgados y livianos, y que incluyen a los nuevos Zenbook 14X OLED (UX5400/UX5401, UM5401) y el 2-en-1 Zenbook 14 Flip OLED
(UP5401, UN5401), además de los nuevos ExpertBook B5 OLED (B5302C) y ExpertBook B5 Flip OLED (B3502F), ambos orientados a
usuarios de segmento empresarial.
Mayor información en www.asus.com
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