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S

egún Gartner, al menos el 60% de las empresas tendrá estrategias de uso explícito
de SASE en 2025, en comparación con solo el 10% en 2020, lo que posiciona a esta
arquitectura de seguridad -que apunta a proteger usuarios, aplicaciones y data- como

una de las tendencias de este mercado. En esta edición, explicamos este concepto, sus beneﬁcios
para las organizaciones, la evolución que seguirán las soluciones de seguridad en este nuevo
entorno y cómo SASE logra simpliﬁcar y proteger las operaciones en la nube.
Como parte de este número, también entrevistamos a Rodrigo Valiente, Vicepresidente Regional
de Digital para América Latina de Chubb, quien se reﬁere al avance de la industria Insurtech,
así como a las distintas iniciativas que la empresa ha asumido para situarse a la vanguardia
en este contexto digital.
Adicionalmente, incorporamos una reﬂexión sobre los resultados del estudio encargado por
Tenable “Más Allá de los Límites: El Futuro de la Ciberseguridad en el Nuevo Mundo Laboral”,
que revela que el 74% de los líderes de seguridad y negocios atribuyen los recientes ataques
cibernéticos que afectan a los negocios a la tecnología implementada durante la pandemia.
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ACTUALIDAD

Vertiv revela las seis maneras en que la computación
Edge afecta el crecimiento de los negocios

E

l borde de la red apoya e impulsa las tecnologías disruptivas (5G, IoT, IIoT, IA y
otras) que pueden diferenciar a una empresa de sus competidores.
“Para promover internamente el valor comercial de las iniciativas de tecnología de
punta, ayudar a sus directores ejecutivos a comprender cómo aprovecharlas y generar nuevas oportunidades comerciales, los líderes TI deben conocer los casos de uso
más prometedores y cómo impactar la experiencia del cliente, los SLAs y el resultado
final”, explicó Rafael Garrido, Vicepresidente de Vertiv Latam y Country Manager de
Vertiv en Brasil.
A continuación, Vertiv enumera seis formas en que la computación en el borde afecta
el potencial crecimiento de los negocios:
1) Las telecomunicaciones en el borde ofrecen una gran oportunidad: El Covid-19 disparó el consumo de contenido online y el auge de los servicios de Internet, haciendo que
los consumidores prefieran experiencias digitales de ultra alta velocidad y baja latencia.
Rafael Garrido, Vicepresidente de Vertiv Latam y Country
2) “Compra en línea, recoge en tienda” abre la puerta del comercio electrónico al borde:
Manager en Brasil.
Esto es crítico para el comercio electrónico, debido a un mejor aprovechamiento de
los datos, menores costos por analizarlos en el Edge y porque ya no pueden aceptar
la latencia.
3) El borde nos promete mejorar la salud y salvar más vidas: La industria de la salud ha estado implementando tecnologías como
IoT para comprender y predecir los resultados de atención médica. Sin embargo, la congestión del ancho de banda, confiabilidad
de la red y latencia podrían impactar negativamente en las acciones médicas.
4) El borde es esencial para el éxito de la industria 4.0: El sector manufacturero está experimentando cambios rápidos y disruptivos en sus operaciones al automatizar instalaciones con IoT, sensores inteligentes, Inteligencia Artificial y robótica.
5) Mejor servicio al cliente en el sector financiero: Esta industria necesita ofrecer servicios de calidad y mejores experiencias de
usuario para atraer a más clientes, pero manejar grandes volúmenes de datos puede ralentizar las operaciones o interrumpir
servicios.
6) El borde, la base de ciudades inteligentes: Al permitir la operación de estos entornos con un flujo masivo de datos, existe
riesgo de congestionar la red y afectar su rendimiento.

Noovus expande sus operaciones a
Chile

N

oovus es un proveedor de servicios y soluciones de
Tecnologías de Información que hace ya varios años
brinda atención con éxito en Perú. Sus mismos clientes
han pedido ampliar sus operaciones a Chile para atenderlos bajo los mismos estándares de calidad, lo que se
concretó este 2021.
La pandemia aceleró la transformación digital requiriendo
más tecnología y procesos que acompañen al negocio.
Noovus ha ayudado a sus clientes en este camino y ahora
también con oficinas en Chile.
Localmente, Noovus es dirigida por Fernando Martínez
Puyade y Eduardo Piraino, ambos con gran experiencia en
Fernando Martínez Puyade, Director de Ventas, y Eduardo Piraino, Director de Operaciones,
ambos de Noovus.
el mercado y que cuentan con todo el soporte de diseño y
técnico que ya posee Noovus en Perú.
Noovus cuenta con partnerships y certificaciones de los principales vendors de la industria como Cisco, Dell, Microsoft, Google, y Fortinet, entre otros. Adicionalmente, dispone de servicios de NOC y SOC 24/7, Software Factory para personalización de
aplicaciones, servicios profesionales para consultoría, diseño, migraciones, y cuenta con ingeniería especializada para hacer
frente a todo tipo de proyectos tecnológicos.
Mayor información en www.noovus.tech
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Próximamente Red Hat Forum Latin America 2021

R

ed Hat anunció
la apertura de su
registro al Red Hat
Forum Latin America 2021, el principal
evento sobre soluciones de código abierto
de la Región, que tendrá lugar virtualmente
el 5 de octubre y será
de acceso gratuito.
Este año, además de
los contenidos de actualización tecnológica y de negocios, el
centro de la escena
será ocupado por el lanzamiento de la película “Cloud Hunters. Mitos y Verdades de la Nube Híbrida”.
De los impulsores del software open source para toda la comunidad, “Cloud Hunters” es una película realizada por Red
Hat, disponible en español y portugués, cuya trama saca a la luz todas las virtudes alrededor de la computación en la nube.
El elenco de esta producción se compone de ejecutivos de Red Hat y contará con un invitado especial: Adam Savage, coConductor y Productor Ejecutivo del programa Mythbusters.
Para obtener su ticket para el gran estreno, el público ya puede inscribirse en el Red Hat Forum Latin America 2021 en
https://red.ht/3zKUYfL
Además, con el mismo registro al Red Hat Forum Latin America 2021 se podrá acceder al OpenShift Commons Gathering,
el miércoles 6 de octubre, y conocer las mejores prácticas de los clientes en el desarrollo de aplicaciones cloud nativas, y
los proyectos de software de código abierto que sustentan el ecosistema OpenShift.

PUCV incorpora tecnología Epson para implementar clases híbridas

U

n total de 28 salas equipadas con videoproyectores interactivos BrightLink de Epson, permitió a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso recibir a miles de estudiantes que
retornaron a las aulas de manera física y virtual, ahora bajo una
modalidad híbrida.
La implementación de proyectores interactivos en el campus
universitario, llevada a cabo por la empresa Omega Audiovisual,
ha permitido a los docentes de la PUCV dictar sus cátedras del
segundo semestre no solo a alumnos presenciales, sino también
-en tiempo real- a quienes se conectan desde sus casas.
Lo anterior, gracias a que los equipos interactivos BrightLink
de Epson posibilitan compartir con los estudiantes remotos
la proyección realizada en clases, digitalizando el pizarrón y
permitiendo que las anotaciones realizadas hagan mucho más
dinámico e interactivo el espacio de aprendizaje. Además, posibilitan compartir presentaciones previamente diseñadas, videos
en línea, música y otros recursos de Internet. Adicionalmente, la
opción de integrar una cámara al sistema, mejora la comunicación en primera persona entre profesor y alumno.
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Intergrade: Un partner en continuidad operativa

I

ntergrade es una empresa que está constantemente
enfocada en otorgar un valor real en la entrega de
servicios a sus clientes. “Cuando hablamos de continuidad operativa remota nos referimos a la combinación de herramientas de software, procedimientos
técnicos, recursos humanos en terreno y monitoreo
de actividades, lo que garantiza que la infraestructura
de TI (computación personal e impresión) mantenga su operación con bajos tiempos de interrupción,
gestionándose en las ubicaciones de los usuarios y
de manera remota”, explicó Luis Vives, Gerente de
Servicios de Intergrade.
La pandemia aceleró la tendencia mundial de una nueva forma de entregar soporte y continuidad operativa. “De la noche a la mañana debimos adaptarnos a una nueva realidad para
la cual aún no estábamos preparados. Intergrade también experimentó esta realidad al interior de la organización, por lo tanto,
nos adecuamos rápidamente incorporando las herramientas necesarias para enfrentar este nuevo escenario”, detalló el ejecutivo.
“A través de nuestras herramientas de software, tenemos la capacidad de supervisar el estado de los equipos y detectar posibles fallas mediante predictibilidad, lo que nos permite anticiparnos a problemas reales que pueden provocar pérdida de la
continuidad de los usuarios”, señaló.
“Si cuenta con recursos de TI escasos, confíe la protección, supervisión y la administración de sus dispositivos en las manos de
Intergrade, que utiliza las herramientas de software necesarias para ayudar a anticiparse proactivamente a los problemas y dar
solución antes de que se produzcan”, enfatizó Luis Vives.
“Estamos convencidos de que la incorporación de tecnología al servicio del usuario es clave para la entrega de un aporte real a
nuestros clientes”, concluyó el Gerente de Servicios de Intergrade.

Entelgy se muda a nuevas oficinas

A

partir del 20 de septiembre, Entelgy trasladó su oficina a una nueva ubicación física.
“Este cambio obedece a la continua necesidad de mejoramiento que buscamos para
nuestros profesionales, como también de contar con una oficina acorde a los altos estándares
de la industria y mantener una imagen corporativa en todas las latitudes donde actualmente prestamos servicios”, destacó Carlos Quesada, Country Manager de Entelgy Chile.
Sus nuevas instalaciones se encuentran en un sector consolidado de negocios con excelente
conectividad y accesos, ubicadas en Alonso de Córdova 5670, oficina 402, en la comuna de
Las Condes. Asimismo, según informó Entelgy, los números telefónicos seguirán siendo
los mismos, al igual que las direcciones de correos electrónicos y teléfonos celulares de
sus colaboradores.

Carlos Quesada, Country Manager
de Entelgy Chile.

IA crecerá en Chile a medida que empresas avancen en sus desafíos

E

l “Global AI Adoption Index 2021”, una nueva investigación de
mercado encomendada por IBM, reveló algunos datos sobre el uso
de la Inteligencia Artificial (IA) en Latinoamérica: el 21% de los profesionales de TI señaló que su negocio ahora está utilizando esta tecnología, cifra que coincide con idéntico porcentaje registrado en Chile.
En tanto, el 39% de los profesionales TI en nuestro país informa que
sus organizaciones han acelerado la implementación de IA como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Si bien los avances recientes en tecnología hacen que esta sea más
accesible que nunca, la encuesta también señala cuáles son los retos
claves, entre ellos la falta de habilidades de IA y una creciente complejidad de datos.
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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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MIRADA TI

Las empresas y la
nueva alquimia
disruptiva que cambia industrias. No
era plomo, era I+D, más un equipo,
más dedicación obsesiva, más muchos
fallos, más capital de gran magnitud.
Eso sí se puede convertir en oro.
Deberíamos dejar la alquimia. Las áreas
de innovación internas de las empresas
tienen su máxima performance cuando
conectan con startups de las características descritas.

Es obvio de dónde viene ese
“oro”

Durante la antigüedad (desde Mesopotamia hasta el Siglo
XVIII) el mundo miraba a los alquimistas como fuentes de
riqueza si se lograba la promesa: transformar el plomo en oro.
Para ello, mezclaban muchas ciencias como química,
física, metalurgia, espiritualismo, etc.
Spoiler: Nunca lo lograron. Era imposible usar material de baja
calidad y convertirlo en metal precioso.

H

oy, incluso siendo el siglo XXI,
seguimos viendo alquimistas.
Los vemos cada vez que un
Gerente General pide a sus gerencias
“hacer más con menos”. Los vemos
cuando un área de una empresa define
US$3MM de presupuesto anual contra
una startup que levanta US$100MM en
cinco años. Los vemos cuando mandan
a los equipos a hacer innovación con
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Algunos todavía tienen fe en que el
I+D necesario para la innovación disruptiva puede venir desde dentro de
la empresa, pero aquí les dejo un dato
apabullante: de todos los IPOs (Salida a
la bolsa) en USA desde 1974 hasta 2019,
el 42% fueron startups apoyadas por
VCs (capital de riesgo). Estas invirtieron
$115 billones en I+D. Es el 85% del total
histórico. Nada que hacer. Es obvio de
dónde viene ese “oro”.
No podemos seguir buscando conquistar industrias o transformar la matriz
energética con el “vuelto del pan”, y
sin ánimo de menospreciar los esfuerzos, cuando startups como NotCo,
Cornershop o Fintual levantan más de
US$100MM en un plazo menor a cinco
años, ya sabemos cuál es el precio a
pagar por convertirlo en oro. Cualquier
esfuerzo menor a eso, es jugar a la
alquimia. G

las horas que les sobran después de
terminar sus tareas diarias.
Es imposible hacer innovación de alta
calidad bajo esas condiciones. Simplemente no puedes convertir el plomo
en oro.
Pero no todo es pesimismo. Hemos visto
que algunos sí han logrado convertir
una startup incipiente en un unicornio, o en otras palabras, en innovación

Por Tadashi Takaoka,
Gerente General de
Socialab Chile.
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DATA CENTERS

El desafío es hoy
Data centers simples, verdes e inteligentes
El almacenamiento de datos ha crecido exponencialmente en Latinoamérica en
los últimos años -sobre todo a raíz del impacto mundial de la pandemia- con el
consiguiente aumento de uso y traspaso de información, además de necesidades
de protección de data que crecen a diario en un ecosistema digital. Sin embargo, el
desafío central para los data centers hoy es desarrollarse con técnicas y estrategias
que sean amigables con el medioambiente, es decir, con infraestructura resiliente
y cada vez más eficiente en términos energéticos.

C

hile se ha transformado en un
hub atractivo de inversión para la
instalación de centros de datos en
América del Sur. De hecho, Huawei hoy
tiene dos data centers operativos en el
país y se proyecta un tercero. Otras compañías hacen lo propio, para responder
de buena forma al explosivo aumento
en el uso de aplicaciones y soluciones de
comunicación en línea, para teletrabajo,
producción y educación, a raíz de las restricciones de movilidad que ha implicado
la pandemia. “Esto mismo ha traído un
gran desafío a las empresas que dan
servicios de nube o cloud. Disponibilizar
espacios de almacenamiento confiables y
a la mano se ha vuelto crucial”, enfatiza
Patricio Troncoso Urzúa, Data Center
and Energy Manager, Huawei.
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“Huawei no solo tiene uno de los mayores
y más eficientes servicios de cloud de la
Región, sino que ofrece productos para
construir e instalar data centers según
requerimientos, siempre apostando a la
sostenibilidad de los mismos: promovemos activamente la neutralidad de
carbono en nuestras soluciones”, agrega
el ejecutivo. Dicha eficiencia energética
se logra con la instalación de centros de
datos simples, verdes e inteligentes. Esto
se traduce en el uso de componentes como
UPS muy eficientes y de alta densidad con
un footprint mucho menor, y el uso de
baterías de litio con mayor durabilidad
en el tiempo y también con una reducción
en el espacio físico que ocupan. Además,
equipamiento que se puede monitorear mediante Inteligencia Artificial, al
tiempo que se instala con sistema de
enfriamiento mediante agua refrigerada.
“Toda esta infraestructura se encuentra
en nuestros data centers prefabricados,
donde la modularidad es un factor clave
en la construcción de un nuevo centro de
datos, eliminando los tiempos de implementación en casi un 50% en relación a
los data centers tradicionales”, explica.

veness) de 1,15% con sistemas de enfriamiento evaporativo indirecto, 30 millones
de kWh ahorrados por año para 3.000
racks, un sistema completo de 4 meses,
50% de reducción de TTM y 140.000 toneladas de emisiones de carbono reducidas
en 10 años.
Otra área de interés para los Gerentes de
TI en un data center es tener un riguroso
plan de operación y mantenimiento, conocer al detalle y en línea las cargas TI,
así como también el uso de KW por rack.
“En este punto, con la tecnología de Inteligencia Artificial de Huawei se logran
ahorros de energía y también de dinero en
mantenciones preventivas, predictivas y
correctivas”, comenta Patricio Troncoso
Urzúa.
“Para nuestra empresa, hoy es fundamental desarrollar energía limpia,
promover la digitalización de la energía
tradicional, integrar tecnologías digitales
y electrónicas de energía, y converger los
flujos de información, a fin de que tengamos un futuro mejor y más verde para
todos en el planeta”, concluye. G

Ahorros energéticos
Podemos reseñar casos de éxito como
el data center cloud de Huawei en Ulanqab (China), donde se logró maximizar
las fuentes de refrigeración naturales,
logrando un PUE (Power Usage Effecti-

Patricio Troncoso Urzúa,
Data Center and Energy
Manager, Huawei.
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ESPECIAL SASE

Secure Access Service Edge

Ricardo Seguel, Director del Magíster
en Ciberseguridad de la UAI

“Antes de incursionar en SASE, las
organizaciones deben evaluar sus
capacidades y definir una hoja de ruta”
¿Qué es SASE?

Según Gartner, al menos
el 60% de las empresas
tendrá estrategias de
uso explícito de SASE en
2025, en comparación
con solo el 10% en
2020, lo que posiciona
a esta arquitectura
de seguridad -que
apunta a proteger
usuarios, aplicaciones
y data- como una de
las tendencias de este
mercado.

SASE o “sassy” (Secure Access Service
Edge - Servicio de Acceso Seguro en el
Borde), es un concepto de seguridad, no
es una metodología ni una tecnología.
Fue acuñado por Gartner en 2019 y
es esencialmente una arquitectura de
seguridad que provee servicios para
proteger usuarios, aplicaciones y datos
en el cloud. SASE agrupa y combina
tecnologías como SD-WAN (SoftwareDefined Wide Area Network), SWG (Secure Web Gateway), CASB (Cloud Access
Security Broker), ZTNA (Zero-Trust
Network Access) y FWaaS (Firewall as
a Service).

¿Por qué es importante
para una estrategia de
ciberseguridad?
SASE es importante para una organización que está moviendo su infraestructura a cloud porque entrega las capacidades de seguridad necesarias, en la
forma de servicios provistos en la nube
para eliminar los dispositivos (appliances) y soluciones legadas (legacy) que
están en el perímetro. Así, la seguridad
en el perímetro se va reemplazando y
todo el tráfico de usuarios y colaboradores es redirigido a los servicios de acceso
seguro en la nube para aplicaciones web,
servicios web, microservicios y datos
que cumplan con políticas de seguridad
consistentes y reforzadas.

¿Cómo puede beneficiar a las
organizaciones?
Los principales beneficios de utilizar
una arquitectura de seguridad SASE
son: 1) flexibilidad, al permitir acceso
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directo desde cualquier lugar a la infraestructura y servicios provistos en
la nube para usuarios y colaboradores,
facilitando la adopción de nuevos modelos de negocio digitales; 2) reducción
de costos, al eliminar inversiones de
capital (Capex) para dispositivos e infraestructura en el perímetro que van
quedando rápidamente obsoletos y, en
lugar de ello, se contratan servicios de
seguridad en la nube (Opex); 3) menor
complejidad, al eliminar la administración de un “zoológico” de dispositivos
de diferentes marcas y tecnologías,
por un modelo de administración en
la nube que simplifica la operación TI;
4) mejora en desempeño, al proveer
servicios de alta disponibilidad de una
infraestructura con menor latencia y
escalabilidad; 5) Zero-Trust, al proveer
acceso seguro y basado en contexto a
redes y aplicaciones privadas en nubes
públicas o privadas; 6) mayor protección
a amenazas, al mejorar las capacidades
y rápida implementación de parches,
controles y configuraciones para prevenir ataques a servicios y aplicaciones
web, phishing, malware, ransomware y
usuarios (internos) maliciosos; y 7) mayor protección de datos, al implementar
controles reforzados sobre el tráfico de
los datos al interior de la organización,
como la entrada y salida de estos por
interacciones de los clientes, colaboradores y con otras organizaciones.

¿Qué evolución seguirán las
soluciones de seguridad en
este nuevo entorno SASE?
La evolución de las soluciones de seguridad en torno a SASE continuará
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creciendo. Según Gartner, en su estudio
“2021 Strategic Roadmap for SASE Convergence”, a 2024 el 30% de las empresas adoptará servicios en la nube para
SWG, CASB, ZTNA y FWaaS de un mismo
proveedor, comparado con solo el 5% en
2020. Además, a 2025, al menos el 60%
de las empresas tendrá estrategias de uso
explícito de SASE, comparado con solo el
10% en 2020.

¿Qué pasa con los sistemas
de seguridad que ya existen?
¿Cuáles se están volviendo
obsoletos?
Todos los dispositivos de seguridad del
perímetro on premise/onsite administrados por la propia organización, como
firewalls, IPS/IDS, firewalls de aplicaciones, y SIEM, entre otros.

¿Cómo puede SASE garantizar
la seguridad en la nube?
Se puede garantizar en que todos los
servicios sean provistos por un mismo
proveedor para facilitar la migración,
implementación, puesta en marcha,
administración y operación de los servicios de seguridad para una arquitectura
basada en SASE.

¿De qué forma una empresa
puede saber si su arquitectura
está lista para SASE?
Si la organización está migrando su plataforma y aplicaciones a la nube, deberá
tener en consideración la complejidad de
esta etapa, porque los objetivos primarios
son: 1) que las aplicaciones continúen
funcionando para asegurar la continuidad operacional; 2) la seguridad de la
plataforma para proteger el nuevo site en
la nube; y 3) reducir la complejidad de administrar y asegurar sites multi-cloud. En
este contexto, una arquitectura de seguridad basada en SASE ayudará a disminuir
incertidumbres y controlar los riesgos

“SASE es importante para una organización que está
moviendo su infraestructura a cloud porque entrega las
capacidades de seguridad necesarias, en la forma de
servicios provistos en la nube para eliminar los dispositivos
y soluciones legadas que están en el perímetro”
que implica este cambio complejo para
toda organización de gran envergadura.

¿Qué recomendaciones
compartiría para evaluar o
implementar SASE?
Antes de incursionar con inversiones o
contratos de servicios de proveedores que
prometen un modelo SASE, las organizaciones deben evaluar las capacidades
técnicas, humanas y tecnológicas para
establecer las brechas actuales para llegar
a un estado de preparación hacia SASE y,

en consecuencia, definir una hoja de ruta
de transición.
La principal recomendación para esta
hoja de ruta es que la implementación
de una arquitectura de seguridad basada
en SASE debe realizarse por etapas muy
controladas, teniendo en cuenta que es
una transición que tardará un mediano
o largo plazo, debido a la complejidad
actual tanto del stack de dispositivos en
el perímetro como de las aplicaciones y
servicios web que están siendo migrados
al entorno cloud. G

Ricardo Seguel es Académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y Director del Magíster en Ciberseguridad de la
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
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¿Cómo SASE logra simplificar y
proteger las operaciones en la nube?

En tiempos en el que el trabajo remoto y el uso masivo de aplicaciones en la nube son una
realidad para un alto porcentaje de la población, es necesario entender qué tipo de soluciones y
tecnologías pueden ayudar a las organizaciones a sacar lo mejor en este momento de
grandes cambios e incertidumbre.

H

ace ya algún tiempo, la consultora Gar t ner publicó un
informe llamado “El Futuro de
la Seguridad de la Red en la Nube”, en
donde se mencionaba una nueva tendencia tecnológica llamada SASE (Secure
Access Service Edge).
Pero, ¿qué es o qué no es SASE? Vale
la pena aclarar que SASE no es un
producto que se instala y mágicamente a seg u r a la s re des. Se t r at a
de u na a rqu ite c t u r a, u na ser ie de
componentes que son la mezcla de
re cu rsos de ha rdw a re, sof t w a re y
capacidad de cómputo en la nube, con
el único propósito de ofrecer conectividad y ciberseguridad como servicio.
La primera definición que debe impor-
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tar es la del término “borde” (“Edge”,
en i ng lés) y cómo estos v a r ía n en
tamaño y en requisitos, pero tienen
e n comú n la ne cesidad de con sumir conectividad y ciberseguridad.
Teniendo en cuenta que el acceso a
una aplicación puede ocurrir hoy día
desde activos corporativos como un
laptop de la empresa, un computador
personal en la casa, un teléfono o una
tableta que también se utiliza para
entretenimiento, es necesario entender que estos “bordes” pueden ser
usados por diferentes personas para
diversos propósitos. Cuando son utilizados para fines laborales, estos deben
contar con la posibilidad y facilidad de
acceder a los recursos, documentos y

aplicaciones, tal cual como se hace
con un computador cuando me encuentro sentado en mi sitio de trabajo.
Esta primera necesidad, la de suplir
l a c ap a c id a d d e l c o nt rol s o bre e l
dispositivo y ofrecerle ser vicios de
conectividad y seguridad, se cubre a
través de SASE con las funciones de
SIA (Secure Internet Access). Por medio de software instalado, es posible
tener acceso a puntos de análisis y
presencia (PoP, por sus siglas en inglés) que pueden “ver” el tráfico de
red y descartar lo que representaría
activ idad o comportamiento malicioso. Una vez que la conexión con el
PoP es establecida, los servicios de conectividad y seguridad son obtenidos
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SASE es una arquitectura, una serie de componentes
que son la mezcla de recursos de hardware, software
y capacidad de cómputo en la nube, con el único
propósito de ofrecer conectividad y ciberseguridad
como servicio.
de acuerdo con las definiciones establecidas por el departamento de TI.

Una segunda arista
La segunda parte está relacionada con
los bordes que representan las oficinas satélites o sucursales. Esto es lo
que normalmente vemos en tiendas,
puntos de pago, centros de atención a
clientes y, en general, oficinas pequeñas donde hay un número reducido de
empleados. Estas sucursales pueden
ser muy numerosas si se piensa en
bancos, cadenas de tiendas minoristas, oficinas de Gobierno, etc. Incorporar tecnología de conectividad y
seguridad en todos estos puntos puede
ser muy complicado y costoso. Dentro
de la arquitectura SASE, se ofrecen
dispositivos livianos o thin clients
que son extremadamente flexibles en
la forma en la que son implementados
y que cuentan con diferentes interfaces de red para conectarse tanto a
redes fijas, como móviles. Recorde-
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mos que la idea de SASE es integrar
conectividad y ciberseguridad para
que sea n ofre cida s como ser v icio.
De esta forma, es posible establecer
u n a cone c t iv idad seg u r a e n est a s
sucursales y tener la oportunidad de
aplicar capacidades de identificación
de aplicaciones, decisiones sobre los
enlaces de Internet que brindan una
mejor experiencia para sus usuarios
y direccionar mejor los recursos para
t r a b aja r e n e nt or n o s mu lt i-nu b e
(AWS, Microsoft Azure y Google). Esto
es lo que nor ma l mente es conocido en la industria como SD-WAN y
se integra con el ser v icio de SASE.

apoyarse en plataformas de cómputo más robustas (Thick Edge), que
posibiliten establecer vínculos con
los puntos de presencia PoP y permitirles consumir lo que necesiten.
Para quienes deben manejar la gestión,
aprov isionamiento y monitoreo de
todos los empleados que se encontrarían usando estos componentes en
la arquitectura SASE (SIA, Thin Edge
y Thick Edge), resulta fundamental
contar con un panel de control unificado, un centro de gestión que permita a los analistas de ciberseguridad
entender qué está pasando y tener la
capacidad de hacer cambios de manera
masiva, a fin de incorporar nuevas
funcionalidades de forma inmediata
para esta fuerza de trabajo remota,
oficinas satélites, edificios corporativos y, finalmente, la nube pública.
En resumen, ent re las pr i ncipa les
ventajas de SASE se encuentran la
administración centralizada en cloud;
la reducción en costos y complejidad al
consolidar en un solo proveedor; una
gestión más eficaz por parte del personal de seguridad y redes; el desarrollo de nuevas aplicaciones, servicios,
APIs y datos compartibles con menos
exposición a riesgos masivos; un rendimiento y latencia mejorados; una
menor sobrecarga operativa; y la capacidad de implementar un enfoque de
protección Zero Trust Access para redes, dispositivos, aplicaciones y nubes.
Con SASE es posible ver qué pasa con
los empleados, qué hacer por ellos
en tér minos de conectiv idad y seguridad, y cómo podemos efectuar
cambios inmediatos que impacten en
cómo ellos trabajan en su día a día. G

La tercera opción
La tercera posibilidad con SASE puede ser opcionalmente implementada
sobre lugares de t rabajo de mayor
densidad, donde nor ma l mente tenemos más empleados y mayor necesidad de aplicaciones y ancho de
banda. Esto es cuando es necesario

Por Pía Salas,
Directora de la
Alianza Chilena de
Ciberseguridad.

OCTUBRE 2021 (1° QUINCENA) I GERENCIA I 19

ESPECIAL
SASE - Secure Access Service Edge

SASE y el éxito hacia el cambio
La migración a la nube ofrece claras ventajas, como menores costos y mayor rendimiento
y agilidad, pero también presenta una serie de retos. Las arquitecturas legadas ralentizan
el negocio, la visibilidad de las amenazas se vuelve limitada y los complejos ecosistemas de
seguridad pueden ser abrumadores y costosos de gestionar. Secure Access Service Edge (SASE) es
un modelo que proporciona el camino correcto para que muchas organizaciones modernicen su
empresa en cuanto a seguridad, velocidad, crecimiento y reducción de costos.
servicio SASE elimina esa necesidad
de compromiso y permite a la empresa crecer de forma segura, al tiempo
que se reducen los costos operativos.

Pero, ¿qué es SASE
exactamente?

P

ara seguir siendo competitivas, las empresas deben decidir
cómo responder y navegar por
las transformaciones en torno a los
sistemas de apoyo a la organización,
los centros de datos, la ciberseguridad,
la analítica y las tecnologías que están
madurando, como la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático. La
inacción no es una opción. SASE es un
modelo de servicio que proporciona el
camino correcto para que muchas organizaciones se modernicen en materia
de seguridad, velocidad, crecimiento y
reducción de costos. Puede reducir los
costos hasta un 40%, aumentar el rendimiento de las aplicaciones y mejorar
la experiencia de los usuarios. De esa
forma, es un habilitador y acelerador
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de la transformación, ayudando a las
empresas a crear modelos de negocio
y plataformas que pueden generar ingresos a través de nuevos productos y
servicios.
SASE libera a las compañías de sistemas legados y permite a las organizaciones adoptar, de forma segura,
u n mu ndo i mpu l s ado p or c loud y
mobi le. Ta mbién e v it a que cometan un error potencialmente fatal al
trasladar su información del centro
de datos a la nube. Antes de la evolución de las tecnologías SASE, las
organizaciones se veían obligadas a
elegir entre rendimiento, seguridad
y costo. Esto, en últ ima instancia,
obstaculizaba la velocidad de comercialización. Aprovechar el modelo de

La transformación digital y la adopción de modelos de despliegue móviles,
en la nube y de borde han cambiado
fundamentalmente la forma en que el
tráfico se mueve en la red, relegándola,
tal y como la conocemos hoy, a un estatus
de “legada”. SASE ofrece todas las ventajas de la entrega “as-a-service” alojada
en la nube, incluyendo implementación
plug & play, rápida optimización, escalabilidad, menor costo total de propiedad, actualizaciones y mantenimiento.
En lugar de considerar el acceso móvil, a
cloud y al sitio como cuestiones separadas, SASE lo pone todo en una única solución global. Así, las empresas ya no necesitan múltiples políticas de seguridad,
hay una sola política para protegerse de
las amenazas basadas en la red. En esencia, SASE es la convergencia de las redes
de área amplia (WAN) y los servicios de
seguridad de red como CASB (Cloud Access Security Broker), FWaaS (Firewall
as a Service) y Zero Trust, en un único
modelo de servicio en cloud. Proporciona
servicios en la nube, acceso a cualquier
dispositivo y en cualquier lugar mediante
la convergencia de servicios de red, y
seguridad en una solución unificada y
en la nube. SASE es diferente (y mejor)
porque se centra en el usuario en lugar
del “modus operandi” de los sistemas
legados de ayer (y, por desgracia para
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SASE libera a las empresas de sistemas
legados y permite a las organizaciones
adoptar, de forma segura, un mundo
impulsado por la nube y mobile.
muchos, de hoy). Lo hace ayudando a
las organizaciones a convertirse en
orientadas a la identidad, ya que emplean una metodología de confianza
cero. SASE permite que las interacciones sean controladas en todos los
recursos, basándose en atributos como
el acceso a la aplicación, identidades
de usuarios y grupos, y la sensibilidad de todos los datos. Esto hace
que la seguridad sea omnipresente.
Así también, al ser basada en cloud,
SASE incorpora las capacidades ágiles,
holísticas, adaptables, auto-actualizables y seguras de la nube, sin la necesidad de mantener infraestructura
local. Es una forma eficiente, flexible
y fácilmente adaptable para atender
todas las necesidades del negocio. Permite, además, la racionalización, ya
que incluye la prestación de servicios
de red y de seguridad para el tráfico
dirigido a Internet, aplicaciones en
la nube y/o el centro de datos con un
aprovisionamiento más rápido de nuevos servicios. Esto significa, por ejemplo, que los dispositivos SD-WAN de la
red física (es decir, las sucursales), los
clientes móviles y el acceso al navegador sin cliente ofrecen a los usuarios
un acceso seguro a Internet sobre la
marcha. Asimismo, SASE brinda un
verdadero servicio de baja latencia a
todos los bordes de la red de la empresa, lo que hace que la teoría del teletrabajo y distribución global sea una
realidad que mejora la productividad.

se estima que representarán el 80% de
las aplicaciones empresariales en 2022.
Además, las redes
se están convirtiendo rápidamente a sin
perímetro, para dar
a los usuarios un acceso
seguro a las aplicaciones basadas en
cloud desde cualquier lugar. SASE elimina la necesidad de que los dispositivos
soporten pilas de seguridad y de redes y
simplifica la gestión de la infraestructura. De esa forma sustituye las lentas
y costosas redes MPLS con la SD-WAN
-que se prevé que aumenten 168% en los
próximos cinco años-, y el acceso seguro
a la red mejora drásticamente. Como resultado, los empleados pueden trabajar
sin el obstáculo de la latencia de la red,
accediendo de forma segura a las herramientas e información que necesitan.

Los beneficios

� Mejora de la seguridad: Para mejorar la ciberseguridad dentro de la
empresa, las organizaciones deben
aumentar la visibilidad de extremo a
extremo. La mayoría de las compañías
está tratando de gestionar hasta 130
herramientas de protección distintas,
incluyendo VPN antiguas y lentas. En
este escenario, es fácil ver que el riesgo
puede aumentar exponencialmente.
La simplicidad de SASE mejora la seguridad proporcionando visibilidad en
todo el entorno y políticas totalmente
integradas, de alto rendimiento, que
eliminan las lagunas y las redundancias.

El modelo de servicio SASE brinda ventajas fundamentales:
� Transformación rápida: Las aplicaciones empresariales críticas son cada
vez más SaaS y alojadas en la nube, y

� Ahorros inmediatos y continuos:
Al reducir el número de proveedores,
herramientas y pilas de tecnología,
SASE puede ahorrar a las organizacio-
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nes hasta un 40% de sus presupuestos
actuales de WAN asignados a la seguridad y el acceso a la red.
Para lograr la transformación digital
de mano de la ciberseguridad, SASE es
un pilar. La clave de la transformación
digital es la migración a una nube
privada virtualizada segura, basada
en una metodología de confianza cero,
para proteger aún más los activos empresariales. A esto le sigue la consolidación de la red y la optimización para
alinear los activos con las necesidades
del negocio. Cuando la organización ya
está preparada para una modernización segura de la red con visibilidad y
simplificación de esta, se allana el camino a la automatización para ampliar
los ser vicios empresariales. De esa
forma, llega la etapa final, cuando las
organizaciones están realmente preparadas para aprovechar SASE, a la vez
que ganan agilidad de negocio a través
de la automatización y la analítica. G

Por Claudio
Ordóñez, Líder de
Ciberseguridad de
Accenture Chile.
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Rodrigo Valiente, Vicepresidente Regional
de Digital para América Latina de Chubb

“Si bien hay un largo camino que recorrer en
Insurtech en Chile, está creciendo
muy rápidamente”
Hace cerca de cinco años la compañía de seguros
Chubb viene avanzando fuertemente en digitalización:
comenzó a usar drones en el proceso de inspección
de riesgo, está desarrollando programas digitales con
varios aliados y ya cuenta con los primeros partners
de Chubb Studio, lo que les permite ofrecer a sus clientes
seguros de forma 100% digital, integrados en su propuesta
de valor. Su apuesta es parte de la industria Insurtech que
comienza a tomar fuerza en el país.

¿Cuál es el nivel de
digitalización del negocio
de seguros en la Región y
en Chile?
Si bien el proceso de digitalización en la
Región ha avanzado bastante, aún hay
mucho por hacer. Particularmente nuestra
Región comenzó más tarde que otras como
Estados Unidos, Europa o Asia, pero de a
poco hemos estado haciendo el “catching
up” y estamos acercándonos a través de
la innovación en la distribución de productos, de canales, y líneas de negocios.
En Chubb apostamos ahora a digitalizar
otros aspectos de la cadena de valores de
seguros, la cual es compleja, pues cuenta
con varias aristas, y soy optimista y entusiasta en cuanto a lo que la digitalización aporta en la industria. Nuestro foco
está puesto en brindar experiencias de
seguros a nuestros clientes de acuerdo a
los estándares de las empresas líderes en
el mundo digital, como lo son nuestros
socios Nubank o Rappi.
En Chile hemos sido pioneros en la digitalización del sector, primero con la
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inclusión de drones en 2018, y con la llegada de Chubb Studio, lo que permite que
nuestros partners de diferentes sectores
puedan ofrecer servicios y productos
aseguradores a través de una plataforma
100% digital. Aun así, sabemos que falta
un largo camino por recorrer y que esta
digitalización permee a toda la industria
local.

La pandemia, ¿qué efecto
tuvo en este sentido sobre el
mercado de seguros?
El efecto que la pandemia tuvo en las industrias fue de aceleración de los diferentes rubros, y por supuesto que la industria
aseguradora no estuvo ajena a estos
cambios. Lo positivo es que desde hace
aproximadamente cinco años Chubb viene apostando fuertemente por la digitalización, por lo que estos efectos no
nos tomaron por sorpresa y pudimos
reaccionar rápidamente a ellos. Es así
como hoy somos una compañía mucho
más competitiva y líder en la industria
referente a la transformación digital.
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Ahora hay mayor conciencia de los consumidores, y un “awareness” respecto a
líneas de negocios asociadas a la salud, a
la vida, y una mayor concientización de
la importancia de esto, referido a algunos
efectos de la pandemia. Esto ha generado
que esta transformación tome relevancia
en la industria debido a la necesidad que
ha surgido en el último tiempo de contratar este tipo de productos y servicios. La
pandemia forzó a la industria en general
a acelerar procesos que iban a suceder
en 5 o 7 años, llevándolos a que pasaran
en 18 meses. Los consumidores en la
Región aprendieron que pueden adquirir
casi cualquier producto o servicio desde
su computador o teléfono, en pocos clics,
y los seguros no son ajenos a esa realidad.

¿Podemos hablar de
una industria Insurtech
desarrollada en Chile?
Chile ha sido para Chubb siempre un
mercado estratégico en la Región, en

NES

“Nuestros esfuerzos en digital están 100% enfocados
en el desarrollo de tecnología que nos permita brindar
una experiencia cada vez más centrada en el consumidor
a lo largo de todo su viaje”
el que venimos invirtiendo hace muchísimos años, y que inclusive hemos
aumentado con la ejecución de varias
alianzas estratégicas. Es un mercado
sumamente importante, y quizás el
más sofisticado de la Región, pues la
adquisición de seguros es algo que se ha
normalizado en la vida diaria, además
de otros factores como el alto uso de la
tecnología, y el gran número de dispositivos móviles como celulares, que han
hecho que como compañía invirtamos
y busquemos constantemente mejoras
en nuestros productos y servicios. En
Chile, además, hemos sido pioneros en
lo que respecta a la digitalización de la

industria aseguradora; fuimos los primeros en utilizar drones en el proceso
de inspección de riesgo, venimos hace
algunos años desarrollando programas
digitales con varios de nuestros aliados estratégicos y hace unos meses ya
tenemos nuestros primeros partners
de Chubb Studio, permitiéndoles ofrecer a sus clientes seguros de forma 100%
digital, integrados en su propuesta de
valor.
Si bien hay un largo camino que recorrer
en cuanto a Insurtech en Chile, vemos
que está creciendo muy rápidamente.
La Asociación de Empresas de Insurtech
de Chile (https://insurtechile.org/)
(Continúa en página 24)
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VISI

NES

protección para celulares nuevos y usados
con coberturas modulares con varios socios en la Región. Tenemos varios pilotos
para prevención de riesgos mediante IoT
en Colombia, USA y Australia; drones para
atención de siniestros; y Machine Learning/Inteligencia Artiﬁcial para chatbots y recomendaciones de productos.
Es un momento apasionante dentro de
la compañía por todas las iniciativas a
nivel mundial y regional que estamos
desarrollando.

¿Qué representa para el
negocio de Chubb el concepto
de “Apinity”?

(Viene de página 23)

está haciendo un trabajo fenomenal en
el apoyo a dicho ecosistema. Tenemos la
seguridad que vamos por el camino correcto para poder alcanzar otras regiones
del mundo que han comenzado antes.

¿En qué consiste Chubb Studio?
Chubb Studio es una plataforma 100%
digital que ofrece una solución integral
(“one stop shop”) para que los socios
de Chubb accedan a un catálogo de productos y servicios, pues provee múltiples
soluciones “llave en mano”, que buscan
hacer crecer el negocio de nuestros aliados al integrar a sus ofertas de seguro con
la capacidad de emitir desde cotizaciones,
pólizas, pagos, hasta reclamos y servicios. Cuenta con APIs de clase mundial y
la posibilidad de lanzar páginas web con
un promedio de implementación de días.
Además, emplea un software que permite
conectar rápidamente los productos y
servicios de Chubb en los sitios web y
aplicaciones móviles de los socios de negocio dentro de sus ecosistemas digitales.
A través de Chubb Studio hemos podido
“Apiﬁcar” productos y servicios, lo que
nos ha permitido generar alianzas estratégicas con partners nativos digitales
líderes en la Región y el mundo, con
altísimas expectativas en cuanto a tecnología, experiencia de usuario y servicio.
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¿Cómo se ha adaptado Chubb a
todo este nuevo contexto
digital?
Chubb invierte US$1 billón al año en tecnología y equipos, por lo que la transformación digital de nuestro negocio es uno
de los pilares estratégicos más importantes. Cuando comenzamos hace cinco años
éramos un equipo pequeño, y hoy somos
un equipo de una alta importancia en la
Región. Juntos con nuestros colegas de
otras áreas trabajamos en grupos multifuncionales y mediante metodologías
ágiles estamos enfocados en el desarrollo
de nuevas tecnologías, productos y servicios, para brindar la mejor experiencia al
cliente de seguros. Queremos estar centrados en el cliente, pues es al ﬁnal lo que
importa y hace realmente la diferencia;
cómo centramos nuestras ofertas en la
perspectiva del cliente.

¿Qué iniciativas son parte de
su visión digital?
Nuestros esfuerzos en digital están 100%
enfocados en el desarrollo de tecnología
que nos permita brindar una experiencia
cada vez más centrada en el consumidor
a lo largo de todo su viaje. Hemos lanzado productos muy innovadores como
el programa Life con Nubank en Brasil;
seguros por kilómetros con Uber y Grab; y

“Apinity” se le llama a la evolución del
modelo “A�nity”, en el cual en el desarrollo de programas de seguros masivos
se celebran alianzas de distribución y se
usan APIs para la integración y conexión
de dichos socios. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, nuestro modelo
de productos para consumidores está muy
basado en modelos B2B2C y para ello es
fundamental el tener un amplio catálogo
de APIs para poder brindar múltiples soluciones a nuestros socios. Chubb Studio
responde a estas necesidades, pues hoy en
día tenemos muchísimas APIs disponibles
en dicha plataforma, como cotización,
emisión, hasta pagos y reclamos, y seguimos creando constantemente nuevas
para continuar brindando las mejores
soluciones a nuestros socios.

¿Cuáles son sus próximos
planes en material digital?
A nivel global y en la Región nuestro foco
es seguir avanzando en el desarrollo de
soluciones digitales, ya sea en productos,
distribución, y en servicio de reclamos
o siniestros. Respecto a Latinoamérica
queremos seguir liderando la innovación
y el desarrollo de soluciones, debido a
que tenemos una signiﬁcativa presencia en diferentes mercados, y hemos
aportado a la innovación de la industria
aseguradora en donde la tecnología es
cada vez más protagonista. En deﬁnitiva,
seguir beneﬁciando a nuestros socios y
clientes. G
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HARDWARE

CyberMonday
Cuatro características que no pueden
faltar al elegir un computador
Para aprovechar las ofertas que las distintas marcas ofrecerán este 4, 5 y 6 de
octubre es vital fijarse en el almacenamiento, pantalla, puertos y portabilidad, en
especial en esta época en que priman los modelos híbridos.

E

l CyberMonday es uno de los períodos más esperados por todos
los chilenos y las chilenas y son
muchos los que aprovechan este evento
para renovar su computador y acceder
a las ofertas que las distintas marcas
ofrecen. En este momento, suelen surgir
dudas para escoger la mejor opción ante
la variedad que existe en el mercado y los
diversos precios que hay.
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Para despejar esas dudas y llegar claros a
buscar un computador, Gabriel Bahamondes, Technical Marketing Coordinator de
ASUS, entrega recomendaciones básicas:

1

SSD: Es la tecnología más moderna de
almacenamiento y tiene enormes beneficios en términos de fiabilidad y velocidad
cuando se compara con los discos duros
tradicionales, resistiendo golpes y caídas,

y permitiendo al equipo iniciar y cargar
programas de forma mucho más rápida.

2

Pantalla: Lo ideal es una pantalla con
bordes ultradelgados, lo que permite una experiencia más inmersiva y, al
mismo tiempo, que el laptop sea más
compacto. También es importante chequear la resolución, lo ideal es que esta
sea al menos Full HD, que es el estándar
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actual. En la actualidad se pueden encontrar equipos con pantallas con tecnología
OLED, que “tiene enormes beneﬁcios por
sobre las pantallas tradicionales, como
colores que son más vividos y brillantes,
negros perfectos, alto nivel de contraste y
tecnología de cuidado ocular mejorada que
disminuye las consecuencias negativas de
la exposición a largo plazo a pantallas”,
explica el experto.

3

Puertos: Es importante ﬁjarse en que
el equipo disponga de los puertos
suficientes para los periféricos que se
suelen utilizar. Hoy en día la mayoría de
los computadores cuentan con puerto
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USB-C, el cual es muy versátil, pero
suele necesitar adaptadores para su uso.
También es relevante recordar que no
todos los puertos USB-C son iguales,
pueden tener diferentes velocidades y algunos soportan otras
tecnologías, como Thunderbolt
3 o Thunderbolt 4, o conexión a pantallas
a través del estándar DisplayPort. Por eso,
Gabriel Bahamondes asegura que “siempre es bueno conﬁrmar las capacidades
del puerto USB-C incorporado en el equipo
que se comprará para no encontrarse con
sorpresas si es que se piensa usar algún
periférico con requisitos específicos o
monitores a través de este puerto”.

pesados para dar más espacio al sistema
de refrigeración. De todas maneras, hay
excepciones como los equipos ROG Flow
X13 y ROG Zephyrus G14 de ASUS, que son
livianos a pesar de ser potentes. También se debe tener en mente la duración
de la batería y si es que esta cuenta con
tecnología de carga rápida. En términos
de resistencia, hay modelos que cuentan
con certiﬁcación de grado militar, lo cual
da cuenta de un nivel mayor de ﬁabilidad
ante situaciones ambientales extremas
o una vida en constante movimiento. G

4

Portabilidad: Se debe considerar el
peso del equipo, lo recomendable es
que un computador de 14” no pese más
de 1,4 kg y uno de 15” no pese más de
1,8 kg, aunque generalmente los modelos
más potentes a veces son más grandes y

Gabriel Bahamondes,
Technical Marketing
Coordinator de ASUS.
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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
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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.

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 logísticos de
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“Nuestro principal diferencial es el
enfoque en la excelencia operativa”
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.

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.

¿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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CIBERSEGURIDAD

Estudio Tenable
Organizaciones sufren ciberataques por
tecnologías de trabajo remoto
Tenable, compañía de Cyber Exposure, publicó un estudio de la industria global
que reveló que el 74 % de los líderes de seguridad y negocios atribuyen los recientes
ataques cibernéticos que afectan a los negocios a la tecnología implementada
durante la pandemia.

L

os datos provienen de “Más Allá de los Límites: El
Futuro de la Ciberseguridad en el Nuevo Mundo Laboral”, un estudio que se aplicó a más de 1.300 líderes
de seguridad, ejecutivos de negocios y empleados remotos,
realizado por Forrester Consulting a solicitud de Tenable.
Desde los servicios y aplicaciones en la nube hasta los dispositivos personales y las herramientas de acceso remoto, la
superficie de ataque corporativa se ha disparado en un tiempo
récord. La dificultad para gestionar la variedad de tecnologías
ha hecho a las empresas más vulnerables y ha impulsado
los ciberataques. Al menos, el 92% de las organizaciones
sufrió un ataque cibernético que afectó negativamente a las
operaciones del negocio en el último año. Además, el 80%
de los líderes empresariales y de seguridad afirmó que su
organización está más expuesta al riesgo como resultado
del trabajo remoto.
Esta exposición es impulsada principalmente por las siguientes variables:
� Habilitación de una fuerza de trabajo sin límites: Más de
la mitad de los trabajadores remotos accede a los datos
de clientes utilizando un dispositivo personal y, sin embargo, el 71% de los responsables de seguridad carece de
una visibilidad alta o completa de las redes domésticas
de los empleados remotos. Esta brecha es bien entendida
por los malos actores, como lo refleja el hecho de que el
67% de los ciberataques que afectan a las empresas tiene
como objetivo a los empleados remotos.
� Expansión de la cadena de suministro de software:
65% de los líderes de seguridad y de negocios atribuye
los recientes ataques cibernéticos a los riesgos que presenta el software de terceros; y 61% informa un mayor
riesgo debido a la expansión de su cadena de suministro
de software.
� Migración a la nube: El 80% de los líderes empresariales
y de seguridad cree que trasladar al cloud las funciones
críticas para el negocio ha aumentado su riesgo; el 62%
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de las organizaciones ha sufrido ataques que han afectado
al negocio y a los activos en la nube.
“Las estrategias del trabajo remoto e híbrido han llegado
para quedarse, al igual que los riesgos que conllevan, a
menos que las organizaciones comprendan su nueva superﬁcie de ataque”, explica Amit Yoran, CEO de Tenable. “Este
estudio reveló dos caminos a seguir: uno repleto de ataques
cibernéticos continuos y sin control, y otro que acelera la
productividad y las operaciones de negocios de una manera
segura. Los CISOs y los CEOs tienen tanto la oportunidad
como la responsabilidad de aprovechar de manera segura el
poder de la tecnología y gestionar el riesgo cibernético en el
nuevo mundo laboral”, agrega.
Los modelos de trabajo híbridos y una economía que da
prioridad a lo digital han hecho que la ciberseguridad sea una
inversión fundamental que puede hacer que las estrategias
empresariales a corto y largo plazo sean decisivas. Para hacer
frente a esta demanda, dos tercios o más de los responsables
de seguridad tienen previsto aumentar sus inversiones en
ciberseguridad en los próximos 12 a 24 meses, y cerca de tres
cuartas partes planean gastar más en la gestión de vulnerabilidades y seguridad en la nube. Además, al comprender los
profundos riesgos creados por la escasez de talento, el 64%
de los líderes que carece de personal planea invertir aumentando la plantilla de sus equipos en los próximos 12 meses. G
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EMPRESAS

Cognitiva

Hacia nuevos niveles de interacción con los
clientes a través de IA
Impulsando la transformación digital de las empresas mediante
soluciones que utilizan Inteligencia Artificial, Cognitiva ha
modernizado el modelo de atención convencional de las compañías
evolucionando el concepto de chatbot, y hoy cubre más de 22
millones de interacciones con sus asistentes digitales cognitivos.

Rodrigo Zárate, Business Manager
Enterprise de Cognitiva.

¿Qué relevancia tiene la
experiencia del cliente en la
estrategia empresarial y cómo
Cognitiva aporta en esto?
En un escenario como el actual, donde
nos hemos visto forzados a acelerar
la adopción de interacciones remotas
y/o digitales, la implementación de
soluciones basadas en Inteligencia
Artificial (IA) permite afrontar varios
desafíos. Estos van desde la capacidad
de manejar de forma efectiva y eficiente la creciente cantidad de contactos y
requerimientos de los usuarios, hasta
apoyar no solo la entrega de información y resolución de dudas frecuentes,
sino la transformación de procesos

transaccionales por medio de la interacción con otros sistemas.
En Cognitiva elevamos el concepto de
“chatbot” a “asistente digital cognitivo” y lo hemos llevado a un nuevo
nivel transaccional y aumentado para
e ncont r a r nue vo s “i n sig ht s” que
permiten evolucionar el modelo de
atención convencional de las empresas.

¿Cuál ha sido el impacto
de las soluciones de
voicebot que Cognitiva ha
implementado?
Los voicebots permiten a las organizaciones extender sus horarios de
atención, ofrecer simultaneidad ilimitada de interacciones, optimizar
los procesos, entregar información
y reducir los tiempos de respuesta.
Llevar las capacidades informativas
y transaccionales al dominio de la
voz (en particular por canales telefónicos), ayuda a complementar los
procesos de atención tradicionales que
normalmente requieren el despliegue
de una cantidad importante
de ejecutivos para atender o
realizar llamadas.

¿Qué beneficios
tiene automatizar
la contactabilidad
para manejar las
interacciones?
El usuario que maneja una
solución de contactabilidad
puede contar con una experiencia inicial de auto atención a través de consultas
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generales (en base a un dominio de
conocimiento diseñado para los casos
de uso en cuestión).
Además, el sistema puede proveer
apoyo para casos de uso más complejos
como, por ejemplo, la automatización
del proceso de bloqueo de equipo por
robo o el ingreso de un siniestro asociado a una póliza de seguro. En estos
casos, el sistema es capaz de guiar al
usuario en una serie de acciones que
permiten validar datos, realizar consultas y completar un proceso, todo a
través de una interacción en lenguaje
natural y sin necesidad de congestionar
los canales de atención convencionales.

¿Cómo se integran estas
soluciones con otras
plataformas de las empresas?
La base de estos sistemas consiste en
poder atender las preguntas que los
usuarios necesitan plantearles a las
empresas, ya sea información relacionada con horarios y/o sucursales,
procedimientos para realizar trámites,
requisitos para optar a algún servicio o
consultas sobre productos. Aquí es donde se vuelve relevante no solo la capacidad conversacional del asistente, sino la
posibilidad de integrar esa conversación
con datos que vienen desde sistemas
de la compañía, por ejemplo, un CRM o
un “core” de créditos. De esta forma, el
usuario puede realizar consultas transaccionales, es decir, con intercambio
de información (consultas de saldo,
contratación de servicios, ingreso de
solicitudes, etc.) sobre cualquier proceso de negocio ya existente. G
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IMPRESORA DE ETIQUETAS

M I S I Ó N:

ColorWorks® C6000/C6500
Hechas para las producciones más exigentes.
· Productividad: velocidad de impresión de hasta 127
mm/segundo1.
· Calidad de impresión: colores vibrantes con resolución
de hasta 1.200 ppp con tecnología PrecisionCore®.
diseñada por Epson para aplicaciones exigentes.

www.epson.cl

epsonlatinoamerica

epsonlatinoamerica

@epsonlatin

@epsonlatinoamerica

Servicio técnico en todo Chile. La Concepción 322 Piso 3, Providencia - Santiago / Tel.: (+56) 22 484 3400
1- Velocidad basada en 300 ppp x 600 ppp (89 mm de ancho) modo máxima velocidad.

CIBERSEGURIDAD

Sector bancario
“Desproporcionadamente afectado” por
ciberdelincuencia en el primer semestre de 2021
Este sector se mantiene como uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes
mientras los actores de amenazas evolucionan sus tácticas cada día más.

T

rend Micro publicó su informe
del panorama de amenazas de
la primera mitad de 2021, en el
que revela el bloqueo de 40.900 millones de amenazas de correo electrónico,
archivos maliciosos y URL maliciosas
para clientes durante este período, lo
que representó un aumento año a año
del 47%.
El ransomware siguió siendo la principal
amenaza en la primera mitad del año,
puesto que los ciberdelincuentes continuaron atacando a víctimas de renombre
y trabajando de la mano de terceros
para obtener acceso a redes específicas,
utilizando herramientas y técnicas de
amenazas persistentes avanzadas para
robar y cifrar los datos de las víctimas.
Igualmente, el reporte evidenció que el
sector bancario se vio “desproporcionadamente afectado” en este período,
convirtiéndose en uno de los principales
objetivos de los cibercriminales y experimentando un aumento interanual del
1.318% en los ataques de ransomware, un
tipo de malware que, tras comprometer
un equipo, secuestra la información
y exige el pago de un rescate para recuperar los datos y evitar otros daños
colaterales.

Datos claves
Si bien, el ransomware fue una gran
amenaza para las organizaciones globales en la primera mitad de 2021, no
fue la única. El informe de la compañía
también reveló los siguientes datos:
� Los ataques de compromiso de correo
electrónico empresarial (BEC) aumentaron en un 4%, potencialmente como resultado de las nuevas oportunidades del
Covid-19 para los actores de amenazas.
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� La minería de criptomonedas se convirtió en el malware más detectado,
superando a WannaCry y a los shells web
durante los últimos meses.
� La Iniciativa Día Cero detectó 770
vulnerabilidades, lo que representó
una ligera caída (2%) desde el primer
semestre de 2020.
� Se detectó un total de 164 aplicaciones
maliciosas relacionadas con las estafas
de Covid-19, de las cuales el 54% se hizo
pasar por TikTok.

Una solución de
ciberseguridad holística y
escalable
“El primer paso para mitigar de manera eficaz el riesgo cibernético es
comprender la escala, la complejidad
y las características específicas del
panorama de amenazas”, detalla Jon
Clay, Vicepresidente de Inteligencia de
Amenazas de Trend Micro. “Además de
la protección integral contra amenazas

de rápida evolución, como ransomware,
phishing y BEC, que ofrece Trend Micro,
nuestros informes resumidos semestrales brindan a las organizaciones globales
y a las partes interesadas información
invaluable para ayudarlas a construir un
mundo conectado más seguro”, añade.
Los hallazgos generales del informe
destacan la efectividad y la creciente necesidad de una solución de ciberseguridad
holística y escalable a nivel empresarial,
a medida que las amenazas continúan
aumentando en frecuencia y sofisticación,
por ende, los equipos de SOC empresariales requerirán una plataforma que pueda
optimizar los procesos de seguridad sin
sacrificar la confiabilidad ni la capacidad
de respuesta del equipo de seguridad.
Para mayor información sobre el panorama de amenazas en la primera mitad de 2021 y cómo las empresas pueden mantenerse seguras en
el futuro, lee el informe completo en
https://bit.ly/39JEnhH G

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

MIRADA TI

¿Cómo cloud ha impactado la implementación
de infraestructura de alta disponibilidad?
Podríamos decir que la alta disponibilidad es el “santo grial” de la nube, en última instancia,
puesto que encarna la idea de acceso en cualquier momento y lugar a los servicios, herramientas
y datos, y se ha convertido en el facilitador de visiones de empresas sin oficinas físicas o de
compañías globales con sistemas de TI completamente unificados e integrados.

L

a disponibilidad también está
relacionada con la confiabilidad: un servicio que funciona
las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, pero que se desconecta
constantemente, es inútil. Para que un
servicio tenga una verdadera alta disponibilidad, no solo debe estar siempre activo, sino también tener varios
“nueves” (99,999...) de confiabilidad.
Durante mucho tiempo se ha dado el
caso de que construir sistemas con
este tipo de confiabilidad y dispo-
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nibilidad sig nifica g randes costos
para las empresas. Para lograrlo, no
es suficiente contar con clusters de
servidores de conmutación por error
en algún data center; también se requieren múltiples fuentes de energía
redundantes para el centro de datos e
incluso contar con soluciones que permitan la replicación de datos y aplicaciones entre múltiples ubicaciones
geográficas ante un posible desastre.
Por lo que, con la excepción de empresas multinacionales muy grandes, casi

ninguna firma se podía permitir una
configuración de este tipo.
Sin embargo, con la aparición de proveedores de Infraestructuras como
Servicio (IaaS) y Plataformas como
Servicio (PaaS), los costos asociados
con dichas soluciones de infraestructura TI han disminuido drásticamente.
Ahora es posible para la mayoría de los
proveedores de servicios basados en
cloud, especialmente para los servicios
basados en software, ofrecer acuerdos
de niveles de servicio muy agresivos.
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MIRADA TI

La migración de redes privadas
a servicios en la nube ha llevado
a las empresas a exigir que
los proveedores ofrezcan una
disponibilidad de cinco nueves
(99,999%). Ya que continuamente
agregan aplicaciones y servicios
de misión crítica, se convierte en
esencial que estos tengan alta
disponibilidad y que los minutos de
inactividad sean mínimos.

La m ig ración de redes pr ivadas a
servicios en la nube ha llevado a las
empresas a exigir que los proveedores ofrezcan una disponibilidad de
cinco nueves (99,999%). Puesto que
las organi zaciones continuamente
agregan más aplicaciones y servicios
de misión crít ica, se conv ier te en
esencial que dichos servicios tengan
alta disponibilidad y que los minutos de inactividad se mantengan al
mínimo. Cuando los recursos no son
accesibles, los empleados, clientes y
los socios de la cadena de suministro
no pueden acceder a la información o
los servicios requeridos.

¿Qué verificar?
En general, existen muchos factores
que contribuyen a la utilidad de un
servicio basado en cloud. Una nube
construida con alta disponibilidad es
una de las características que separa
una solución de cloud premium del
resto de los proveedores existentes
en el mercado actual. Cualquier proveedor de servicios en la nube debería
ser capaz de entregar una estimación
precisa de su disponibilidad cuando se
lo solicite. Sin embargo, si desea tener
una idea sólida de cuál será el tiempo
de actividad que los proveedores de
servicios cloud pueden entregar para
su solución, puede verificar al menos
lo siguiente:
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 Redundancia: Las plataformas en
la nube que están diseñadas específicamente para la recuperación de
desastres a menudo cuentan con un
alto nivel de redundancia del sistema,
utilizando no una, sino dos instancias
virtuales para almacenar sus aplicaciones y datos. Esto ayuda a garantizar
una alta disponibilidad al permitir que
sus aplicaciones se ejecuten fuera de la
instancia adicional si la principal debe
desconectarse para mantenimiento o
actualizaciones.
 Seguridad: Un factor que puede
tener una influencia sorprendente en
el tiempo de actividad general de un
servidor es la seguridad de este. Es
un hecho lamentable que las empresas modernas estén bajo la constante
amenaza de ataques de piratas informáticos y otros. Estos ataques pueden
interrumpir los servicios cloud si son
exitosos. Sin embargo, una seguridad sólida, puede ayudar a prevenir
infracciones y mantener su nube disponible para su uso.
 Centros de datos de nivel Tier IV: El
data center que alberga los servidores

de su proveedor cloud puede tener un
impacto enorme en la disponibilidad.
Por ejemplo, un centro de datos de
nivel Tier I no tendrá incorporados
los componentes de redundancia requeridos para evitar interrupciones
en los procesos de TI. En cambio, un
data center de nivel Tier IV, incluye
sistemas de respaldo incorporados y la
redundancia necesaria para soportar
un huracán categoría 5 y mantenerse
activo.
Un proveedor que aseg ure poseer
estas características básicas, puede
ayudar a garantizar que su servicio de
computación en la nube permanezca
disponible para cuando sea necesario
o requerido por sus clientes. G

Por Alejandro
Corro, Profesor
Área Tecnologías
de la Información y
Ciberseguridad Inacap
Sede Santiago Sur.
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Vanessa Taiah, Co-Founder en Mindhub

“La brecha de género en TI es aún más visible
que en otros sectores”
¿Cómo ven el mercado
TI femenino en Chile y
Latinoamérica hoy?

A través de
Bootcamps, o cursos
rápidos e intensivos
de programación
y otras áreas de
tecnología, la startup
Mindhub simula un
aprendizaje con la
experiencia laboral
para lograr excelentes
y rápidos resultados
en sus alumnos,
apostando
también por
reducir la
brecha de
género en la
industria TI,
que en Chile
tiene solo
un 35% de
representación
femenina.

Según un reporte actual de Technology by PageGroup, junto con Hub Leaders, la representación femenina en
el sector TI en Chile es solo del 35%, y
solamente un 32% de las mujeres elige
carreras de CTIM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas).
La brecha de género en TI es aún más
visible que en otros sectores. Sin embargo, algo está cambiando en América
Latina: cada vez son más las mujeres
que eligen carreras tecnológicas, se
insertan en el mercado y toman decisiones en un territorio dominado por
hombres. Y aunque todavía queda un
largo camino cultural por recorrer,
la tendencia indica que llegaron para
quedarse.

¿Este cambio a qué razones
se debe?
El crecimiento gradual que muestra
la industria a lo largo de los últimos

años en Latinoamérica se debe, por un
lado, a un cambio cultural que promueve el espacio de las mujeres en el
trabajo y que impulsa a las empresas a
desarrollar o mejorar sus políticas de
género, especialmente en la industria
de TI, en donde existe una marcada
falta de talento. Por otra parte, se debe
al empoderamiento de las mujeres
como consecuencia de esta incipiente
-pero enérgica- transformación. Y, por
último, y no menos importante, trabajar en el entorno TI permite generar
ingresos que potencian y aceleran la
independencia económica o el ascenso
social y son trabajos que hoy presentan
una flexibilidad que permite compatibilizar la vida laboral y personal.
Desde MindHub aportamos nuestro
“granito de arena” para revertir esta
sit uación. Desde nuest ra creación
en 2018 el crecimiento continuo se
encuentra respaldado en los casos de
éxito de empleabilidad de las egresadas y egresados, y en el ecosistema que
conformamos junto a empresas líderes, que confían en nuestros servicios.

¿Cómo nace la idea de
Mindhub?
Según un estudio del programa WISE
Latin America, iniciativa de IAE Business School, solo el 21% de los jóvenes
seleccionan carreras STEM, siendo
menor la participación femenina. Es
por esto que, junto a mis socias Patricia Martucci y Alejandra Ripa, con
quienes trabajé por más de 20 años en
una reconocida empresa multinacional
de servicios tecnológicos, nos unimos
en la pasión por lo que hacemos y formamos a MindHub, una startup que
nació en el año 2018 con el propósito
(Continúa en página 40)
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(Viene de página 38)

de integrar educación con empleo en
la industria de tecnología.
Esto lo hacemos formando talento
digital a través de bootcamps, que
utilizan una metodología disruptiva
para que los alumnos adquieran, de
forma intensiva y en un período corto
de tiempo, las habilidades y los conocimientos necesarios para insertarse
en el mundo laboral.
Buscamos que cada vez más chicos y
chicas quieran formar parte del mundo
de la tecnología, y que rompan sus propios límites y adquieran los conocimientos de la nueva era digital. Actualmente
contamos con una tasa de inserción
laboral del 87% de nuestros egresados.

y recientemente en Colombia. Durante
2022 también planeamos desembarcar
en México, con el objetivo de continuar
formando a la próxima generación de
creadores tecnológicos en los perfiles
más demandados del mercado.
A simismo, contamos con alumnos
de Argentina, Chile, Perú, México y
Colombia, quienes, gracias a la virtualidad, pudieron continuar capacitándose a pesar de la pandemia. A la
fecha hemos formado a más de 1.300
estudiantes, de los cuales aproximadamente el 10% es de Chile.

¿Cuáles son sus objetivos a
mediano y largo plazo?

En Chile seguiremos profundizando
en llegar a cada vez más jóvenes,
tanto de la capital como del interior
del país, donde sabemos que el talento
abunda, y seguiremos colaborando ac-

Luego de dos años de crecimiento en el
mercado argentino, en marzo de 2020
abrimos oficinas en Santiago de Chile
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¿Qué esperan poder realizar
en el mercado chileno
específicamente?

tivamente en la reducción de la brecha
de género en el ambiente tecnológico.
A su vez, implementaremos nuevas
capacitaciones para empresas y desarrollaremos plataformas para mejorar,
acelerar y acortar los tiempos de admisión y empleabilidad de nuestros
alumnos egresados.
Somos una EdTech, como se denomina
a las empresas de tecnología educativa, y actualmente representamos una
solución importante a la demanda
laboral que existe en la industria TI,
además de que la relación beneficiocosto que proveemos es de mayor
ventaja comparada con cualquier otro
formato o estilo de capacitación.
Además, M i ndHub per m ite que el
estudiante pueda pagar el curso una
vez que consiga trabajo, actualmente
un 87% de los estudiantes egresados
de Mindhub consiguió un puesto de
trabajo en menos de tres meses. G

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

MIRADA TI

La iluminación, un
elemento clave para la
productividad industrial
Cuando hablamos de productividad en la industria, es
corriente que toquemos aspectos del proceso productivo,
control, equipos, materias primas, energía o capacitación, pero
rara vez se menciona la iluminación como un factor relevante. Sin
embargo, todo lo anterior está supeditado a una buena iluminación. Pero no confundir buena
iluminación, con mucha iluminación.

L

a iluminación de calidad no
solo depende de los equipos de
iluminación que se utilicen sino
de que se cumplan ciertos parámetros
de calidad y cantidad de luz, estrechamente asociados al tipo de trabajo
que se realiza.
Si el trabajo es delicado o se deben
leer caracteres pequeños, se debe visualizar diferentes colores con sutiles
graduaciones o se requiere visualizar
defectos en elementos que se mueven
rápido u otras problemáticas similares, la solución no es solo más luz.
La luz visible es una radiación dentro
de un rango bastante estrecho del
espectro de radiaciones posibles. El
ojo humano está evolutivamente preparado para ver solo en ese rango. Sin
embargo, dependiendo de la actividad
a desarrollar la calidad y cantidad de
la luz permiten al ojo humano ver
más, con más detalle y percibir diferencias y anomalías.
L o a nter ior no es nada nuevo, lo
apreciamos diariamente en cosas cotidianas. Si leemos un libro al lado de
una ventana y disminuye la cantidad
de luz, necesitaremos encender alguna lámpara que nos provea de la luz
adicional necesaria. Pero no todos se
dan cuenta de que si encendemos una
lámpara con luz mal llamada “cálida”
(amarillenta) necesitaremos bastante
más luz que si prendemos una lámpara con luz “día” (blanca).
Lo que sucede es que el ojo humano
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esta evolutivamente preparado para
ver más y mejor a pleno sol, bajo
sombra (luz blanca). Esto significa
técnicamente unos 5.500°K. Esto es
así porque esa es la luz que nos llega
del sol a medio día.
Si la lu z es más a ma r i l la (3.5004 .000°K) el cerebro lo i nter pret a
como el ocaso y, por lo tanto, produce
somnolencia.
Al contrario, si la luz es más azulada
(6.500-7.000°K), quiere decir que nos
acercamos al ultravioleta y produce
sobreexcitación.
Como vemos, los extremos son malos. Pero, a pesar de esto nos ofrecen
lámparas en ambos extremos del espectro visible; en un caso porque nos
convencieron de que era “luz cálida”,
cuando no lo es, ya que técnicamente
es más fría y, en el otro extremo, nos
muestran instrumentos (luxómetros)
que marcan mayor cantidad de luz,
cuando en realidad es luz no adecuada
al ojo humano.

Seleccionando iluminación

cant idad de luz necesaria para el
desarrollo adecuado de la actividad y
la normativa a la cual debo ceñirme.
No siendo estos aspectos tan obvios
o simples de analizar en las alternativas disponibles, nuestra sugerencia
es solicitar asesoría y conjuntamente
definir qué tipo de lámpara, de qué
potencia y cuántas necesito para resolver mi problemática.
Todo ello, además, debe estar dentro
de los parámetros fijados por la normativa vigente para Chile u otro tipo
de norma que afecta a la producción
como, por ejemplo, las Normas HACCP
o BRC de trazabilidad alimentaria que,
por sus características de aseguramiento de calidad, tienen estándares
aún más exigentes que las normativas
chilenas vigentes.
Finalmente, la buena iluminación
significara valor agregado de nuestros productos y, consecuentemente,
mayor valor percibido en el mercado
y una importante retribución económica. G

Por todo lo anterior y otros aspectos
técnicos necesarios de evaluar, como
vida útil, cantidad de luz emitida por
cada watt consumido (lúmenes por
watt), ángulo de distribución, protección adecuada al tipo de trabajo
que se realiza y otros, al seleccionar
iluminación para nuestro proceso
productivo, debemos considerar el
t ipo de t rabajo que se rea l i za, la

Por Mario Herane,
Gerente General de
GesCom.
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ThinkPad X1: La
propuesta de Lenovo
pensada para cada
tipo de trabajo

E

l trabajo remoto y el traslado hacia la
virtualidad producto de la pandemia
revolucionaron las metodologías de trabajo y demostraron la importancia de
contar con herramientas tecnológicas
eﬁcaces para poder desempeñarse efectivamente desde cualquier lugar.
En este contexto, el portafolio de equipos
Lenovo ThinkPad X1, además de estilo,
rendimiento y seguridad, ofrece soluciones de espacios de trabajo que permiten
ThinkPad X1 Nano.
una colaboración más ágil e inteligente,
imagen optimizada y opciones de acoplamiento para aumentar la productividad y la eﬁciencia. Con ese enfoque, el objetivo de la marca es ofrecer herramientas
adaptadas a cada tipo de necesidad y elevar la experiencia tecnológica del usuario, llevándola a otro nivel.
La familia de equipos ThinkPad X1 está integrada por: ThinkPad X1 Yoga, ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Titanium, ThinkPad X1 Fold, y ThinkPad X1 Nano.
En particular, el modelo ThinkPad X1 Nano está diseñado para trabajar donde sea y aumentar la productividad en menos
espacio. Combina la potencia de su procesador Intel Core i7 de 11ª generación con alta calidad de imagen para una pantalla de
13” con opción táctil.
Consciente de la trascendencia de las nuevas tendencias tecnológicas y de trabajo, los equipos ThinkPadX1 de Lenovo se convierten en los aliados ideales para todo tipo de usuario. Además de tener una elaboración de primera calidad y diseños con
propósito, ofrecen una experiencia transformadora y máxima seguridad. Los equipos son prácticos y fáciles de llevar, pero
con la capacidad de responder ante las exigencias del día a día.
Mayor información en www.lenovo.com

motorola edge 20 lite ya está disponible

L

a familia motorola edge llega por primera vez al país y lo hace a través del motorola
edge 20 lite, que ya está disponible en las diversas tiendas del retail y en el sitio
oﬁcial de Motorola.
El alto nivel de innovación, adaptabilidad y espíritu disruptivo de la marca están impregnados en este smartphone del segmento premium, que llega con una serie de
características de alto nivel.
Gracias a su avanzado sistema de triple cámara, con un sensor principal de 108
megapixeles, una cámara híbrida que uniﬁca ultra gran angular y cámara macro, y
un sensor de profundidad, es posible sacar fotos increíbles en cualquier momento.
Además, cuenta con una pantalla OLED de 6,7” con HDR10+ y tasa de refresco de 90
Hz para disfrutar de juegos, películas y mucho más.
Los usuarios pueden acceder a las aplicaciones de su teléfono y los archivos de su
computador desde la misma pantalla. Solo deben abrir Ready For PC, conectarlo con
el smartphone descargando la app desde el sitio oﬁcial y listo.
Asimismo, este teléfono ofrece un rápido desempeño y mucho espacio gracias al
procesador MediaTek Dimensity 720, compatible con redes 5G. Con la memoria de 6 GB de nueva generación, las aplicaciones
y la información están siempre disponibles en segundo plano para ofrecer un desempeño superior.
Mayor información en www.motorola.cl
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Escáneres de Epson compactos y
robustos para grandes volúmenes
de producción

W

orkForce DS-30000 es un escáner A3 compacto y
robusto con alimentación de hojas y un rendimiento
de 70 ppm, protección del papel avanzada y tecnología
de mejora de imagen, siendo ideal para grandes cargas
de trabajo, altos requerimientos de digitalización diaria
y manejo variado de tipos de documentos. El modelo DS32000, de iguales características, permite la gestión de 90
ppm, satisfaciendo las exigencias de entornos de producción. Mientras el DS-30000 tiene capacidad para escanear
30 mil páginas diarias, el DS-32000 logra una producción
de 40 mil hojas al día.
Ambos equipos permiten un escaneado más fácil, gracias
a una pantalla táctil retroiluminada de 2,7” que, con sencillas instrucciones paso a paso, puede mostrar trabajos de escaneado predeﬁnidos, así como emitir avisos para la limpieza
o mantenimiento del equipamiento. Gracias a su capacidad y diseño resistente, el alimentador automático de documentos
(ADF) deja escanear la gama más amplia de soportes de su clase, como pasaportes y soportes encuadernados de hasta 6 mm
de grosor, cartillas, carnet, documentos de gran formato y documentación delicada.
En estos escáneres, los avanzados sensores integrados de protección del papel impiden que los documentos resulten dañados,
mientras que los sensores ultrasónicos permiten el escaneado de todo tipo de documentos para garantizar la integridad de los
datos. Además, viene incluido el software Document Capture Pro 3.0, con funcionalidad OCR integrada para obtener imágenes
claras y nítidas, y gestionar los documentos de manera simple y efectiva.
Mayor información en www.epson.cl

Gama de televisores TCL
2021-2022 llega a Chile y
traerá Google TV

R

adio Victoria TCL lanzó la gama 20212022 de televisores que comprende
el modelo TCL X925, el primer televisor
en Chile con la plataforma Google TV,
mientras que TCL P725, TCL C725 y TCL
C825, contarán con esta a partir del mes
de noviembre.
La gama cuenta con features de IA e
IoT para controlar el ecosistema de
dispositivos inteligentes desde la pantalla y con tecnologías de audio, imagen
y conectividad como VRR (Frecuencia de
Actualización Variable), Quantum Dot y
TCL X925.
tecnología Mini LED, que la hacen ideal
para disfrutar contenido de alta calidad en imagen y sonido.
Google TV es una nueva interfaz para Android TV, impulsada por el Aprendizaje Automático y la Inteligencia Artiﬁcial de
Google, diseñada para que resulte más fácil encontrar el contenido que se desea ver.
TCL X925 de 75” es un soﬁsticado televisor de gama alta con tecnología de calidad cinematográﬁca. Integra un panel LCD
QLED MEMC de 10 bits con resolución 8K, 120 Hz y retroiluminación MiniLED, para mayor contraste que el LED tradicional.
Junto a esto, incluye tecnología Quantum Dot Display y Dolby Vision HDR. Además, el modelo tiene Local Dimming, que
permite un control preciso de la luz de fondo para ofrecer imágenes ultra vívidas.
Mayor información en www.radiovictoria.cl
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Huawei confirma llegada de
MateBook 14 2021

H

uawei ha conseguido consolidar su lugar en el
mercado de los notebooks gracias a los altos
componentes técnicos de sus dispositivos. Esta
vez, llega con un nuevo formato premium para
conquistar a todos los amantes de la tecnología. Se
trata del nuevo MateBook 14 2021, un computador
de gama alta que comenzó su preventa en Chile el
23 de septiembre.
El MateBook 14 2021 es un computador que lleva
la potencia a un nuevo nivel, ya que cuenta con
un procesador Intel Core de 11ª generación (TigerLake) que, combinado con una extensa memoria
de almacenamiento de 512 GB, permitirá conseguir un rendimiento mucho más ágil y dinámico.
Con una pantalla 2K FullView de 14” y una relación
cuerpo-pantalla del 90%, el Huawei MateBook 14
2021 se convertirá en un gran aliado para quienes busquen ampliar sus límites visuales.
Por otro lado, el equipo cuenta con una pantalla multitáctil de alta precisión, la cual brinda una experiencia más amigable.
Tal como ocurre con un smartphone, el usuario puede seleccionar, hacer zoom o desplazarse, utilizando los dedos. Además,
integra un sistema de control por gestos, que permite, entre otras cosas, realizar capturas de pantallas con tan solo deslizar
tres dedos hacia abajo.
Además, gracias a Huawei Share, el usuario podrá conectar la pantalla del teléfono a la del computador de forma muy fácil.
Mayor información en www.huawei.com

IBM Watson lanza nuevas
funciones de automatización e IA

I

BM dio a conocer el lanzamiento de nuevas capacidades de automatización e Inteligencia Artificial
(IA) en IBM Watson Assistant, diseñadas para facilitar
a las empresas la creación de experiencias mejoradas
de servicio al cliente en cualquier canal y usar IA y
PLN para resolver los problemas en el primer contacto.
Entre las funciones destaca SearchSkill de Watson
Assistant, que ahora incluye la recuperación de respuestas cortas, que se basa en un innovador sistema de
preguntas-respuestas (QA, en inglés) de IBM Research.
Esto permite al agente virtual devolver la respuesta
precisa, en unas pocas palabras, a partir de oraciones
o pasajes más largos, y proporcionar el contexto sobre
el origen de la respuesta.
Asimismo, la nueva función Agent App de Watson
Assistant está diseñada para ayudar a los agentes de servicio al cliente a continuar con la interacción con un usuario justo
donde el agente virtual la dejó.
Asimismo, la plataforma como servicio IntelePeer Atmosphere ahora está disponible como un complemento para que
los usuarios con un plan Plus y Enterprise puedan configurar rápidamente las capacidades de voz y un nuevo número de
teléfono para un agente virtual.
Mayor información en www.ibm.com

46 I GERENCIA I OCTUBRE 2021 (1° QUINCENA)

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

