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A

nte la pandemia, la nube se convirtió rápidamente en un elemento fundamental para ayudar
a las empresas a navegar en una época de retos y cambios, facilitando tanto la mantención
de sus operaciones, como una migración repentina al teletrabajo y la respuesta a las nuevas

demandas de los clientes. Ahora las organizaciones avanzan hacia la siguiente “parada” en su viaje:
adaptarse a una realidad multi-cloud. En esta edición, abordamos las ventajas de contar con entornos
multi-nube, las diferencias con el concepto de nube híbrida, así como recomendaciones claves para
adoptar una estrategia de este tipo, junto a la mirada de HPE, Red Hat y Sovos en esta ruta a la nube.
En esta edición, también entrevistamos a Carlos Marcel, Manager Director de Kyndryl Chile, quien
aborda el escenario que plantea la escisión de la compañía de IBM y su apuesta para el mercado local.
Adicionalmente, en este número compartimos con ustedes el debate y las principales tendencias
que se abordaron en dos eventos claves para la industria: el Huawei Digital Power Chile Summit
2021, centrado en el compromiso con la carbono neutralidad de la industria; y Data Driven Day 2021,
organizado por Raken Data Group para destacar la relevancia que tiene la toma de decisiones basada
en datos para el futuro de las compañías.
Les deseamos una feliz Navidad y un nuevo año lleno de éxitos, en que seguiremos acompañándolos
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con las últimas novedades y tendencias del mundo TI que aportan valor a sus organizaciones.
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ACTUALIDAD

Entel activa primera etapa de
su red 5G y da inicio a oferta
comercial de servicios con esta
tecnología en el país

A

menos de un año de haberse adjudicado el
espectro que requería para el desarrollo del 5G
en el país, Entel inició oficialmente la operación de
la primera etapa de su red de Quinta Generación.
Con ello, todos sus clientes de pre y postpago que
tengan terminales 5G habilitados (hoy suman
cerca de 47.500), podrán acceder a esta tecnología
en aquellos lugares donde inicialmente esté desplegada esta red y cuya cobertura irá creciendo
paulatinamente durante los próximos años.
De acuerdo con lo informado por la compañía, gracias a lo avanzado y tras recibir las respectivas autorizaciones de la Subsecretaría
de Telecomunicaciones, con este lanzamiento ya está en condiciones de entregar servicios 5G en importantes zonas de la Región
Metropolitana y se está avanzando en el despliegue en diferentes regiones.
Así, desde hoy habitantes de 33 comunas de la Región Metropolitana, tales como Renca, La Pintana, Providencia y Santiago, así como
de algunas comunas de regiones, contarán con 5G en sus vidas a través de la red de Entel. En la actualidad ya se cuenta con modelos
de smartphones de distintas marcas compatibles con esta tecnología y a variados precios.
“El 5G es clave para nosotros y queremos que la mayor cantidad de personas acceda a esta tecnología, pero es importante señalar que
el despliegue de red y la disponibilidad de terminales será paulatino, y su desarrollo en todo el país tomará tiempo. Nuestro compromiso desde Entel es acercar los beneficios de esta tecnología a todos en el país”, comentó Antonio Büchi, Gerente General de Entel.
Durante los últimos años, Entel se ha ido preparando para la llegada del 5G, haciendo importantes inversiones en mejoras de la red
4G y en el despliegue de fibra óptica, ambas infraestructuras necesarias para el desarrollo de la red de Quinta Generación.

Alianza Chilena de Ciberseguridad,
EY y Cetiuc analizan el rol del
CISO en las empresas

U

n 77% de las compañías en el mundo experimentó un
aumento en el número de ataques disruptivos en los
últimos 12 meses, según el Estudio Global sobre Seguridad
de la Información de EY. En este contexto, ha quedado de
manifiesto la relevancia de la ciberseguridad en la agenda
de las empresas, y los directores de seguridad de la información (CISO), quienes juegan un papel crucial en adaptar
a las compañías a esta nueva realidad.
Sobre este gran desafío se conversó en el webcast “El Rol y la
Relevancia del CISO en la Estrategia de la Empresa”, organizado por la Alianza Chilena de Ciberseguridad, EY y Cetiuc de la Universidad
Católica, y que contó la presencia del Ministerio del Interior de Chile.
A nivel del Estado, los CISOs están jugando un papel muy importante y dentro del aparato gubernamental se está formando una red
con estos profesionales. “Empresas de todos los tamaños e instituciones de gobierno están experimentando ciberataques que aumentaron tanto en frecuencia como en complejidad. Es por este motivo que se generó una red de CISOs del Estado con las instituciones
públicas. Cada organización de la administración del Estado debió nombrar un encargado de ciberseguridad”, expresó Juan Francisco
Galli, Subsecretario del Interior, quien añadió que “el Estado no solo tiene un rol como regulador del sistema, sino que tiene una
responsabilidad como generador de confianza dentro de la sociedad”.
Los panelistas consensuaron en que las empresas deben tener un comité de ciberseguridad, en el que participe un miembro del directorio, el gerente general y el CISO, y que la estrategia de ciberseguridad debe ser liderada por el CISO, pero deben participar todos
los líderes de la organización. También, estuvieron de acuerdo en el rol que cumple la cultura sobre ciberseguridad, por lo que es
importante invertir y generar conciencia sobre los riesgos que existen, por ejemplo, al trabajar desde el hogar y con un computador
que no es de la empresa.

6 I GERENCIA I DICIEMBRE 2021 (2° QUINCENA)

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

Keeping the change
Entelgy Outsourcing
Responde a las necesidades de servicios
de alta calidad y compromiso.

Chile
Argentina | Brasil | Colombia | España | México | Perú | USA

www. entelgy.cl

ACTUALIDAD

Organizaciones y Gobierno se reúnen en mesa de
conversación sobre rol de mujeres en áreas STEM

C

on el objetivo de comparar experiencias motivando hacia la ciencia y tecnología
con mirada de género y desde la infancia, la fundación Ingeniosas: Ciencia
y Tecnología para Todas y la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de
Duoc UC, realizaron la mesa de conversación “Acortemos la Brecha en la Educación STEM”, la que reunió a más de 15 autoridades del sector público, privado y
sociedad civil.
La jornada contó con los testimonios de una estudiante de la Escuela de Informática
y Telecomunicaciones de Duoc UC -Bettsabet Hidalgo- y una titulada de Ingeniería
en Informática de la Escuela -Constanza Herrera-. Ambas relataron su camino recorrido en el mundo de las STEM y los obstáculos
superados, destacando la importancia de que cada día se involucren más mujeres en la ciencia y la tecnología, considerando como
pilar fundamental el modelo de rol de otras mujeres que estudien o trabajen en estas áreas.
En línea con estos testimonios, las organizaciones participantes -entre estas representantes de ONU Mujeres, Unesco, País Digital,
Universidad del Desarrollo, Usach, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género y, de manera asincrónica, Subsecretaría del
Trabajo y Subsecretaría de Ciencia-concordaron en la importancia de que las organizaciones de todos los sectores se involucren
en un trabajo conjunto que permita superar las cifras actuales: solo 24% de los estudiantes que ingresan a carreras STEM son
mujeres, según datos de la OCDE.
Puedes revisar la retransmisión de esta jornada aquí: https://www.youtube.com/watch?v=96h97U4p8ZY

Banca: Costos por ciberataques superan los US$1,6 millones
por empresa a nivel mundial

A

pesar de que 88% de los ejecutivos de la banca a nivel mundial aﬁrma que ha aumentado su inversión en ciberseguridad, 42% de los bancos demora hasta un mes en responder de forma efectiva
a un ataque. Así lo determinó un nuevo estudio de Accenture, el cual muestra también que solo 8%
de los bancos cuenta actualmente con una estrategia de ciberseguridad que protege a entre un 80% y
100% de su organización.
Claudio Ordóñez, Líder de Ciberseguridad de Accenture Chile, explicó que este fenómeno se debe a que
“los bancos no están escalando la ciberseguridad a través de todo el negocio. Es decir, la adopción se
está realizando más bien en silos o para proyectos especíﬁcos”
Claudio Ordóñez, Líder de
El experto agregó que “escalar la ciberseguridad a través de toda la organización es clave. Y no solo
Ciberseguridad de Accenture Chile.
entre las cuatro paredes de la empresa, debe también haber un trabajo conjunto con el ecosistema, ya
que una parte importante de los ataques exitosos tiene como objetivos a proveedores, clientes, etc. Sin embargo, en el estudio solo
12% de los ejecutivos de la banca aﬁrma que su ecosistema cuenta con una estrategia de ciberseguridad efectiva”.

Webinar de InterSystems aborda ventajas
de software para estimación de recursos y
reservas mineras

E

l pasado martes 14 de diciembre se realizó el 5° webinar de minería
organizado por InterSystems, proveedor de tecnología de datos
dedicado a ayudar a clientes en la resolución de problemas críticos de
escalabilidad, interoperabilidad y velocidad. El encuentro contó con la
participación de importantes referentes de la industria y se desarrolló
bajo el título de “Recursos y Reservas Mineras: El Desafío de Integrar
e Interoperar Softwares para su Estimación”.
En la instancia, se profundizó sobre cómo la minería se ha concentrado en buscar nuevas innovaciones tecnológicas para lograr superar
los nuevos retos de la industria, considerando los siguientes factores involucrados en el proceso: geológicos, mineros, metalúrgicos,
económicos, medioambientales, sociales, de mercado y legales, para luego asimilar tecnologías que permitan ser más eﬁciente en
sus procesos, operaciones y, en especial, lograr estimaciones rápidas y precisas.
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TDS América: Arriendo de equipos Android y
Windows con continuidad operacional

H

oy en día, las empresas buscan soluciones tecnológicas sencillas y fáciles
de utilizar, que se asimilen a sus teléfonos inteligentes y que, además,
cuenten con todas las ventajas de la plataforma Android. La tecnología Android se ha convertido en parte fundamental del diario vivir de los usuarios
y, sin duda, ha sido una pieza clave para el desarrollo y crecimiento de las
compañías.
Por tal motivo, el mercado requiere de dispositivos resistentes, con todas
las características necesarias para que sus empleados alcancen niveles de
productividad óptimos, manteniendo siempre la información segura. Sin
embargo, la adquisición de tecnología de vanguardia es una inversión que
muchas veces no es asequible para todos.
Para satisfacer este requerimiento, TDS América ofrece una solución de
arriendo de equipos de última tecnología para cualquier tipo y tamaño de
empresa. Este servicio contempla el arriendo de las unidades para dar continuidad operacional y facilitar los procesos de negocios. Además, tiene disponible dispositivos con Windows para aquellos
clientes que estén en vías de migrar hacia Android.
Con más de 18 años de experiencia en tecnología para el rubro logístico, innovando constantemente y ofreciendo soluciones
de última generación, TDS América cuenta con una amplia cartera de clientes que confían en su servicio de arriendo y en el
soporte que se les proporciona en todo momento.
“Sin lugar a dudas, la opción de arriendo de equipos es una alternativa que se puede ajustar al presupuesto y a la necesidad que
tengan los clientes, con planes de corto, mediano y largo plazo, y de la mano de nuestros profesionales, podemos brindarles
asesoría en la elección de la mejor solución para la operación de sus negocios”, señalaron desde TDS América.
Mayor información en www.tds.cl
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MITI aborda “Cómo Cambiar la Estructura al Crecer” en su nueva charla

C

omo parte de su ciclo de charlas orientado a abordar los principales retos de la industria TI, y considerando que las empresas
de tecnología tienden a tener un crecimiento acelerado, lo que genera
que la estructura de los equipos y organigrama deba replantearse cada
cierto tiempo, MITI -Asociación por una Mejor Industria TI- abordó
esta vez el tema “Cómo Cambiar la Estructura al Crecer”.
En una conversación realizada el pasado Miércoles 24 de noviembre, que incluyó a Liliana Reyes, COO de Continuum, junto a Tomás
Vera, Director de Investigación y Zenta Group, y que fue conducida
por Tomás Charad, CEO de TCIT Cloud Solutions y miembro de la
directiva de MITI Chile, se abordaron los principales aprendizajes,
experiencias y recomendaciones sobre cuándo y cómo replantear
cambios organizacionales y qué aspectos considerar, destacando, por
ejemplo, los procesos que se ven más afectados en el crecimiento de una empresa, cómo mantener la identidad y transmitir la cultura
organizacional, qué cambios hacer a nivel comunicacional, etc.
Como conclusión, Liliana Reyes subrayó que “es muy relevante no buscar la ‘bala de plata’. Es necesario que las empresas vean
distintos modelos, prueben, experimenten y creen cosas nuevas; no tienen que aplicar la ‘receta’ exacta en su organización, pueden
darse el lujo de crear algo nuevo a medida, que los haga únicos en el contexto en que se están desarrollando. Y lo segundo primordial
es que no pierdan de vista la importancia de la comunicación y el alineamiento con las personas, que son las que llevan esta semilla
de la cultura a cada rincón de la organización y eso es muy relevante cuando vas creciendo como compañía”.
Por su parte, Tomás Vera enfatizó que “aquellas personas que quieran hacer crecer sus equipos, escuchen mucho, vean otras experiencias, manténganse con ansias de aprender siempre, porque es una señal de que quieren hacer crecer su equipo de manera correcta”.
Asimismo, el ejecutivo extendió la invitación a unirse a MITI para formar una mejor industria TI.
Puedes revisar la charla en https://lnkd.in/dwSfY47Z
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El futuro multi-cloud
Mientras el mundo se enfrentaba a la pandemia, la nube se convirtió
rápidamente en un elemento fundamental para ayudar a las empresas a
navegar en una época de retos y cambios. Cloud facilitó un cambio masivo
y acelerado hacia el trabajo a distancia, permitió responder a las nuevas
demandas de los clientes y mantener las operaciones en medio de graves
disrupciones. Ahora las organizaciones están avanzando hacia la siguiente
evolución en su viaje: adaptarse a una realidad multi-cloud.

D

e acuerdo con investigaciones
recientes, 92% de las organizaciones ha adoptado el enfoque
de multi-nube, que abarca una serie de
proveedores de servicios de nube pública y privada. Sin embargo, la mayoría
estima que no está alcanzando el valor
esperado de sus inversiones. Una de
las principales razones de esto es que,
como se presta tanta atención a la migración en sí, se deja de lado la orquestación real del nuevo entorno cloud, es
decir, la gestión y el funcionamiento
de todos los diferentes componentes
de forma sincronizada después de la
migración. La orquestación eﬁcaz es
una de las principales áreas en las que
se puede aumentar el ROI de la nube.
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El uso de múltiples cloud puede aportar
una serie de beneﬁcios. En primer lugar,
permite mejorar el rendimiento de las
cargas de trabajo. No todas estas rinden
igual en todas las nubes. La elección
de un enfoque multi-cloud posibilita
a las empresas desplegar las cargas de
trabajo donde se ejecutan de forma más
eﬁciente, tanto desde el punto de vista
del precio como del rendimiento.
En segundo lugar, una estrategia multinube posibilita una diversiﬁcación de
proveedores y evita la dependencia. Esto
da a las organizaciones más ﬂexibilidad,
permitiéndoles aprovechar las mejores
soluciones, que estén alineadas con los
objetivos de la empresa. Tercero, con
las cargas de trabajo orquestadas en

múltiples nubes, las compañías pueden reducir el riesgo de interrupción
del servicio si una de estas se cae. Un
enfoque multi-cloud bien diseñado
también ayuda a aumentar la seguridad,
ya que cada proveedor de la nube ofrece
seguridad para manejar la carga de los
servidores interrumpidos. Así también,
permite a las empresas acceder a mejores precios en los servicios, lo que
reduce su inversión en TI.

Los desafíos
Si no se planiﬁca adecuadamente, una
estrategia multi-nube puede hacer
que los costos y la complejidad se disparen. En ese sentido, hay una serie
de desafíos.Primero, las arquitecturas
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multi-cloud son más complejas y, por
lo tanto, pueden ser más difíciles de
gestionar. Cuantas más plataformas
de nube tiene una organización, más
personas y herramientas necesita para
gestionarlas, lo que conlleva mayores
costos. El segundo desafío son los silos.
Si se adoptan diferentes ofertas de cloud
de forma poco sistemática, las empresas pueden acabar con cargas de trabajo
en silos. Los datos y las aplicaciones no
se pueden migrar fácilmente fuera de
sus plataformas, lo que diﬁculta la capacidad de la organización para ampliar
la adopción de la nube y obtener todos
sus beneﬁcios.
El tercer desafío es la integración tecnológica. Es necesario integrar muchas
tecnologías para hacer posible una
capacidad multi-cloud completa. Por
ejemplo, según nuestra experiencia, en
la mayoría de las implementaciones de
nube hay que integrar más de 70 sistemas diferentes. Para comunicarse con
todo el espectro de sistemas, las empresas tienen que incorporar múltiples
subredes, conﬁguraciones de ﬁrewall,
políticas de gestión de acceso y otras
conﬁguraciones.
Otro desafío importante es la gestión
del cambio organizativo, ya que, si no se
realiza, las personas volverán de forma
natural a lo que mejor conocen, es decir,
a seguir trabajando en el modelo operativo legado. La implementación de la
orquestación requiere un amplio conocimiento de la infraestructura, además
de fuertes habilidades de programación
y el uso de tecnologías de apoyo. Aquí es
donde los enfoques Agile/DevOps y las
técnicas de aprendizaje adquieren una
gran importancia.
Así también, para que las iniciativas
multi-cloud tengan éxito, la interoperabilidad es clave y esto exige una
colaboración más estrecha entre los
proveedores de nube: cuando los recursos cloud de varios proveedores
se conectan, orquestan y aseguran
de forma armónica que las cargas de
trabajo se ejecutan para fomentar la
agilidad empresarial, reducir los costos
y armonizar los procesos, impulsando
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La mayoría de las organizaciones estima que
no está alcanzando el valor esperado de sus
inversiones en cloud. Esto, pues se presta tanta
atención a la migración en sí, que se deja de lado
la orquestación real del nuevo entorno.
el valor real que puede tener un entorno multi-cloud para las empresas.

Moviendo los datos
La diﬁcultad de migrar los datos entre
las nubes supone quizá el mayor obstáculo para el éxito de una estrategia
multi-cloud. Según estudios recientes,
la imposibilidad de mover las cargas
de trabajo entre las nubes está ralentizando la adopción de cloud en el
52% de las empresas a nivel mundial.
Este reto surge debido a un fenómeno
conocido como el centro de gravedad
de los datos. La idea es que los datos
y las aplicaciones se atraen de forma
natural, principalmente porque cuanto
más cerca están las aplicaciones de los
datos, más pueden evitar la latencia y
aumentar el rendimiento. Es similar a
la atracción entre objetos que explica
la Ley de la Gravedad. A medida que
los conjuntos de datos crecen (y ganan
más “gravedad”) atraen a su órbita
más aplicaciones, servicios y potencia
de procesamiento.
En consecuencia, a medida que se acumulan más datos en una nube, y más de
sus aplicaciones y servicios dependen
de estos, se hace cada vez más difícil,
por no decir costoso, mover esa data a
otra nube. Se trata de un círculo vicioso
que puede impedir a las empresas operar eﬁcazmente una arquitectura distribuida en varios cloud. Sin embargo,
la gravedad de los datos no tiene por
qué ser un “callejón sin salida” para
la adopción de múltiples nubes. Con la
estrategia adecuada -y los socios que
la apoyen-, las organizaciones pueden
obtener los beneﬁcios clave de multicloud.
Para superar estos retos, las empresas
deben crear un plano de orquestación

común para varias nubes y establecer
las mejores prácticas en las operaciones en cloud. Para esto, primero es
importante determinar los objetivos
principales que se quieren alcanzar,
luego alinear el programa con sus
prioridades y después realizar un balance de las operaciones actuales. En
cuarto lugar, evaluar el nivel de talento.
Realizar un inventario de las habilidades del personal actual, determinar
qué carencias de habilidades existen y
desarrollar opciones para abordarlas a
través de la formación, contratación y
la subcontratación. Finalmente, medir
el valor: cuantiﬁcar el aumento de la
productividad.
El camino hacia el éxito multi-nube
no siempre es sencillo, pero las empresas no tienen que recorrerlo solas.
Las organizaciones que hacen uso de
soluciones de múltiples proveedores y
aprovechan la experiencia de sus socios estarán mejor situadas para crear,
migrar y gestionar aplicaciones que
abarcan las nubes con facilidad. Tanto
si la empresa ya está inmersa en un entorno multi-cloud o si está empezando
a probar esta tecnología, acertar con la
estrategia adecuada es esencial para
liberar la verdadera promesa de las operaciones multi-nube: mayor resiliencia,
más agilidad y nuevas oportunidades de
innovación. G

Por Fernando Sinagra,
Director Ejecutivo Líder
de Cloud para Accenture
Hispanoamérica.
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Pietro Delai, Gerente de Programa de Software
y Soluciones Cloud, IDC Latinoamérica

“La nube hoy es el ambiente seleccionado
para la innovación”
Con un consumidor más exigente, contar con infraestructuras
ágiles que apoyen la innovación es clave. Por lo mismo, se proyecta
que la adopción de cloud en Chile continúe a un ritmo acelerado
en los próximos años, donde también se espera que los entornos
multi-nube sigan al alza.

¿Qué tanto despegue tuvo la
nube en pandemia?
La adopción de la nube pública se mantuvo fuerte con la pandemia, con un ritmo
de crecimiento previsto para 2021 en
Chile de un 31% sobre el año anterior, un
avance más fuerte que el del PIB.

¿Qué estado de avance del
cloud vemos en el país?
Chile vive un buen momento, con ofertas
de aprovisionamiento local de Infraestructura como Servicio (IaaS) por parte
de varios jugadores, en mayor cantidad
que el promedio de la Región. Esto, además de servir a la soberanía de la data
en las aplicaciones donde se requiera,
garantiza a los negocios el buen funcionamiento de aplicaciones que necesiten
de baja latencia. Además, nuevos cables
submarinos de alta performance conectan a Chile con la nube mundial.

¿En qué etapa de la nube
estamos hoy? ¿Qué tendencias
se observan?
El temor que tenían los ejecutivos para
una fuerte adopción de la nube en temas como seguridad y conectividad
está siendo superado y la migración
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ahora es una prioridad. También se ve
un comportamiento más maduro con
migraciones planiﬁcadas en lugar del
llamado “lift and shift”, donde algunas
veces no se alcanzaban las expectativas
tecnológicas o de negocio. Está claro que
muchas compañías habrían sucumbido
si no hubieran contado con el cloud para
parte de sus aplicaciones. Además, la
nube hoy es el ambiente seleccionado
para la innovación.

¿Cuál es la diferencia entre el
entorno multi-cloud y la nube
híbrida?
Las soluciones híbridas están compuestas de un ambiente privado que se integra
dinámica y automáticamente con un
ambiente de nube pública y este puede
ser único o múltiple (multi-cloud).

¿Cuáles son las ventajas de
multi-cloud y por qué apostar
por este entorno?
Hay ofertas en la nube que ya están
“comoditizadas” donde el beneﬁcio de
multi-nube se limita al precio, pero la
gran oportunidad para la diferenciación
de las compañías, además de lo que
ofrecen los paquetes de mercado (como
ERP, CRM, HCM), está en el desarrollo
de una funcionalidad para el cliente que
lo apalanque delante de la competencia.
Es exactamente en plataformas para
desarrollos que las ofertas de nube son
distintas y las mejores combinaciones
exigen un ambiente multi-cloud.

¿Hay casos en que no
necesariamente es recomendable
tener multicloud o viceversa?
Cuanto más complejos son los entornos,
más costoso se torna su gestión. No es
recomendable adoptar un ambiente multicloud donde sean necesarias intervenciones manuales frecuentes o un esfuerzo de
gestión para su funcionamiento adecuado.

¿Qué consideraciones se deben
tener en la gestión de este
entorno? ¿Qué retos existen?
Pruebas de concepto (POC) y pilotos deben
indicar claramente cómo será el comportamiento de este ambiente, sus beneﬁcios
y resultados, y, en especial, los esfuerzos
requeridos para su gestión.
Los desafíos apuntan a cómo será el
comportamiento del entorno, beneﬁcios,
resultados, y, en especial, a los esfuerzos
requeridos para su gestión.

¿Qué papel seguirá jugando el
cloud en materia de innovación
y dinamismo del mercado?
El consumidor que hemos visto, derivado
de la nueva normalidad, es más exigente;
garantizar que reciba una buena experiencia e innovación son mandatorios. Esto
requiere que las organizaciones trabajen
bajo metodologías ágiles que típicamente
se apoyan en infraestructuras también
ágiles de nube. Es por ello, que la adopción
de cloud en Chile seguirá con un ritmo
acelerado en promedio de 30,1% para los
próximos 5 años. G
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Adoptando una estrategia
multi-cloud
La nube ha tomado un lugar de relevancia entre los factores que permiten a las empresas
transformarse, diferenciarse y obtener ventajas competitivas. Diversas organizaciones definen
estrategias “cloud-first” mientras avanzan en la adopción y el uso de distintas
capacidades y servicios basados en la nube.

A

unque los grandes “cloud providers” cubren todas o la mayor
parte de las necesidades de
nube, datos y procesamiento de una
organización, en la práctica, las empresas están recurriendo a entornos
multi-cloud. Con ello buscan repartir
las cargas de trabajo, seleccionado
los servicios que satisfacen de mejor
manera las características requeridas
al menor precio posible, esperando
incorporar una mayor flexibilidad y
ﬁabilidad. En este sentido, la consultora IDC nombró este 2021 como el año
de la estrategia multi-nube, ya que la
pandemia de Covid-19 ha reforzado la
importancia crítica de que las empresas sean lo suﬁcientemente ágiles para
ampliar o reducir su escala en función
de las ﬂuctuaciones del mercado.
Al contar con distintos proveedores de
nube, es posible aprovechar “lo mejor”
de los servicios de cada uno de ellos,
combinando componentes y soluciones
para satisfacer las distintas necesidades que pueden surgir del negocio. Por
ejemplo, en el caso de empresas transnacionales, lo que es óptimo para una
región geográﬁca no necesariamente es
lo mejor para otra, por ello, una estrategia multi-cloud resuelve ese tipo de
problemáticas.
Otra de las ventajas de adoptar un
enfoque multi-nube está dado por
la flexibilidad. En la medida en que
nuestros equipos de desarrollo digital
puedan crear aplicaciones o implementar sistemas que funcionen en distintas
plataformas con un enfoque agnóstico,
esto nos entregará la ﬂexibilidad necesaria para aprovechar las distintas
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capacidades disponibles y facilitará
las tareas de migración en los casos en
que sea necesario optimizar los costos
relacionados.

¿Cuáles son los retos?
La implementación y gestión de un
entorno multi-cloud puede generar diversos desafíos, especialmente si no se
cuenta con un equipo técnico caliﬁcado y
con conocimientos prácticos en cada una
de las diferentes plataformas cloud. El
META CIO Survey 2020 de IDC reveló que
el 39% de los encuestados considera que
la falta de conocimientos y habilidades
es un obstáculo que diﬁculta el despliegue de sus estrategias en la nube. Cada
plataforma requiere de conﬁguraciones
y tareas de gestión determinadas, que
pueden representar retos para equipos
poco experimentados. En este sentido,
se torna relevante realizar un catastro
de las aplicaciones y, a partir de ello,

generar una hoja de ruta de modernización por fases para cada una de ellas,
facilitando así abordar las brechas de
conocimiento que pueden existir en
nuestros equipos técnicos.
Gartner predice que, finalizando el
presente año, más del 75% de las organizaciones medianas y grandes habrá
adoptado una estrategia multi-cloud o
híbrida cuando se combina con capacidades locales. Las empresas que están
adoptando una estrategia multi-nube
pueden optimizar el rendimiento, disminuir considerablemente sus costos y
obtener una ventaja competitiva signiﬁcativa. La ﬂexibilidad que proporciona
este enfoque y sus ventajas compensan
los distintos desafíos que trae consigo.
Para ello es fundamental que la organización deﬁna una estrategia sólida y
cuente con las herramientas necesarias
para gestionar y gobernar eﬁcazmente
sus entornos en la nube, evaluando
continuamente las oportunidades de
optimización y ahorro. En la medida
en que la empresa logre gestionar el
rendimiento, la seguridad y planiﬁcar
las capacidades en distintos “cloud
providers”, logrará controlar cómo se
ejecuta su negocio. G

Jaime Caiceo y Patricio Cofré, Socios de Consultoría en
Data Analytics de EY.
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Hewlett Packard Enterprise

Una estrategia multi-cloud híbrido
unificado con HPE GreenLake
En la mayoría de las empresas se ha consolidado la estrategia de nube híbrida que combina lo mejor
de la nube pública y privada. Según IDC, cerca del 85% tiene algún grado de nube híbrida, 14%
exclusivamente on premise o privada, y un 1% solo nube pública (*). La fuerte evolución actual está
siendo el multi-cloud híbrido que incluye más de una nube pública adicional a una nube privada.
HPE GreenLake permite estas diferentes opciones y ha sido adoptado por más de 1.200 clientes en el
mundo, respaldando su valor. ¿Cuáles son sus ventajas?
Alvaro Arbea, Customer
Success Manager, GreenLake
Cloud Services, HPE.

¿Por qué optar por multi-cloud híbrido?

Porque permite aprovechar lo mejor de cada
nube, públicas o privada, y obtener sus beneficios. Por ejemplo, en el borde (plantas
industriales, sucursales, etc.), se generará el
50% de los datos de las empresas, y un 30%
necesitará procesamiento en tiempo real, para
lo cual es clave una solución de nube privada
implementada on premise en el borde, como
HPE GreenLake.
Una estrategia de multi-cloud híbrido permite:
tener diferentes soluciones y/o aplicaciones en
distintas nubes, sin embargo, es importante
evitar el vendor lock-in para poder tener portabilidad cuando sea conveniente; disminuir
riesgos por ejemplo con una solución de Disaster
Recovery entre nube privada y nube pública;
y repatriación de cargas de trabajo de nube
pública a privada on premise.
Aquí aparece la paradoja conocida como “The
paradox of cloud” (The Cost of Cloud, a Trillion
Dollar Paradox, de Sarah Wang y Martin Casado) que si traducimos al español dice: “Estás
loco si no empiezas en la nube; estás loco si
te quedas en ella”, es decir, la nube pública es
muy atractiva por los beneficios que entrega,
pero muchas veces genera costos excesivos
y fuera de control, adicionado a los costos de
egreso de datos muchas veces desconocidos
previamente, problemas de seguridad, performance, control, vendor lock-in, soberanía de los
datos, personalización y compliance, por lo que
traer sus ventajas a una nube privada o híbrida
o multi-cloud híbrido es la mejor alternativa.

¿Cuál es el valor de la propuesta de
HPE en este sentido?

Estamos en la próxima ola de la transformación
digital, impulsada por aplicaciones y datos en
todos lados, donde todo desde el borde a la
nube está conectado, y las empresas generan
valor en todas partes a partir de los datos,
revelando nuevas oportunidades: experiencias,
eficiencias, servicios, etc. HPE GreenLake viene
a satisfacer esta necesidad de una nube privada
(integrable como multi-cloud híbrido) con
infraestructura on premise del más alto nivel
personalizada a cada cliente, que integra las
capas de software necesarias propias o de terceros, más capas de servicio para implementar,
soportar y operar eficientemente, adicionado
a herramientas como GreenLake Central que
permite visualizar uso, costos, capacity planning, compliance, etc. Todo esto en modelo
As a Service, con los beneficios de una nube
pública más los atributos de la nube privada
como menor latencia, mejor performance,
mayor control, soberanía de datos, compliance,
seguridad, personalización y menores costos,
genera una propuesta diferenciadora y de valor
muy relevante, que ya ha sido adoptada por
más de 1.200 clientes, con US$5,2 billones en
contratos, retención de más del 95% y más de
900 partners certificados.
HPE GreenLake puede integrar las capas de
portal de autoservicio, orquestación y automatización para generar una solución que habilite
la estrategia multi-cloud híbrido en forma
simple, con experiencia unificada y posibilidad
de tener un único partner que integre las diferentes nubes en un solo contrato, experiencia,
facturación y servicio, incluyendo la posibilidad
de sumar servicios de consultoría para apoyar

la transformación digital; análisis de madurez
cloud multi-variables; modelo operativo de
nube; análisis de costos, análisis y modernización de aplicaciones, etc. Asimismo, servicios
GreenLake Management Services que permiten
monitorear, administrar, operar y optimizar
las infraestructuras, aplicaciones y cargas de
trabajo del cliente. También soluciones como
HPE Ezmeral, que entregan un completo stack
para manejo de contenedores, IA y MLOps,
generando gran valor para impulsar la obtención de valor de los datos donde estén, desde
el borde a la nube.

¿Qué ventajas comparativas pueden
obtener las empresas?
Ahorro de costos, agilidad, escalabilidad y
simplicidad, más los beneficios de nube privada
antes mencionados. Estas ventajas asociadas
a una solución de HPE GreenLake, según estudios, reportan ahorro de tiempo, 75% menos
para implementar proyectos de TI; menor riesgo, con 85% menos de tiempo de inactividad
no planificado; menores costos, un 30% a 40%
de ahorros por evitar sobreaprovisionamiento y
el beneficio de HPE GreenLake que disminuye
costos unitarios al aumentar volumen; control
del conocimiento, pues se aumenta en un 40%
la productividad del equipo de TI al reducir la
carga de soporte en TI; y sostenibilidad, con un
30% de ahorro de costos de energía. Además,
con los servicios consultivos de HPE las empresas pueden obtener una guía personalizada y
apoyo para su transformación digital integral,
eficaz y eficiente, haciendo realidad los beneficios mencionados en el menor plazo posible,
así como los objetivos estratégicos y de negocio
que la empresa haya establecido. G

(*) IDC’s 2020 Annual Multicloud and Next-Generation Infrastructure Survey.
16 I GERENCIA I DICIEMBRE 2021 (2° QUINCENA)

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

ESPECIAL MULTI-CLOUD

Servicios de nube

La llave de entrada para una
infraestructura multi-cloud
La consultora de mercados Gartner predice que para el año 2022, más del 75% de
las empresas de todo el mundo estarán ejecutando aplicaciones containerizadas
en entornos de producción, lo que representa un importante incremento desde el
porcentaje de 2020, inferior al 30%.

A

medida que las organizaciones
llevan cada vez más aplicaciones
de misión crítica a sus plataformas
Kubernetes -para aprovechar la escalabilidad, la seguridad y la portabilidad que
aporta a todas estas- encuentran también limitaciones de diverso origen, que
pueden llegar a incidir negativamente en
sus procesos de transformación digital.
Estudios globales realizados por Red Hat
este año advierten que la falta de profesionales especializados es la principal barrera
para la transformación digital, particularmente en América Latina, donde esta
situación afecta al 31 % de las empresas
y organizaciones. “En un mercado cuya
demanda de talento técnico no llega a
cubrirse, es mejor concentrar los equipos
de trabajo en desarrollar aplicaciones que
generen ingresos a su organización. Esa
es la esencia de los servicios de nube de
Red Hat, optimizar los recursos, hacer el
recorrido de manera más rápida, segura
y vivir una experiencia diferente”, explica
Eugenio Rodríguez, Country Manager Red
Hat Chile.
Desde las telecomunicaciones a la agro-
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industria, todo tipo de empresas han sido
testigos del éxito de Kubernetes a través
de OpenShift, y buscan obtener resultados
similares; sin embargo, no desean invertir
en los costos operativos de administrar y
mantener una plataforma de Kubernetes.
“Por eso, durante el próximo año -y los
que vendrán- observaremos un crecimiento importante en el uso de los servicios gestionados en la nube, que forman
parte del portafolio de Red Hat”, agrega.
Según explica, una infraestructura multicloud o multi-nube consta de varios
servicios en nubes públicas y o privadas
de orígenes diversos y que no están interconectadas entre sí, como ocurre en el
modelo de nube híbrida. Ambos modelos
tienen características y ventajas únicas;
una multi-nube signiﬁca que las empresas pueden crear entornos que se adapten
a sus necesidades comerciales especíﬁcas,
y reducir los riesgos asociados con depender de un solo proveedor.
“A medida que las arquitecturas en la
nube se convierten en el estándar para el
despliegue de aplicaciones empresariales,
es probable que comencemos a ver una
combinación de nubes híbridas y multinube; lo que podríamos llamar modelo
multi-cloud híbrido. Aquí es donde las
tecnologías de nube abierta entran a jugar un rol central en la estrategia de TI”,
señala el ejecutivo.

revolucionario del modelo multi-nube. Al
incorporar múltiples proveedores y tipos
de hardware, ubicaciones, dispositivos,
desarrolladores, servicios y modelos de
facturación, una multi-nube híbrida y
abierta permite a los desarrolladores innovar en todo el mundo, en el borde, con
IA, a escala y de manera conﬁable.
“Red Hat Cloud Services está pensado
para crear e implementar aplicaciones
comerciales estratégicas, ofreciendo
servicios gestionados de plataforma en la
nube junto con hosting y administración
de aplicaciones. A diferencia de servicios
puntuales ofrecidos por muchos proveedores, los servicios de Red Hat brindan
una plataforma completa, al trabajar con
los principales proveedores de nube,
como Microsoft, AWS, o IBM, entre
otros”, detalla el Country Manager Red
Hat Chile.
“Desde nuestros primeros pasos hace
más de 25 años con el sistema operativo
Red Hat Enterprise Linux hasta hoy con
los servicios de nube, nuestra posición
ha sido siempre la misma: las organizaciones deberían enfocarse en destinar su
tiempo al desarrollo de aplicaciones que
aporten valor a sus operaciones, y no al
mantenimiento de la infraestructura de
TI”, concluye. G

Desbloqueando el potencial de
la multi-nube
Dada su incomparable capacidad para interactuar con las más diversas tecnologías
propietarias, el código abierto empresarial
es la clave para desbloquear el potencial

Eugenio Rodríguez,
Country Manager
Red Hat Chile.
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Nubes diferentes
también pueden conectarse
Por eso nuestro código es abierto
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Sovos

Un enfoque de nube híbrida y adaptable
La compañía cuenta con un portafolio de productos con arquitecturas que consideran
infraestructuras en nube privada y pública y, en algunos casos, con componentes
en la infraestructura del cliente, para resolver sus requerimientos de negocios.
Nuevas integraciones y
métodos de acceso

E

n su búsqueda de alternativas que
les provean niveles más altos de
seguridad, menores costos y mayor
eﬁciencia, las empresas están preﬁriendo
cada vez con mayor frecuencia opciones
de servicios en la nube que cumplan con
estos requisitos y, a la vez, les permitan diversificar las cargas de trabajo,
tener un mejor rendimiento, agilidad,
ﬂexibilidad, seguridad y escalabilidad.
La rapidez con la que se despliega la
transformación digital imprime mayor
urgencia a la necesidad de adaptar las
tecnologías para responder en tiempo
y forma a las demandas de las distintas
industrias y a las regulaciones tributarias
de cada país, invitando a las empresas a
deﬁnir el modelo de Software como Servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
Para responder a estos requerimientos
existen múltiples alternativas, y la elección del proveedor adecuado, que brinde
soluciones ﬂexibles, adaptables y basadas
en buenas prácticas, es fundamental.
“Podemos ofrecer a nuestros clientes
una solución de clase mundial para el
cumplimiento tributario y los servicios de
documentos electrónicos. Las arquitecturas de nuestros productos en la Región
han incorporado en su diseño los requerimientos de continuidad operacional de los
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principales rubros del mercado”, explica
Francisco Parra, Gerente de CloudOps
Applications Services de Sovos Latinoamérica. “En esa línea, y tras la adquisición
de distintas compañías que han ido sumando a nuestras capacidades, contamos
hoy con un portafolio de productos que
viven en tres niveles de infraestructura
y que resuelven diferentes necesidades
dependiendo de los requerimientos del
negocio: las que tienen una alta transaccionalidad, y otras más orientadas a
integraciones, como APIs o reportería.
Tenemos líneas de negocios fuertemente
orientadas a los data centers -infraestructura cloud privada- e infraestructura que
es nativamente cloud pública, como AWS
o Azure, con sus propiedades”, aﬁrma.
Esta mirada híbrida posibilita ofrecer a
los clientes el producto o la infraestructura que les permita responder de mejor
manera a requerimientos específicos.
“Adicionalmente, cuando el modelo de
negocio lo exige, contamos con middleware (gateways) orientados a mantener
la continuidad operacional del cliente, especialmente de las áreas de retail, puntos
de ventas, centros de distribución y otros,
que requieren de ciertos componentes
on premise por las necesidades del negocio”, añade.

Un valor añadido a la oferta de distintos
modelos de operación es la capacidad de
entender las necesidades operacionales y
los tiempos de cada cliente, para acompañarlos en el proceso de transición a
tecnologías más modernas cuando estén
preparados.
“Podemos integrarnos con las necesidades y el ‘core’ de cada cliente, con
su continuidad operacional y con sus
requerimientos de seguridad. Tenemos
la capacidad de soportar métodos más
antiguos de conexión como SFTPs y webservices, como también estamos listos
para ofrecer versiones más modernas,
como, por ejemplo, para una integración
por carpetas compartidas con protocolos
más seguros como AS2 y por medio de
APIs”, cuenta Francisco Parra.
“El amplio espectro de métodos de integración que ofrece Sovos incluye carpetas
compartidas con transformación; ETLs,
APIs, y algunas capacidades de integración diferentes y más recientes de observabilidad para las reconciliaciones, basadas en análisis de datos como Snowﬂake
y Quicksight. Y estamos preparados para
incluir en nuestro roadmap, tecnológico
y de productos, otras versiones de integración, si así lo requieren nuestros
clientes”, ﬁnaliza el experto. G

Francisco Parra, Gerente
de CloudOps Applications
Services de Sovos
Latinoamérica.
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Huawei Digital Power Chile Summit 2021
Ejecutivos y expertos de la industria dialogaron sobre oportunidades y retos de nuestro país
para llegar a la carbono neutralidad, en el marco del Huawei Digital Power Chile Summit 2021,
evento en que la compañía dio a conocer sus objetivos y compromiso con el tema, así como las
diversas tecnologías que se están desarrollando con este propósito.

E

l primer paso para la carbono
neutralidad es terminar las operaciones de las centrales a carbón
que nutren el sistema energético nacional con plazo hasta 2040. A la fecha, se
han cerrado ocho y para 2025 el objetivo
es haber sacado de funcionamiento 18 en
total. En paralelo, se expandirá el uso de
otras fuentes de energía, especialmente
solar, eólica e hídrica, maximizando su
productividad y almacenamiento con la
aplicación de soluciones tecnológicas
de avanzada.

Guo Yi, CEO de Huawei Chile, explicó que
el objetivo de la compañía multinacional
es digitalizar la energía tradicional y desarrollar la energía verde, integrando las
tecnologías digitales y las tecnologías de
electrónica de potencia, para impulsar
la revolución energética y así lograr un
futuro mejor y más verde.
Para concretar este objetivo, en junio
de 2021 se creó Huawei Digital Power
Company, área centrada en maximizar
el uso de energías de fuentes renovables, que cuenta con 12 centros de I+D

a nivel mundial y más de 1.300 patentes
tecnológicas. Esta nueva área de negocios desarrolla y provee soluciones
relacionadas con energías renovables,
sustentables y no contaminantes. Entre
estas, se cuentan los inversores solares,
claves para el funcionamiento de los
paneles que captan la energía del sol,
y alternativas para reducir el consumo
eléctrico tradicional de data centers,
dado que hoy son estructuras de muy
alto consumo dentro de las empresas.
“Con estos esfuerzos, hemos ayudado

Hery Wang, Presidente de Huawei Digital Power Latam: “En la sociedad futura que pretendemos
construir para las nuevas generaciones el ﬂujo de datos y energía será verde, bajo en carbono e
inteligente. Huawei cuenta con las tecnologías para fusionar de la mejor forma tanto la digitalización, como el uso de energía, y aportar ese valor único a la industria: la revolución energética
para construir un futuro más verde y mejor. En los últimos 30 años, Huawei ha ayudado a construir
un mundo inteligente totalmente conectado; en los próximos 30 años, ayudará a construir una
sociedad inteligente con bajas emisiones de carbono”.
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EVENTO

a generar 403.400 millones de kWh de
electricidad verde y a ahorrar 12.400
millones de kWh de electricidad, lo
que equivale a reducir las emisiones
de carbono en más de 200 millones de
toneladas y a plantar 270 millones de
árboles. Estamos muy orgullosos de
ello”, resaltó el ejecutivo.
Asimismo, Juan Carlos Olmedo, Presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, indicó durante
su exposición que “hacia 2050, el 59%
de la energía que consuma el mundo será
de origen eléctrico en reemplazo de las
fuentes fósiles. La clave como país es
lograr un sistema eléctrico sostenible,
resiliente y renovable”.
Con sus promesas en el Acuerdo de París
durante la COP26, Chile ha desarrollado
su propia “estrategia climática a largo
plazo”, estableciendo una hoja de ruta
para las próximas décadas, fijando un
límite de presupuesto de carbono de
1.100 millones de toneladas de emisiones
para el período 2020-2030.
En este marco, Samir Kouro, Director
General de Investigación, Innovación
y Emprendimiento de la Universidad
Técnica Federico Santa María, aseguró
que para hacer la transición de energía,
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Wang Jing Celina, Country Manager
Huawei Digital Power Chile: “La eficiencia energética es fundamental para
muchos países ahora, y Chile es uno
de los más importantes y va liderando
este tema. Con nuestras soluciones de
Data Center Facility y de Site Energy,
así como también nuestro EV Charger
e inversor solar, estamos apoyando al
país en esta área para empujar la digitalización y la llegada del carbono neutro.
El Summit es un espacio para que los
distintos actores de este mercado conozcan las tendencias y retos a los que
apuntamos hoy en día y qué objetivos
estamos buscando”.

las alianzas público-privadas son claves,
y añadió que “debemos descarbonizar
aprovechando las fuentes naturales de
energía que nuestra geografía nos facilita”. Al mismo tiempo, advirtió que
Chile aún tiene una deuda en cuanto
a almacenamiento energético y uso de
energía térmica.
Este primer Summit de Digital Power
apuntó a potenciar instancias de conversación y análisis sobre el futuro de
las energías renovables en el país, para
garantizar el suministro y, a su vez,
cuidar el medioambiente.
Tras la sesión central, el evento contó con
dos módulos, uno centrado en Energía
Solar y Storage y el otro en Data Centers
y EV Charger. En este último, los asistentes pudieron participar de distintas

presentaciones acerca de las tendencias
en data centers, como alta densidad y arquitectura simplificada; la construcción
de centros da datos y mejores prácticas;
y las soluciones Huawei para el área,
que apuntan a ayudar a las empresas a
alcanzar la carbono neutralidad, entre
otros temas. G
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3 predicciones
tecnológicas
para 2022
A continuación, Pure Storage
comparte tres predicciones claves
en el ámbito TI, destacando la
nube y los contenedores como
tecnologías anclas.

La nube dominará y causará
tensión
No se puede negar que la nube es un
gran catalizador para la innovación,
ya que brinda a las empresas un espacio para probar diferentes técnicas
o adoptar una nueva tecnología de
manera anticipada. Pero también
es una fuente de fricción dentro de
las organizaciones, ya que provoca
enfrentamientos entre adoptantes
entusiastas y los renuentes a este
servicio.
Estas tensiones aumentará n a lo
largo de 2022 a medida que el CIO
y el CEO luchen contra el síndrome
FOMO (miedo a perderse algo) y se
apresuren a migrar todo a cloud en
un intento por no quedarse atrás.
Aquellos con una visión más equilibrada se encontrarán en desacuerdo
con la mentalidad de “mover todo a
la nube” del CIO y el CEO.
Los renuentes a esto, tienden a ser
los que están más abajo en la “cadena alimentaria”, corren el riesgo de
ser etiquetados como no creyentes
y pueden ser marginados si no se
ajustan a la forma de pensar de los
más entusiastas.

Kubernetes no se quedará en
el camino ante las soluciones
sin código
Las organizaciones esperan lo imposible de sus datos: quieren informa-
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ción más rápida sobre conjuntos de
data más grandes a un costo menor.
La tentación es pensar que las soluciones basadas en la nube sin código
pueden ofrecer esto, y algunos predicen la desaparición de Kubernetes
ante un número creciente de estas
soluciones.
Esto subestima a Kubernetes y la
tecnología de contenedores, que son
la fuerza impulsora detrás de cómo la
industria está reinventando la forma
en que creamos y ejecutamos aplicaciones, impulsando la eficiencia y
la agilidad de la TI empresarial. Su
popularidad solo continuará expandiéndose en 2022.
Respaldando esto, continuaremos
viendo crecer el número de empresas emergentes en el ecosistema K8s
centrándose en las capacidades en
torno a la seguridad y la observabilidad. Sin embargo, el mayor desafío
para las organizaciones en esta era de
mayor adopción de Kubernetes será
proporcionar a los desarrolladores el
conocimiento y la experiencia para
trabajar en este dominio.

pidan. La escala de adopción de cloud
ha sido astronómica en los últimos
años, pero se centrará cada vez más
en aprovechar los beneficios de los
contenedores en 2022. Dado que los
presupuestos de TI se reasignan del
mantenimiento de los sistemas a la
búsqueda de la innovación, cada CIO
debe estar armado con un plan de
éxito integral sobre cómo se usarán
ambos sistemas juntos el año que
viene.
Pero deben recordar que la adopción
rápida no lo es todo, los cimientos
deben ser sólidos. Los planes deben
tener una visión de futuro y ser flexibles porque el cambio en este espacio
está garantizado; ya sea un proveedor
de nube o distribución de K8s (Kubernetes) o ambos. Las aplicaciones
de punta se ejecutan en servicios de
datos modernos donde K8 es la base;
las empresas quieren ganar con los
datos y el CIO tiene la clave para esta
victoria. G

Estrategia conjunta de
contenedor y nube será
clave para la continuidad
del CIO

Por Douglas Wallace,
Gerente General de
Pure Storage para
América Latina y El
Caribe (excepto Brasil y
México).

Si eres un CIO y no puedes responder
a la pregunta: “¿cuándo migraremos
a la nube?”, es probable que te des-
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EVENTO

Data Driven Day 2021

La Fiesta de Data & Analytics
Reuniendo a importantes actores del mercado de Data Analytics a nivel internacional, Raken Data
Group realizó su “Data Driven Day 2021”, evento que apuntó a destacar la relevancia que tiene la
toma de decisiones basada en datos para el futuro de las compañías, fomentando la mirada integral
en el uso y aplicación de Data Driven en cada área de desarrollo de una organización.

E

n el Country Club Angostura se
desarrolló, el pasado viernes 3
de diciembre, el Data Driven Day
2021 de Raken Data Group, evento que
convocó a gerentes de distintas áreas,
como gerencia general, BI, analítica,
comercial, y RRHH, así como también
de variados sectores: banca, industria,
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agrícola, viñas, mineras, comercio, etc.,
para compartir tendencias, experiencias
y mejores prácticas.
El encuentro contó con un completo
programa, que fue abierto por Leticia
Heise, Gerente General de Raken Data
Group Chile y Cono Sur, quien se refirió
a los desafíos de liderazgo en la era de

la Inteligencia Artificial. Asimismo, se
abordaron distintas ponencias respecto
a los datos como el nuevo petróleo de la
economía, destacando el impacto que
están teniendo estos en la evolución de
la sociedad, la política y los negocios;
monetización y alfabetización de la
data; soluciones para la ciencia de datos;
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orientando a las organizaciones para ser
Data Driven, con consejos y soluciones;
arquitectura lógica de datos y su impacto en el negocio; Data Driven Sales;
every day AI; y un panel que conversó
sobre el tópico “modernice y automatice
la integración de datos, desafíos, drivers
y otros temas atingentes para el éxito de
Data & Analytics”, analizando el efecto
de la información en la democracia, la
sociedad, los negocios y momentos de
incertidumbre, y hasta qué punto los
datos permiten reducirla.
Adicionalmente, los asistentes pudieron
interactuar 1:1, abordar todos sus aspectos de interés y aclarar sus consultas con
los partners de Raken Data presentes:
CDO Mentoring, Data Iku, Denodo, Qlik,
Snowflake, Microsoft y Gartner.

Un plan de acción concreto
“La idea era experimentar directamente con los asistentes el estado del arte
sobre el data science en las empresas
y organismos del Estado en general.
Para ello se contó con la asistencia
de speakers de distintos partners de
Raken Data, desde México, Brasil, EEUU,
Colombia, etc.”, explicó Alfredo Barriga, Consultor de Negocios SME Data
Analytics. Agregó que el objetivo de esta
experiencia se centró principalmente
en mostrar la importancia de los datos
en la actualidad, destacando la frase de
una de las speakers que enfatizó que
“una persona sin datos, es otra persona más con una opinión”. Es decir,
sin datos lo que hay es una opinión,
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pero no información contundente que
permita conocer la realidad y saber
cómo actuar ante ella. “En este primer
objetivo, la audiencia logró entender la
importancia que tienen los datos hoy”,
destacó el ejecutivo.
“Una segunda intención fue que los
asistentes supieran qué hacer con los
datos, es decir, conocer el estado del
arte, pero no quedarse allí, sino que
a partir de las presentaciones y del
intercambio que se dio entre ellos, los
ponentes y partners participantes, salieran ideas para la acción, de manera
que todos se fueran con un plan de
acción concreto para saber qué hacer a
continuación, y también lo logramos”,
enfatizó el ejecutivo.
“Finalmente, como tercer objetivo,
buscamos que el Data Driven Day, pese a
abordar un tema tecnológico que podría
ser árido, dejara a los participantes con
una experiencia grata en un contexto
de celebración”, detalló. Para eso, los
asistentes pudieron disfrutar de distintas actividades lúdicas, como clínicas
de golf, un simulador de fórmula 1, taca

taca y otros juegos. Además, se premió
a 20 participantes con el libro “Futuro
Presente: Cómo la Nueva Revolución
Digital Afectará mi Vida”, autografiado
y dedicado por su autor, Alfredo Barriga. El evento terminó con un almuerzo
en que los ejecutivos de Raken Data
Group compartieron en las distintas
mesas con los clientes, al igual que los
partners, sellando una jornada marcada
por tendencias, aprendizajes concretos, networking y mucha camaradería
en esta “Fiesta de Data & Analytics”,
“donde la audiencia comprendió muy
bien el valor de los datos para pasar de
un paradigma de análisis de situaciones
pasadas a prever lo que pasará a futuro”,
concluyó el ejecutivo. G
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Demanda tecnológica en función de
las nuevas modalidades de trabajo
La implementación de modalidades de teletrabajo cambió la manera en la que muchas
empresas delineaban sus prácticas de colaboración. Por un lado, se replantearon estrategias
para mejorar la organización y, entre las nuevas necesidades, la compra de hardware se
convirtió en una pieza primordial. Hubo, por lo tanto, cambios en los patrones de consumo, a
partir de los cuales, desde Epson, hemos logrado identificar ciertas tendencias,
algunas de las que llegaron para quedarse.

M

uchas personas tuvieron que
habilitar espacios para teletrabajar desde sus hogares
o contar con recursos para apoyar las
clases remotas que se transformaron
en el estándar para prácticamente todos los estudiantes. De esta manera,
acondicionar un lugar donde situar un
computador para trabajar y conectarse
a videollamadas se hizo costumbre en
miles de hogares, pero también disponer
de otros complementos como, por ejemplo, impresoras que permitieran realizar
tareas que antes solo se hacían en una
oficina o una sala de clases.
Sin embargo, dejando atrás el modelo de
trabajo remoto, pero sin volver 100% a
la presencialidad, surgió un paso intermedio: la modalidad híbrida, un formato
que en nuestro propio trabajo diario en
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las oficinas de Epson estamos decididos
a impulsar con fuerza.

Innovación y equilibrio
Debido a las necesidades de sectores
de la educación y las áreas de venta de
algunas empresas, en Epson nos vimos
empujados a sacarle -junto a algunos
partners de integración- el mejor provecho a nuestros propios equipos de
videoproyección interactiva, consiguiendo soluciones didácticas que resultaron
especialmente útiles para realizar trabajo
colaborativo, como presentaciones o
clases, en modelos donde parte de la audiencia debe asistir en forma presencial
y otra parte lo hace en forma remota.
Esta tecnología permite generar una
experiencia interactiva sobre una superficie rígida como una pizarra o una

muralla. De esta forma, las anotaciones
que se generan sobre ellas pueden ser
compartidas desde el proyector a las
personas en sus casas u oficinas, lo que
permite que puedan ver directamente y
sin problemas, el contenido y anotaciones generado sin necesidad de estar en
la misma habitación que el presentador.
Independientemente de la necesidad
que surja en futuros escenarios, es importante pensar en cómo la innovación
en las formas de trabajo, apoyándose en
la tecnología, nos puede permitir tener
un equilibrio que mantenga una sana
productividad, incorporando ventajas
como el ahorro de viajes innecesarios de
parte importante de los colaboradores a
la oficina.
Desde nuestro punto de vista, esto se
logra balanceando y dando los espacios
adecuados, a través de la implementación de modelos de trabajo híbrido,
siempre con la planificación estratégica
de cuáles son los recursos tecnológicos
imprescindibles para que la fuerza laboral pueda desempeñar su trabajo de
la mejor manera. En ese sentido, desde
Epson siempre estamos pensando la mejor manera de acompañar este proceso. G

Por Roberto Donoso,
Country Manager de
Epson Chile.
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CIBERSEGURIDAD

Informe de predicciones de Trend Micro
prevé un contraataque cibernético para 2022
2021 marcó un punto de inflexión para las organizaciones grandes y pequeñas,
ya que el aislamiento continuo llevó a muchas a acelerar sus transformaciones
digitales y adoptar el modelo de trabajo híbrido. Se augura que para 2022 surgirán
nuevos puntos débiles a medida que el impulso de las transformaciones digitales
siga redefiniendo las superficies de ataque de las organizaciones.

todos los servicios de nube pública.
El 2022 será un período de transición
que estará atestado de posibilidades
tanto para las empresas como para
los ciberdelincuentes. El informe detalla las perspectivas y predicciones
de seguridad, con el fin de ayudar a
las organizaciones a tomar decisiones
más informadas en varios frentes de
seguridad.

Amenazas en la nube

T

rend Micro en su informe de
predicciones pronosticó que
las organizaciones globales
tendrán que vivir con más alertas
de ataques, pero estarán mejor preparadas, gracias a un enfoque integral, proactivo y centrado en la nube
para mitigar el riesgo cibernético.
A partir de 2022, las amenazas emergentes continuarán poniendo a prueba
la resistencia de las cadenas de suministro en todo el mundo. El modelo
de extorsión cuádruple que ha ido
ganando popularidad entre los actores
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malintencionados significará interrupciones operativas con un impacto
de gran alcance no solo en las propias
víctimas, sino también en sus clientes
y socios.
Los sistemas de IoT, las cadenas de
suministro globales, los entornos en
la nube y las funciones de DevOps estarán en la mira. Las cepas de malware
de productos básicos más sofisticadas
estarán destinadas a las Pymes. Gartner
pronostica que los usuarios de SaaS
gastarán alrededor de US$172.000 millones en 2022, el costo más alto entre

Cloud permite a las organizaciones innovar, expandirse y operar de manera
eficiente. A medida que más empresas
migran a la nube, se convierten en un
objetivo aún más grande y rentable a
los ojos de los actores malintencionados. En el próximo año, los atacantes
se mantendrán a la vanguardia al
continuar llevando a cabo ataques de
bajo esfuerzo, pero de alto impacto y
lanzando otros tipos de ataques que
utilizarán nuevas tendencias en tecnología.
Para mantener protegidos los entornos en la nube, las empresas deben
hacer cumplir los conceptos básicos
de la seguridad cloud, que incluyen
comprender y aplicar el modelo de
responsabilidad compartida, utilizar
un marco bien diseñado y aportar el
nivel adecuado de experiencia.

Amenazas de ransomware
El ransomware sigue siendo una ciberamenaza importante debido a su
capacidad para evolucionar de forma
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constante. Desde los puntos finales
como los puntos de entrada principales, los operadores de ransomware
ahora se centran en los servicios expuestos y los compromisos del lado del
servicio. El aumento de la superficie de
ataque hará que sea más difícil para
los equipos de seguridad detectar y
detener de inmediato estos ataques.
Para proteger los sistemas y entornos
críticos contra las amenazas de ransomware, las empresas deben emplear
las mejores prácticas para mantener
los servidores seguros y adherirse a
las pautas de refuerzo del servidor
para todos los sistemas operativos y
aplicaciones pertinentes.

Amenazas de IoT
A medida que más organizaciones aceleren sus transformaciones digitales,
prevemos el cambio al trabajo híbrido
y el uso de la conexión remota expandiendo las superficies de ataque de las
empresas cuyos empleados llegarán a
depender de los dispositivos conectados en 2022. Estas lidiarán con los
actores malintencionados que buscan
aprovechar las limitaciones computa-
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cionales de los dispositivos conectados
al IoT, lo que las impulsa a emplear
soluciones de seguridad que pueden
ayudarlas a realizar un seguimiento
de la actividad de su red, como los
sistemas de prevención y detección de
intrusiones (IPS / IDS) y la detección
y respuesta de la red (NDR).
Por otro lado, los ciberdelincuentes
también explorarán una serie de formas para beneficiarse de los automóviles inteligentes. Este es un negocio
que tendrá un valor de hasta US$750.00
millones para 2030, uno que se predice
creará una demanda clandestina de
filtros de datos ilegales que pueden
bloquear los informes de datos de
riesgo, borrar datos de un dispositivo
inteligente, o los registros de conducción del coche.
La monetización de los datos de automóviles inteligentes por parte de
los fabricantes generará una demanda
en el ciberdelincuente clandestino de
filtros de datos ilegales y delincuentes
informáticos que puedan manipular los
datos de conducción.
Sin embargo, Trend Micro predice que
muchas organizaciones estarán pre-

paradas para el desafío a medida que
desarrollen e implementen una estrategia para mitigar de manera proactiva
estos riesgos emergentes a través de:
 Políticas estrictas de control en
aplicaciones y refuerzos para el
servidor con el fin de combatir el
ransomware.
 Parches basados en riesgos y un enfoque de alerta máxima para detectar
brechas de seguridad.
 Protección en la línea de base mejorada para las Pymes centradas en
la nube.
Monitoreo de red para una mayor
visibilidad en los entornos de IoT.
 P ri n c i pi o s de Z e ro T ru st p ara
asegurar las cadenas de suministro
internacionales.
 Seguridad en la nube centrada en
el riesgo de DevOps y las mejores
prácticas de la industria.
 Detección y respuesta extendidas
(XDR) para identificar ataques en
redes completas.
Mayor información en https://bit.
ly/33F8WFB G
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Cognitiva

Potenciando la transformación digital en
Chile e Iberoamérica
¿Cuáles son los elementos
diferenciadores de Cognitiva?

Aldo Marzolo, Director General y Socio de Cognitiva.

A través del desarrollo
de soluciones digitales
innovadoras impulsadas
con Inteligencia Artificial
y enfocadas en entidades
de diferentes sectores
como servicios financieros,
seguros, telco y salud, entre
otros, Cognitiva lleva 6
años transformando la
experiencia del usuario y
masificando la atención
simultánea y omnicanal en
Iberoamérica. Aldo Marzolo,
Director General y Socio,
compartió algunas claves
que permiten comprender
cómo ha sido este año para
la empresa chilena, además
de su visión sobre cuál es
el camino que vislumbra
a partir de 2022 para la
compañía.
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Desde el inicio, y gracias a la experiencia obtenida al entrenar los componentes de Inteligencia Artificial de IBM
Watson en 23 países de Latinoamérica,
nos hemos enfocado en desarrollar capacidades de procesamiento de lenguaje natural. Desde 2018 incorporamos
una visión más ambiciosa que permitió
ampliar nuestras capacidades hacia
análisis masivo de datos, incluyendo
procesamiento de voz y de imágenes.
En la actualidad contamos con un
middleware propio que habilita el despliegue eficiente de nuestras soluciones modulares. Esto permite derribar
barreras de inversión y aumenta la
competitividad de nuestras soluciones
y time-to-market.

¿Cómo ha sido el año 2021
para Cognitiva?
Debido a la pandemia, ampliamos
nuestro portafolio de soluciones para
contribuir con la prevención de nuevos
contagios de Covid-19 y reforzar la
seguridad y salud de las personas en el
ámbito laboral. Los resultados obteni-

dos nos llevaron a expandirnos desde
Chile hacia otros países de la Región,
como Perú y Colombia, e incluso establecer nuevas alianzas tanto en España
como en México.
Por otro lado, estamos muy orgullosos
por el galardón de la Asociación Colombiana de BPO, que nos reconoció -junto
a nuestro socio de negocios, ASIC Américas- como una de las empresas ganadoras en la categoría “Mejor Estrategia
en Customer Experience”. Lo anterior
nos consolida como una referencia al
momento de fortalecer, gestionar y
administrar recursos tecnológicos de
las organizaciones.

¿Cuáles son sus proyectos a
futuro?
Nuestra estrategia de inversión nos ha
permitido construir soluciones innovadoras y replicar su comercialización
en otros mercados. Para 2022 tenemos
previsto fortalecer las relaciones con
nuestros clientes, aumentar los negocios indirectos -especialmente con los
BPO- y, adicionalmente, incrementar
las iniciativas de generación de demanda hacia distintos países. G
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Carlos Marcel, Manager Director de Kyndryl Chile

“Kyndryl es el socio estratégico para
brindar más automatización e innovación
al mercado nacional”
¿La separación de Kyndryl de
IBM que representa para el
mercado? ¿Qué cambia?

En noviembre pasado,
Kyndryl anunció que
completó su escisión
previamente anunciada de
IBM y comenzó a cotizar
como una compañía
independiente en la Bolsa
de Valores de Nueva York,
convirtiéndose en uno
de los proveedores de
infraestructura de TI más
grande a nivel internacional
que diseña, construye,
gestiona y moderniza los
complejos sistemas de
información de misión crítica
de los que depende el mundo
todos los días.

34 I GERENCIA I DICIEMBRE 2021 (2° QUINCENA)

El mercado ahora tiene un jugador nuevo
y no menor: una empresa de US$19.000
millones de revenue en el año, 90 mil profesionales a nivel global trabajando que
brindan servicios de asesoría, implementación, y una vasta historia de servicio en
el mercado TI, con presencia en más de
60 países, incluido Chile, y trabajando
con las empresas más importantes a nivel
internacional en cada una de las industrias (más de 4.000 clientes globales,
incluido el 75% de las compañías de la
lista Fortune 100 y firmas líderes en servicios financieros, telecomunicaciones,
minoristas, aerolíneas y automotrices).
De esta manera, podemos afirmar que
el mercado cuenta con un nuevo player
cuyo “core” de negocios está centrado
exclusivamente en servicios de TI y con
todo el respaldo y recursos detrás.
Para mí es un gusto y honor haber tomado
esta posición de liderazgo de Kyndryl en
Chile a partir del 1° de septiembre, con
todo el desafío por delante, pero con un
grupo muy talentoso en el país, y este
cambio en el mercado a nivel global también se verá reflejado localmente.

¿Qué aporta la firma al
mercado TI nacional?
Nuestro aporte está básicamente enfocado en dos grandes grupos de oferta y
demanda. El primero es toda la tradición
de managed services, en la cual en el
mercado chileno tenemos más de 20 años
de experiencia; y el segundo está centrado
en la parte de innovación, todas esas actividades o proyectos que las empresas de
las distintas industrias están ejecutando
en estos momentos para adecuarse rá-

pidamente a su transformación digital,
la que se vio mucho más acelerada a
partir de 2020 con la pandemia, y que nos
obliga a ampliar el foco y agregar nuevos
componentes a nuestro portafólio, donde
podemos aportar al mercado nacional
nuevas alianzas, ya que estamos en pleno
desarrollo de un importante ecosistema
de soluciones para hacer la empresa la
más completa en servicios gestionados.
Asimismo, recientemente anunciamos
alianzas a nivel global con Microsoft,
Google y VMware, lo cual nos posiciona
como uno de los grandes proveedores en
el mercado en ese tipo de servicios.
En este contexto, Kyndryl viene a proponer al mercado de TI nacional más
automatización e innovación en servicios
gestionados, nuestra oferta tradicional,
sumada a una dedicación y foco en todos los proyectos de transformación, ya
sea seguridad, consultoría, innovación,
migración a cloud, data, Inteligencia
Artificial, y digitalización de estaciones
de trabajo y redes.

¿En qué consiste el área de
innovación y transformación
de Kyndryl?
En esta área estamos haciendo una
inversión importante en crecimiento
de recursos tanto en cantidad como en
“reskilling” enfocados básicamente en
multi-cloud managed services, Data
Analytics, Inteligencia Artificial, Edge
Computing, networking, seguridad y
resiliencia, todas las iniciativas que las
distintas compañías están comenzando a
realizar y donde Chile no es ajeno a esta
transformación. Tenemos la experiencia
y los recursos, estamos reforzándolos y
seremos un jugador importante es esos
rubros. Además, para todas estas ini-
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EMPRESAS

ciativas estamos expandiendo nuestras
alianzas y ecosistema de soluciones para
poner al cliente en el centro y poder ayudarlo a que resuelva su transformación.

¿Qué representa el mercado
chileno para Kyndryl?
En el mercado chileno hay industrias
muy importantes que para nosotros son
foco: minería, retail y servicios financieros. Además, es estratégico, tiene una
dinámica súper relevante, es competitivo,
queremos estar aquí, y ya tenemos una
cartera de clientes importante que venimos administrando.
En cuanto al nivel de transformación que
hay el país en comparación a la Región,
este es bastante alto y hay muchas iniciativas; esa dinámica es la que nos entusiasma, así como estar preparados para poder
ayudar a los clientes actuales y futuros.

¿En qué sectores ven las
oportunidades de negocio en el
mercado local?
Vemos una gran oportunidad en servicios gestionados, que se da en general en
todos los mercados; las compañías están
buscando hacer más eficiente su servicio
legado en busca de mover recursos para
su transformación. Nuestro enfoque para
estos servicios apunta a buscar eficiencias,
sentarnos con el cliente y formar equipos
de trabajo, a fin de determinar cuáles son
las áreas de eficiencia, y luego con estas
llevar nuestro portafolio de soluciones a
la parte transformacional con el objetivo
de que los clientes puedan analizar su
factibilidad.
Asimismo, aparejado a todo lo que es
cloud, migración y transformación a la
nube, van de la mano muchos temas
de seguridad y también entra a jugar la
parte de resiliencia, ya que puedes tener
la mejor migración, pero si no resuelves
la resiliencia, no sirve.
Adicionalmente, surge toda la capa de
Data Analytics, es decir, qué hacer con
los datos y cómo monetizarlos en algo
que sea real para mi negocio. Lo mismo
con IA: qué hacer para que mis eventos
se resuelvan autogestionados de manera
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“Kyndryl viene a proponer al mercado de TI nacional más
automatización e innovación en servicios gestionados, nuestra
oferta tradicional, sumada a una dedicación y foco en todos
los proyectos de transformación, ya sea seguridad, consultoría,
innovación, migración a cloud, data, Inteligencia Artificial, y
digitalización de estaciones de trabajo y redes”
automática y no requieran enfocar mi
esfuerzo en ello.
Después también hay una capa que no es
menor y se centra en cómo hacer que todo
este ecosistema se interrelacione y se conecte, que incluye la parte de networking,
donde tenemos mucha experiencia en
redes SDN y SDWAN. Finalmente, la capa
más externa: cómo digitalizar al usuario
final. Entonces, la realidad es que todas
estas áreas o temas tienen relevancia, y
dependiendo del momento en que esté
la organización en su transformación,
tendrá más relevancia una en particular.

¿Cuáles son los principales
diferenciadores que
mantendrán a Kyndryl como
un actor relevante?
El primero es ser una empresa global con
90 mil profesionales, muchos de ellos
certificados en las distintas herramientas
tecnológicas que hay en el mercado. En
Chile, tenemos 175 personas certificadas
en distintos roles y muchos acreditados en
los distintos Hyperscalers (facilitadores de
la migración a la nube). A través de la red
global de Kyndryl, tenemos acceso a todos
estos recursos en cualquier situación, ese
es el primer diferenciador.

El segundo es toda la fortaleza que nos
da la posibilidad de hacer alianzas con los
players que necesitemos en el mercado
y ahí hay un punto importante: nuestra
filosofía es de resolver los problemas a
nuestros clientes, trayéndoles las soluciones que necesiten, independientemente de
que esa solución la hagamos nosotros, un
partner u otra compañía. No queremos ser
proveedores de los clientes, sino asociados
con todo lo que esto significa.
Otro punto es el tema de los “skills”,
donde tenemos muchas habilidades en
recursos humanos que han registrado
patentes, o realizado migraciones o transiciones complejas. Cuando pones todo eso
en la “balanza” es muy relevante; si vas
a hacer una transformación a cloud, de
seguridad o procesos, gestionar todo ese
cambio cultural es súper complicado, y en
Kyndryl tenemos los recursos necesarios
para abordarlo, lo que es un diferenciador
muy importante.
Finalmente, algo que es clave es que somos independientes, lo que nos permite
hacer alianzas con los partners estratégicos que necesitemos, planteamos una
propuesta a una determinada problemática y la solución que necesita el cliente,
resolviendo sus reales desafíos. G
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Alianzas estratégicas para el crecimiento
sostenible de la industria en la Región
De cara al 2022, donde las empresas comienzan a evaluar sus inversiones del año y considerar
sus presupuestos para el siguiente, hacemos un recuento de lo que han sido estos casi dos años
de pandemia que han potenciado el crecimiento acelerado hacia la transformación digital del
sector público y privado en gran parte del mundo, destacando América Latina como una Región
en la que firmas multinacionales siguieron apostando por su crecimiento y donde empresas
locales hicieron grandes y exitosas inversiones en tiempos críticos.
lógicos. La segunda contribuye
directamente a esta evolución, ya
que la arquitectura es una parte
esencial del desarrollo digital,
preparada para satisfacer varias
demandas nuevas y ofrecer un
mejor rendimiento. De esa manera,
los recursos podrían ser invertidos de forma más eﬁciente para
el desarrollo del negocio, sobre
todo frente a un futuro escenario
de recesión por estos dos años de
pandemia.

E

n este contexto, por ejemplo, en
Chile y Colombia se han anunciado grandes proyectos de data
center de Google y Oracle. Por otro lado,
la implementación del 5G está llegando
a países como Perú, Colombia, Chile y
Argentina, posicionando a la Región a la
par con tecnologías altamente competitivas para los negocios de hoy.
Para esto las empresas, tanto las que
brindan servicios tecnológicos como las
que invierten en ellos, deberían tener
en consideración buscar las mejores
inversiones que le permitan comprometerse con la sostenibilidad económica y
medioambiental de América Latina.
Según un reciente estudio de tendencias
de Deloitte, pronto debería haber una
mayor sinergia entre el área de ﬁnanzas
y el futuro de las TI, y mayor inversión en
arquitectos tecnológicos. Las razones de
la primera son el apoyo a la innovación,
ya que las compañías ﬁnancieras ofrecen
esta colaboración para que otros puedan
buscar e invertir en desarrollos tecno-
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Hacia un desarrollo sostenible
Paralelamente, la tecnología debe seguir guiándose por los debates sobre el
desarrollo sostenible. En julio de 2021 se
celebró una nueva edición del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas,
centrado en la recuperación sostenible
postpandemia y su contribución a la
realización de la Agenda 2030. En el contexto tecnológico, las empresas tendrán
que invertir para ofrecer soluciones con
mejores condiciones de sostenibilidad,
incluyendo el ahorro de energía, la reducción de la emisión de contaminantes
y la eliminación de materiales tóxicos.
Por otro lado, es imperante que las
compañías que producen hardware y
equipos se comprometan con el desarrollo sostenible y que, no solo se preocupen por el rendimiento, sino también
por el equilibrio medioambiental. Bajo
esta premisa es que AMD anunció un
nuevo objetivo para 2025, que consiste
en ofrecer un aumento de 30 veces en la
eﬁciencia energética en sus procesadores

usados en programas de entrenamiento
de Inteligencia Artiﬁcial (IA) y Cómputo
de Alto Rendimiento (HPC).
Con estos cambios, AMD supera el
rendimiento de eﬁciencia energética de
la industria en estas áreas clave en un
150%, en comparación con el período
anterior de 5 años, lo que ahorra miles
de millones de kilowatts hora de electricidad y reduce la energía necesaria para
completar un cálculo único en un 97%
durante cinco años. De esta manera, invitamos a nuestros socios de negocios y
clientes a reducir el consumo de energía
y, por lo tanto, reducir sus impactos en
el medioambiente.
Ante este escenario medioambiental, es
posible identiﬁcar nuevas oportunidades
y caminos a explorar por el mercado
este año. En todos los países, discernir
las necesidades y las lagunas que se
abren en este momento es la clave para
promover las inversiones y recoger los
frutos de esta planiﬁcación estratégica.
Todo ello, contribuyendo al desarrollo
tecnológico, además de la salud económica, con menores impactos en el ámbito
medioambiental. G

Tony Fernández-Stoll,
Gerente de AMD en
América Latina.
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Tu mejor aliado en la oﬁcina
El Tablet de gama
alta de Samsung
es la herramienta
perfecta
para agilizar el
trabajo del día a día.

L

a oﬁcina ha sido inundada por
el teletrabajo, la inmediatez
y procesos que requieren
mejores herramientas, fáciles de
transportar, eﬁcientes y con una
potencia necesaria para llevar a
cabo los quehaceres diarios.
Por eso Samsung Chile tiene la mejor opción para la oﬁcina: Galaxy Tab
S7 FE, su Tablet de gama alta con un
diseño minimalista, delgado y ligero
de 6,3 mm y un liviano peso de 608 gr,
que permite moverse sin inconveniente
por el espacio laboral.
“A través de los años Samsung se ha
esforzado en crear y perfeccionar las
nuevas tecnologías para cumplir las
expectativas, exigencias y, sobre todo,
ser un compañero del día a día”, declara
Felipe Falcón, KAM B2B Samsung Electronics Chile. “Galaxy Tab S7 FE, además
de servir para entretenerse y compartir, es
una herramienta perfecta para la oﬁcina,
en momentos que necesitamos equipos
potentes y que no entorpezcan nuestra
movilidad en el trabajo”, agrega.

Galaxy Tab S7 FE, juntamente con su
portabilidad, cuenta con una potente
batería para poder trabajar durante el
día, soportando hasta 13 horas de reproducción de video, y con una carga
rápida de 45W. De esta manera te puedes
despreocupar por el uso de tu Tablet y
poder cumplir con la vida en la oﬁcina
sin temer a perder la carga.
En la época de la inmediatez, tanto dentro como fuera del trabajo, la potencia
de Galaxy Tab S7 FE es la herramienta
deﬁnitiva para abarcar más tareas en
menos tiempo. Con la ayuda del S Pen
y el Keyboard Cover, que van integrados

al equipo, se puede maximizar las tareas que se pueden realizar en su gran
pantalla.
¿Tomar apuntes, notas o crear una lista
de tareas? De la mano con Samsung
Notes, se puede convertir fácilmente las
notas escritas a mano en texto, ahorrando
un montón de tiempo en vez de tipear
directamente en la pantalla.
¿No quieres perder tiempo buscando
aplicaciones o necesitas llevar a cabo
procesos simultáneos? Gracias a Multi
Active-Window y la potencia que posee
la Tablet, podrás abrir hasta tres aplicaciones en tu pantalla -agilizando procesos y
tareas complejas- y el Grupo de Apps, que
te permite guardar e iniciar rápidamente
varias aplicaciones.
También podrás agilizar lo rutinario con
tu Tablet como si fuera una computadora
portátil. Gracias a la opción del Samsung
Dex, tu dispositivo se convertirá en una
pantalla táctil que podrás manejar con
un teclado. Si necesitas más monitores
para expandir tu escritorio, tu Galaxy Tab
S7 FE puede convertirse en una segunda
pantalla para tu PC.

NOVEDADES

Impresiones hasta 100 ppm con WorkForce
Enterprise WF-C21000

R

evolucionando la productividad empresarial, la impresora multifuncional con tecnología de inyección de tinta WorkForce Enterprise WF-C21000 imprime hasta 100
ppm ISO en negro o color. Además, cuenta con una plataforma abierta para integración
de software de Epson y soluciones de terceros para garantizar el mejor rendimiento.
Este equipo multifuncional es la solución ideal para grandes grupos de trabajo y departamentos, ya que cuenta con un ﬁnisher (opcional) que permitirá apilar, grapar, crear
folletos y acabados con perforaciones, además de contar con opciones de fax y opciones
de multired, estando orientado al segmento corporativo, grandes empresas, educación,
y centros de copiado.
Gracias a su tecnología de impresión sin calor PrecisionCore Heat-Free de Epson, puede
imprimir sobre una gran variedad de sustratos (desde autocopiativos a papeles más
gruesos de hasta 320gr/m 2) y operar con un muy bajo consumo energético. Además,
brinda una conﬁabilidad notable con tecnología de veriﬁcación de boquillas con detección
automática y una completa suite de funciones con seguridad avanzada.
La WF-C21000 es compatible con distintas soluciones de gestión de impresión y ofrece
un volumen de impresión mensual recomendado de hasta 100 mil páginas y bandeja de
entrada con capacidad de hasta 5.350 hojas, con bandeja opcional de 3.000 hojas. Finalmente, usa cartuchos de tinta de alta capacidad para menos intervenciones y desechos.
Mayor información en www.epson.cl

Alcatel-Lucent Enterprise añade localización de contactos a OmniAccess
Stellar Asset Tracking

L

a crisis sanitaria mundial ha puesto de maniﬁesto la necesidad de que las organizaciones cuenten con rastreo de
contactos, tanto para realizar un seguimiento del contacto físico directo entre individuos, empleados o clientes, como
sobre todo para garantizar su seguridad. Por ello, Alcatel-Lucent Enterprise está evolucionando su solución OmniAccess
Stellar Asset Tracking, una herramienta de localización en el interior de las empresas, con la incorporación de nuevas
funciones de ContactTracing.
El rastreo de contactos en tiempo real ayuda a las organizaciones a administrar proactivamente el número de personas
en un área especíﬁca y hacer cumplir las medidas de distanciamiento social al establecer un control activo de densidad.
La visualización, que admite el control de densidad de áreas sensibles, y el rastreo de contactos permiten a las empresas:
deﬁnir un área para supervisar; identiﬁcar el número de personas presentes en el área; notiﬁcar al personal pertinente
sobre la base de criterios especíﬁcos (por ejemplo, personas que se desplazan más allá de un límite, o el número de personas
que entran en una zona que excede los límites de capacidad); y
utilizar la analítica para realizar un seguimiento de la ubicación
y el historial de ﬂujo de los contactos. Los clientes pueden editar
informes instantáneos que muestran ubicaciones y ﬂujos de
contactos, que pueden resaltar la duración y la distancia.
Desde su lanzamiento en la primavera de 2020, la solución
OmniAccess Stellar Asset Tracking, ha permitido el seguimiento
eﬁciente de elementos sensibles y personas mediante el uso de
Bluetooth Low Energy (BLE), una tecnología de localización
de interiores que es interesante por su bajo costo económico y
energético.
Mayor información en www.al-enterprise.com
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ASUS trae a Chile un completo portafolio de laptops con pantallas OLED

A

SUS partió diciembre presentando sus nuevos
portátiles equipados con pantallas OLED, con
diferentes opciones disponibles en el país y que
están destinadas a llevar esta tecnología a diversos tipos de usuarios.
La tecnología OLED se ha vuelto cada vez más
popular en televisores y smartphones, sorprendiendo por sus increíbles colores capaces de
representar imágenes brillantes y vividas, de una
forma imposible de alcanzar con pantallas LCD
tradicionales.
ASUS lanzó su primer laptop con pantalla OLED
hace tres años, Zenbook Pro Duo 15, orientado a
creadores de contenido de nivel profesional. Sin
embargo, en esta ocasión ha decidido llevar esta
tecnología a un público mucho más amplio, con una enorme variedad de modelos nuevos de sus series Vivobook y Zenbook.
Las pantallas OLED que se ofrecen en esta nueva serie de portátiles entregan una experiencia visual excepcional, con una
reproducción de colores vibrantes y precisos, negros perfectos y tecnología de protección ocular, superando con creces a lo
que son capaces de ofrecer las pantallas LED tradicionales.
Además de estos beneficios, los nuevos laptops ASUS OLED sorprenden por su nivel de rendimiento, otorgado por configuraciones de hardware de última generación, sus diseños delgados y livianos, y características de seguridad opcionales que
incluyen escudo de privacidad integrado en la cámara web e inicio de sesión seguro con solo un toque, mediante un lector de
huellas incorporado en el botón de encendido.
Mayor información en www.asus.com/cl/content/laptop-oled
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Huawei lanza nova 9 con cámaras y funciones premium para todos

C

on un nuevo diseño que atrae todas las miradas y
características premium que lo hacen único en su
segmento, según destaca el fabricante, ya está disponible el smartphone Huawei nova 9 para todos quienes
aprovechan al máximo sus dispositivos tecnológicos y
buscan un teléfono poderoso que los acompañe en todas
sus actividades.
Este es un smartphone que responde a las altas exigencias de un público masivo que requiere gran capacidad
y contenido en calidad profesional. Todo esto sin perder
una estética y diseño elegantes, que se reﬂejan en sus
materiales de fabricación, colores que brillan en distintas
condiciones de luz y una pantalla inspirada en una cascada de agua, con bordes curvos que da una sensación de visualización
inﬁnita.
Con el Huawei nova 9 todos pueden crear contenido de calidad que impacta en todas las plataformas. Por primera vez, un
smartphone de la serie nova utiliza la matriz de ﬁltros de color fotosensible RYYB que sustituye el pixel verde del sensor por
un pixel amarillo, para capturar hasta el último detalle en cada escena sin importar las condiciones de luz.
Huawei demuestra su conocimiento al incorporar una cámara frontal de 32 megapixeles con Inteligencia Artiﬁcial y funciones
de belleza para lograr una calidad única en videollamadas, selﬁes y contenido en distintas redes sociales.
El smartphone de la serie nova está impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 778G 4G, opera con EMUI 12 y tiene
una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB.
Mayor información en https://bit.ly/Nova9PR

Llega a Chile el primer Smartphone 5G de TCL

T

CL, de la mano de Radio Victoria, completa su portafolio de smartphones
con el TCL Pro 5G. El equipo viene a complementar la oferta multicategoría
en el área de móviles, junto con el TCL 20L+ y el TCL 20L, lanzados en agosto
de este año.
Maximiliano Vergara, Gerente de Negocios Mobile de Radio Victoria TCL, afirma
que “con este nuevo equipo llegamos a desafiar a la industria de la telefonía
móvil 5G, ya que es un smartphone con características que igualan o incluso
superan a los de gama premium de la competencia, a un valor de gama mediaalta. Por ejemplo, su pantalla curva Amoled de 700 nit. Asimismo, destaca su
certificación para transmitir, emitir y reproducir contenidos en HI-RES Audio
sin pérdidas, de hasta 24 bits / 192 KHz”.
El smartphone cuenta con certificación Android Enterprise, por lo que TCL se
une a un selecto grupo de empresas destacadas con dispositivos recomendados
por Google que han sido verificados en función de los requisitos de carácter
empresarial en cuanto a rendimiento, consistencia y actualizaciones de seguridad. El 20 PRO 5G también tendrá prontamente actualización al último sistema
operativo Google Android 12.
TCL 20 Pro 5G tiene una gran memoria de almacenamiento de 256 GB, donde
se puede guardar más de 32 mil fotografías (24 megapixeles), más de 66 mil
canciones (MP3) o más de 21 horas de video (24 Mbps). Además, es compatible
con tarjetas micro SD soportando hasta 1 TB.
El nuevo TCL 20 Pro 5G está disponible en www.tclstore.cl y en tiendas de retail.
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ViewSonic estrena herramientas y plataforma de colaboración para el aula híbrida

V

iewSonic presentó sus últimas soluciones para un
aula colaborativa y digital con una variedad de herramientas de hardware y software. A medida que los
entornos de aprendizaje continúan evolucionando como
remotos, presenciales e híbridos, la marca se mantiene
a la vanguardia con soluciones, servicios y soporte
innovadores centrados en el docente, y en mejorar la
participación y los resultados de los estudiantes.
Dentro de los lanzamientos destaca la Serie de Displays
Interactivos ViewBoard IFP52 con resolución nativa 4K
Ultra HD (3.480 x 2.160); barra de sonido integrada de
45 W (2 altavoces frontales de 15 W y 1 subwoofer de 15
W); matriz de micrófonos incorporada con capacidades
de detección de audio y cancelación de ruido y puertos
de conectividad frontales; conectividad USB-C frontal
que proporciona hasta 60 W de suministro de energía
para una carga conveniente de sus periféricos y accesorios; e interfaz de usuario mejorada para acceder a las barras de herramientas laterales, manipular fácilmente los menús de acceso directo y acceder a la visualización en pantalla. Asimismo,
incluye el software myViewBoard y ViewBoard Cast para interactividad, colaboración, comunicación y participación; y sistema
operativo Android 9.0, y compatible con Windows, Mac, Chrome y Linux, con funcionalidad de entrada táctil completa para
dispositivos externos que están conectados a las pantallas.
Adicionalmente, como parte del ecosistema educativo myViewBoard de ViewSonic, myViewBoard Manager Advanced, myViewBoard Clips y myViewBoard Classroom permiten hacer de todo, desde administrar múltiples dispositivos y crear contenido
atractivo, hasta aprendizaje asistido por video y mucho más.
Mayor información en www.viewsonic.com/la
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