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H

oy el 2% de la energía eléctrica mundial es consumida en centros de datos que mantienen
Internet funcionando 24/7 y la tendencia indica que este número seguirá creciendo.
Atendiendo a esta realidad y con miras a 2022, las organizaciones han tomado conciencia

y vienen impulsando el camino hacia una industria de data centers más sostenible, buscando mejorar
la eﬁciencia de las instalaciones y equipos, y su impacto en el medioambiente. En nuestra primera
edición del nuevo año, abordamos el reto que tiene el mercado para avanzar hacia la eﬁciencia y
sostenibilidad en centros de datos, de la mano también de la propuesta de proveedores como Huawei
y Powertec y su aporte en este objetivo.
En esta edición, también incorporamos dos importantes visiones, a nivel global y local, en lo que
respecta a las tendencias que marcarán el mundo de la tecnología y los negocios. Es así como
Werner Vogels, CTO de Amazon.com, y Orlando Riquelme, Gerente General de HPE Chile, entregan
su perspectiva del tema, adelantando lo que viene.
Finalmente, en una sociedad digital como la actual, el intercambio de información de identiﬁcación
personal que se genera en la red nos expone a un gran riesgo, es por eso que Trend Micro nos
comparte en este número sus recomendaciones claves para detener la pérdida de datos a manos de
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ACTUALIDAD

Epson inaugura su Centro de Experiencias

E

pson anunció la apertura oficial de su Centro
de Experiencias en Chile,
donde pone a disposición de
sus canales, distribuidores
y clientes la oportunidad de
conocer e interactuar con las
distintas soluciones y explorar experiencias de primera
mano junto a expertos de la
compañía.
“Vimos la oportunidad de
renovar un espacio de nuestras oficinas ubicadas en La
Concepción (Providencia) para crear un Centro de Experiencias, donde tuviéramos la oportunidad de mostrar los más recientes
lanzamientos, así como nuestros productos estrella para la Región y para Chile. Esta es una manera de acercarnos a nuestros aliados
y enseñarles, de la mano de nuestros expertos, lo que nuestra tecnología puede alcanzar”, mencionó Soledad Camps, Gerente de
Marketing y Comunicaciones de Epson Chile
En ese sentido, la ejecutiva invitó a los canales y resellers de Epson a agendar una visita a través de los representantes de la marca,
y así darles una demostración a ellos y sus potenciales clientes de las diversas tecnologías de impresión, digitalización de documentos y proyección, pasando por sublimación e impresión de gran formato, impresión corporativa, etiquetas, videoproyección
corporativa e interactiva, entre muchos otras.
“Esta es la oportunidad para que nuestros aliados conozcan en profundidad todas las soluciones que nuestra marca tiene para
ofrecer en los diversos rubros, por lo que son todos bienvenidos a visitarnos y conocer nuestra tecnología”, complementó.

Más de un 22% de los colaboradores “cae” en ciberataques

U

n estudio realizado por Acid Labs entre más de 230 colaboradores de distintas empresas relacionadas al mundo de
las Tecnologías de Información, arrojó que el 22% “cayó” en el famoso phishing, al hacer clic en el “link malicioso”
y vulneró los sistemas de seguridad de sus compañías. Esto demuestra que el factor humano es uno de los riesgos más
importantes que las empresas deben atacar, ya que es igual de efectivo tanto para organizaciones relacionadas con el
mundo TI o no relacionadas con este rubro, y demuestra que a los ciberataques estamos expuestos todos.
El phishing se denomina a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza, haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y que realice acciones que no debería
como, por ejemplo, revelar información confidencial, entregar credenciales o hacer clic en un enlace, generalmente a
través de correos electrónicos.
El “Ethical Phishing”, que es la prueba que se realizó en este estudio, evalúa el nivel de los colaboradores al enfrentarse
a un ataque simulado de esta índole, lo que permite analizar que tan bien preparados están. En este caso se envió a 230
miembros de distintas organizaciones de TI, donde 208 abrieron el correo y sorprendentemente 52 hicieron clic en el link
malicioso y 40 enviaron datos, como usuarios y contraseñas,
sin darse cuenta.
“El estudio demostró que una vez detectado el ataque de
phishing las organizaciones no tienen un procedimiento claro
y definido para frenar la fuga de información”, comentó Hans
Findel, CTO de Acid Labs, empresa que realizó el estudio.
Cada día los ciberataques son más sofisticados y se han visto
casos donde han hecho uso de la Inteligencia Artificial para
la clonación de voz y poder sustraer información sensible
para las empresas.
Para poder prevenir este tipo de hackeos es importante que
las empresas desarrollen una cultura integrada en torno a la
ciberseguridad.
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Covid-19 ha obligado a las empresas a replantearse sus prioridades de TI

D

e acuerdo con la firma de investigación IDC, las disrupciones en la cadena de suministro mundial, el giro
de los consumidores hacia los servicios digitales y otras
nuevas condiciones del mercado provocadas por la pandemia de Covid-19, están obligando a muchas empresas a
replantearse sus prioridades y a centrarse en la innovación.
En su intervención durante el IDC CIO Summit Latam 2021,
Joseph Pucciarelli, Vicepresidente de Grupo y Asesor Ejecutivo de TI en IDC, afirmó que los principales ejecutivos
de TI de las organizaciones perciben que muchas cosas son
más difíciles que antes.
Según la encuesta IDC/Tech Talk Summits Survey, realizada en junio de 2021, más del 50% de los líderes de los
departamentos de TI afirmó que ha observado un impacto
en el abastecimiento de productos de hardware y software,
debido a las limitaciones de envío o logística. Además, la
contratación y retención de líderes de TI cualificados, también se considera más compleja que antes de la pandemia.
Esta serie de nuevas circunstancias ha llevado a las empresas a replantearse cuáles son las principales prioridades de los equipos
de TI para encontrar un equilibrio entre la recuperación de las consecuencias de la pandemia y la planificación de una “respuesta
estratégica”.
Solo el 18% de los encuestados eligieron aumentar las utilidades como prioridad, mientras que el 47% dijo que hacer mejoras
en la eficiencia operativa era una prioridad máxima. Otras prioridades para las organizaciones hoy en día son la innovación, la
búsqueda de nuevas formas de ingresos y el enfoque en mejorar la experiencia del cliente.

Copa Airlines migra su sistema de gestión
de pasajeros a la nube pública con
DXC Cloud Right

D

XC Technology anunció la renovación del partnership que hace varios años mantiene con Copa Airlines para modernizar su sistema
de gestión de pasajeros -conocido como PSS por sus siglas en inglésbasado en mainframe, y migrarlo por completo a la nube pública, sin
interrupción a sus operaciones. La iniciativa se realizará en colaboración
con Microsoft como socio estratégico.
Este nuevo acuerdo acelerará la transformación digital de Copa a través
de una plataforma escalable, flexible y con un “core” de TI abierto para la
aerolínea. La moderna plataforma apoyará completamente la integración
de aplicaciones de terceros con el ecosistema de TI de Copa y le permitirá a la aerolínea mejorar la experiencia del cliente y el personal.
DXC aplicará su enfoque Cloud Right para ayudar a Copa a maximizar los beneficios y el valor de la modernización de la nube. Con
Cloud Right, DXC ayuda maximiza el valor de las tecnologías de la nube y la modernización de TI, optimizando y administrando
inversiones existentes, y garantizando el mejor uso de los entornos de nube pública, privada y on premise.
“Estamos encantados de colaborar con otra transformación en la nube a gran escala”, afirmó Jim Brady, Presidente de DXC Technology para América. “Nuestra experiencia desarrollando herramientas para un IP específico nos permitirá ayudar a Copa a
transformarse con gran velocidad y precisión, lo que dará como resultado una tasa de conversión automatizada de la migración
de cerca de 99,5%”, agregó.
Con amplia experiencia en la industria y un profundo conocimiento de la infraestructura de TI de Copa, DXC está transformando
todas las aplicaciones de servicio a pasajeros que se ejecutan tanto en el mainframe y on premise a la nube pública.
“Ya integramos nuestros servicios y capas de datos a la plataforma DXC PSS, y también la usamos para integrar nuestra propia
experiencia digital, así como los componentes de terceros que impulsan nuestras compras flexibles, comercialización y nueva
capacidad de distribución (NDC)”, aseveró Julio Toro Silva, CIO en Copa Airlines.
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De Chile al mundo: A.i Evolution Summit llega a México y Latam

E

l miércoles 12 de enero, desde las 9:00 horas
de Chile continental, se dará inicio a la novena versión del “A.i Evolution Summit 2022”
(https://aievolutionsummit.com/) evento 100%
online y gratuito, donde los mejores exponentes
de la innovación y venture capital se reúnen para
analizar el presente y futuro de los negocios
basados en tecnologías digitales e Inteligencia
Artificial.
“El Venture Capital de Chile y México han estado
creciendo de manera explosiva en los últimos tres
años. Esta irrupción de inversionistas de capital
emprendedor está potenciando a aquellos capaces de crear startups valoradas en más de US$100
millones en solo tres años desde su fundación.
El potencial de la innovación con posibilidades
de escalamiento exponencial de ambos países
es extraordinario”, explica Iván Vera, fundador
y Director de Magical, fondo de venture capital que organiza este encuentro.
La pandemia del Covid-19 obligó a las personas a adoptar sistemas de comunicación a distancia, lo que llevó a transformar
el Digital Summit de Magical en un evento 100% digital. Bajo su nueva identidad de A.I. Evolution Summit, en este 2022
-su segunda versión digital- espera superar una audiencia de 1.600 participantes simultáneos desde 30 países, además de
considerar charlistas provenientes desde Chile, EEUU y México.

77% de las empresas afirma que los
riesgos aumentaron producto de
la pandemia

Y

a sean las interrupciones de la cadena de suministro, los impactos
de los ciberataques, los retos del trabajo virtual o la inestabilidad
de la demanda del mercado, la reciente volatilidad ha intensiﬁcado y
reconﬁgurado muchos de los riesgos a los que se enfrentan las empresas. Y cada día surgen nuevas complejidades. Para ver cómo han
evolucionado, Accenture entrevistó a 725 ejecutivos a nivel mundial.
De acuerdo con el informe, 77% de las empresas a nivel mundial cree
que los riesgos están aumentando más que nunca. Paralelamente, los
operativos y ﬁnancieros fueron los que más subieron en la agenda en
Nicolás Goldstein, Presidente Ejecutivo de Accenture Chile.
los últimos 12 meses. En el caso de Chile, 99% de los ejecutivos locales
aﬁrma que el Covid-19 fue un test de estrés para sus organizaciones,
siendo los principales desafíos identiﬁcados su arquitectura tecnológica; su estrategia; la fuerza laboral y los procesos.
Según Nicolás Goldstein, Presidente Ejecutivo de Accenture Chile, “el informe muestra que, mientras los riesgos crecen, solo 29%
de las empresas a nivel mundial dice que puede identiﬁcarlos de forma efectiva, mientras 30% confía en su modelo de negocio
para enfrentarlos. En este escenario desaﬁante, las compañías ven la tecnología como una respuesta. De esa forma, 79% de los
encuestados aﬁrma que ha adoptado con mayor velocidad nuevas tecnologías para mejorar el proceso de toma de decisiones respecto de los riesgos y para reducir los costos relacionados con ellos”.
Asimismo, el ejecutivo explicó que “los equipos de riesgo necesitan desarrollar una plataforma sólida desde la cual puedan escalar
y operar con agilidad. Innovación, preparación y ejecución con el apoyo de los datos siguen siendo el objetivo ﬁnal. En la práctica,
esto signiﬁca adoptar y utilizar eﬁcazmente las nuevas tecnologías dentro de la función de riesgos, aportando nuevas habilidades
de modelización, análisis y tecnología en el equipo. En todos los sectores, los equipos de riesgos necesitan estar mejor habilitados
y conectados para gestionar el complejo entorno de riesgo, y, lo que es más importante, para dotar de la credibilidad necesaria
para apoyar, desaﬁar y ayudar a acelerar los planes de crecimiento y transformación de las empresas”.

10 I GERENCIA I ENERO 2022

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

EMPRESAS

Liu Xin, CEO de Chile Carrier Business de Huawei

“Los carriers comienzan a desplegar 5G, lo
que significa alta velocidad y baja latencia,
pero también gran consumo de energía”
Hoy Huawei Digital Power
apunta a construir una red con
bajas emisiones. ¿Cómo ha
apoyado a los carriers en Chile?

Centrada en su compromiso
con reducir las emisiones de
carbono, Huawei suma más
de una década apoyando a
los principales operadores en
el país, para construir una
red simplificada, ecológica,
inteligente y segura. El CEO
de Chile Carrier Business de
la empresa, Liu Xin, destaca
cómo la compañía avanza en
esta línea.

Muchas personas en Chile saben que
Huawei participa en el negocio de
redes inalámbricas y dispositivos,
porque están muy cerca de la vida de
la gente común. Pero Huawei también
tiene otras áreas de negocio importantes, como Digital Power.
Huawei Digital Power ha prestado
servicios a la industria de carrier en
Chile por más de diez años, aun cuando todavía no existía como unidad de
negocios independiente. Hemos proporcionado muy buenas soluciones a
Claro, WOM, Telefónica y Entel -por
citar algunas- para construir una red
simplificada, ecológica, inteligente
y segura, incluyendo data centers,
sistemas de energía, de refrigeración,
y DCIM, y soluciones de energía para
site, etc. Ahora todos los carriers
comienzan a desplegar la red 5G, lo
que significa una alta velocidad y baja
latencia, pero también gran consumo
de energía. Huawei tiene soluciones
avanzadas para apoyar continuamente
a los operadores, para construir la red
de próxima generación en el escenario
de data centers y site inalámbricos.

Data centers de próxima
generación
Para hacer frente a los desafíos que
hoy viven los data centers tradicionales, como el modo ineficiente de
construcción de largos períodos, el
alto consumo de energía, la dificultad de O&M (operación y mantención) y la baja fiabilidad, Huawei
se adhiere al concepto de diseño
“modular+inteligente”. Así, recons-
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truye la arquitectura, la refrigeración,
la O&M y el suministro de energía para
crear centros de datos de próxima
generación simplificados, ecológicos,
inteligentes y seguros.
 Reconstrucción de la arquitectura: Se trata de un enfoque modular y
prefabricado que permite simpliﬁcar la
entrega, reduciendo el ciclo de construcción de 20 meses a solo seis. Esto
satisface la demanda de una rápida
puesta en marcha del servicio.
 Reconstrucción de la refrigeración:
La tecnología digital iCooling y la
solución de refrigeración evaporativa
indirecta que maximiza el uso de las
fuentes de refrigeración gratuitas, reducen el valor de la eﬁcacia del uso de
la energía (Power Usage E�ectiveness)
de los centros de datos entre un 8% y
un 15%.
 Reconstrucción de O&M: La O&M
digital inteligente permite la O&M
autónoma reduciendo los costos en
un 35% aproximadamente. Además,
la gestión refinada e inteligente de
la capacidad de los activos, mejora la
utilización de los recursos en un 20%
aproximadamente.
 Reconstrucción de la energía: El
sistema de suministro y distribución
de energía E2E se visualiza y gestiona.
La Inteligencia Artificial permite el
mantenimiento predictivo, cambiando
un esquema pasivo por la prevención
proactiva y garantizando el funcionamiento fiable de los data centers.

Site Power: Redes ecológicas
y de baja emisión de carbono
para carriers
Basándose en Digital Energy Talent
Network (o la red digital de objetivos
energéticos), que apunta a considerar
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la energía digital de la red desde su
construcción, su funcionamiento y las
tareas de operación y mantenimiento, Huawei ha lanzado soluciones de
energía de baja emisión de carbono, de
escenario y ciclo de vida completo, para
ayudar a los operadores a desplegar
5G sin energía adicional OPEX, minimizando el CAPEX y logrando redes
neutras en carbono. Huawei ha aplicado su exitosa experiencia en varias
industrias para ayudar a los clientes a
lograr la transformación digital de los
sitios, al tiempo que reduce las inversiones en sitios E2E y las emisiones
de carbono.
En el caso de las zonas con un suministro de red deﬁciente o inexistente,
Huawei integra tecnologías de energía
eléctrica como wattage; térmica y de
almacenamiento, con tecnologías digitales, como la nube, la Inteligencia
Artiﬁcial y la conectividad, para agilizar
los ﬂujos de energía e información. En
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ese sentido, ha lanzado iPowerCube,
una serie de soluciones integrales de
suministro de energía sin combustible
fuera de la red. Los grupos electrógenos
se sustituyen por energía solar para

satisfacer las necesidades en escenarios
de gran, mediana y pequeña potencia,
logrando un suministro de energía rentable, tecnológico e inclusivo en zonas
con o sin abastecimiento de red. G
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EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
EN DATA CENTERS

Data centers: El auge de
la eficiencia y la sostenibilidad
de cara a 2022
Con miras a 2022, las organizaciones han tomado conciencia y vienen impulsando el
camino hacia una industria de centros de datos más sostenible, buscando mejorar la
eficiencia de las instalaciones y equipos, optimizar el uso de servidores, y renovar los
materiales y el suministro de energía necesarios.

L

as empresas tienen desafíos de
transformación constante. La inclusión de tecnologías digitales ha
modiﬁcado sustancialmente las culturas
de las organizaciones y su propuesta de
valor, especialmente al considerar la gran
cantidad de personas, a nivel global, que
puede solicitar algún tipo de producto. A
esto tenemos que sumar los dispositivos
y conexiones “máquina a máquina” que
tendrán un aumento explosivo en los
próximos años, potenciando nuestro país
gracias a la inserción de la tecnología 5G
que permitirá ofrecer nuevos productos
de última generación basados en Internet de las Cosas (IoT). La infraestructura
tecnológica de las compañías debe estar
preparada para enfrentar este desafío de
manera progresiva, ágil y escalable.
A raíz de lo vivido a partir de marzo de
2020 por la pandemia, hemos aprendido
la importancia de realizar un trabajo ágil
y seguro, de manera que las empresas posean resiliencia para brindar continuidad
operativa ante cualquier suceso inespe-
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rado. Con la implementación del trabajo
remoto se vio un aumento exponencial
de la cantidad de personas y tráﬁco en
la red, aumentando rápidamente los
procesos de transformación digital y los
requerimientos técnicos de sistemas informáticos seguros y con gran capacidad
de procesamiento de datos.
Esta transformación necesita de una
infraestructura tecnológica apropiada, y
actualmente en Chile ya estamos en plena
migración. Los data centers son complejos tecnológicos que reciben, acumulan,
procesan y distribuyen una enorme
cantidad de información suministrada a
través de redes de telecomunicaciones.
Estas últimas actúan de igual manera que
el sistema nervioso, mediante la recepción y transmisión de caudales de datos
que permiten obtener una mejor latencia
para todos aquellos servicios dentro de
una zona geográﬁca determinada y no
depender de un centro de control lejano
que impida una rápida respuesta cuando
se necesite.

Almacenar, distribuir y analizar miles de
millones de datos por segundo de manera
eﬁciente, segura y veraz, se ha vuelto un
actor clave para las empresas de base
tecnológica. Al ser desarrollados con el
propósito de manejar datos, la locación de
estos espacios está pensada para proteger
la información, evitando que los afecten
desastres naturales o incendios, además
de contar con sistemas, clima y alimentación eléctrica ininterrumpida.
El Uptime Institute es la organización
encargada de certiﬁcar que estos centros
de datos cumplan y respalden las necesidades comerciales, según su infraestructura y seguridad. Actualmente, ha
entregado cerca de 1.700 certiﬁcaciones
a estos almacenes de información en 98
naciones, entre ellas Chile, que cuenta con
29 certiﬁcaciones distribuidas entre siete
empresas en el país, como son Microsoft,
Sonda y Google, entre otras.
Junto con la disponibilidad y alta capacidad de escalabilidad bajo demanda, los
data centers pueden generar un ahorro
cercano al 20% en la operación, porque
las empresas no deben invertir de manera
directa en infraestructura, actualización de
software o capacitación de profesionales.

Infraestructura sustentable
Por su gran importancia en nuestra sociedad globalizada e hiperconectada, estos
centros han debido invertir en disponer de
las últimas tecnologías que les permiten
proteger la información almacenada, pero
convirtiéndose también en grandes consumidores de energía eléctrica, y de manera
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EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
EN DATA CENTERS

Este año será un momento clave para que las empresas
adopten procesos más sostenibles, mucho más si
se tiene en cuenta que la tendencia en el sector de
data centers será impulsar la responsabilidad social
corporativa y minimizar el impacto
en el medioambiente.
directa o indirecta, en generadores de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Como resultado y con miras a 2022, las
organizaciones han tomado conciencia y
vienen impulsando el camino hacia una
industria más sostenible, buscando mejorar la eﬁciencia de las instalaciones y
equipos, optimizar el uso de los servidores,
y renovar los materiales y el suministro de
energía necesarios para la construcción y
operación de los centros de datos.
En países orientales, como en China, las
grandes empresas establecen condiciones
estrictas de eﬁciencia y sostenibilidad para
combinar bajo costo con un menor daño
ambiental. Todas estas necesidades brindan oportunidades a otros negocios para
que desarrollen nuevas tecnologías que
permitan obtener mejores alternativas en
el mercado y considerar un camino más
sostenible.
Sin duda, este año será un momento clave
para que las empresas adopten procesos
más sostenibles, mucho más si se tiene en
cuenta que la tendencia en el sector de data
centers será impulsar la responsabilidad
social corporativa y minimizar el impacto
en el medioambiente.

Chile como polo de inversión
Según la ﬁrma de inteligencia y asesoría
Arizton, el mercado global de centros de
datos alcanzará los US$174.000 millones
para 2023. A medida que las tecnologías
disruptivas de IoT generen un aumento
en la demanda de data centers y estos
continúen volviéndose más valiosos, se
necesitarán infraestructuras de centros
más sostenibles, eﬁcientes, adaptables
y resilientes si los propietarios quieren
sacar provecho de esta oportunidad de
crecimiento.
El mercado chileno de centros de datos
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está en pleno apogeo gracias a la aceleración de la conectividad, las aplicaciones
de streaming, la llegada de 5G y la transformación digital de grandes industrias
intensivas en el uso de datos, como la
minera o ﬁnanciera.
Nos hemos convertido en un país atractivo para la inversión en la instalación de
data centers. Esto se ha visto reﬂejado en
inversiones de grandes empresas que han
comenzado a desarrollar diferentes proyectos para sobrellevar la gran demanda
que ha generado la pandemia.
El crecimiento de los proyectos en la nube
en Chile está moviendo todo un ecosistema
de construcción y operación de centros de
datos, así como un sector relacionado, de
servicios de ﬁbra óptica, almacenamiento
y energía. En general, el gasto de las organizaciones en infraestructura de TI en
Chile crecerá un 12% entre 2021 y 2024,
impulsado, entre otros, por el ecosistema
de centros de datos, según IDC.
Chile ha ido adquiriendo potencial en
data center, en parte gracias a que se ha
trabajado durante los últimos años para
convertirlo en un gran hub tecnológico, es
decir, un punto de encuentro o concentración de empresas y profesionales del área
por la ubicación geográﬁca estratégica,
que permite conectar puentes tecnológicos
de comunicaciones entre Asia y Latinoamérica, con una buena valoración de los
perﬁles profesionales y técnicos presentes
en el país para operar este tipo de infraestructuras, y también de la proyección de
la Región para suministrar energías mediante fuentes renovables.

El rol de la nube
En tiempos de pandemia, el aumento y
masiﬁcación en la demanda de servicios de
almacenamiento de información producto

del teletrabajo y la telemedicina, entre
otros, ha provocado que los proveedores
e inversionistas busquen implementar
nuevos centros de datos, o bien, hacer uso
mayor de los que ya existen.
En 128 Gigas caben millones de discos,
libros o fotografías, pero el problema
ocurre al multiplicar esa cantidad de datos
por millones de personas, pues toda esa
información ocupa espacio. Hasta hace
poco, cada cuatro o cinco años se duplicaba
la información existente de toda la humanidad. Hoy se habla que en los últimos
dos o tres años se ha generado la misma
cantidad de información que en toda la
historia de la humanidad.
En ese escenario, cloud se ha transformado
en un elemento clave para las empresas y
seguirá creciendo en el futuro a medida
que las compañías se den cuenta de la
importancia y la necesidad de la nube para
la realización de ciertas tareas.
El mayor desafío que tiene cloud es continuar almacenando la información de
manera óptima a pesar del aumento del
tráﬁco de información que existe actualmente. Es por esto que se ha trabajado para
mejorar sus capacidades, sobre todo en el
área de ciberseguridad para proteger los
datos de la empresa. Sin duda, el contexto
nos incentiva a crear soluciones más rápidas e inmediatas para que la red funcione
óptimamente sin provocar un colapso. G

Por Ricardo León,
Director de Estudios
Digitales de Fundación
País Digital.
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Energía limpia al servicio de la
transformación digital
En la actualidad, el 2% de la energía eléctrica mundial ya es consumida en centros de datos que
mantienen la Internet funcionando 24/7 y es probable que este número continúe creciendo.

E

l mundo digital nos
ofrece innumerables posibilidades.
Para los que ya tenemos
algunos años, no es difícil recordar un tiempo
en el que no era posible,
o no era tan fácil, hacer
cosas que hoy nos resultan ubicuas: mirar un
video online, acceder a
un documento o una foto
que no está guardado en
nuestro dispositivo, hacer
videollamadas con familia y amigos, o colaborar
de manera asíncrona con
equipos distribuidos por
el mundo entero. Estas
opciones habilitadas por la
tecnología de nube -y que
se suman a muchas otras
como comprar online, pagos electrónicos, o consultas vía telemedicina-, han
sido fundamentales para la adaptación
que hemos atravesado en los últimos dos
años. Al estar tan presentes en nuestro
día a día, tanto en nuestra vida laboral
como en nuestras rutinas de trabajo,
puede resultar fácil olvidarse que ese
mundo digital no existe en el éter,
sino que “vive” y llega hasta nosotros
a través de una infraestructura física,
que incluye redes de conectividad, así
como el poder computacional de los
centros de datos. Y es en este punto
donde tenemos que recordar que todos
los servicios digitales de los que tanto
nos beneﬁciamos requieren energía para
operar. Y esa energía es el verdadero
motor del poder computacional que ha
hecho posible que disfrutemos de todos
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estos servicios. Hoy en día, el 2% de la
electricidad mundial ya es consumida
en centros de datos que mantienen la
Internet funcionando las 24 horas de los
7 días de la semana y es probable que
este número continúe creciendo.

Parte de la solución y no del
problema
Una vez que establecemos esta conexión, entre el mundo digital y el uso
de energía, entendemos la relevancia
de que los centros de datos operen con
base en energías libres de carbono para
que la digitalización sea parte de la solución frente al cambio climático y no
parte del problema. Para las empresas
y emprendimientos chilenos, que están
abrazando y acelerando la transformación digital, se abre una oportunidad de

combinar las demandas de sus consumidores, ávidos de dar el paso hacia la
digitalización, con su preocupación por
la sustentabilidad. Al adoptar soluciones de nube que están motorizadas por
energías libres de carbono, las organizaciones tienen una herramienta real
para reducir el uso de energía y limitar
las emisiones de carbono de sus operaciones; IDC estima que la computación
en la nube podría ahorrar más de 1.000
millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 hasta 2024.
Nos resulta alentador saber que esta
preocupación por la sustentabilidad no
sea un mero deseo, sino que se convierta
en una realidad. Recientemente, un
estudio de IDG en el que se consultó a
más de 2.000 ejecutivos a nivel global,
mostró que el 90% de los tomadores de
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decisiones de TI considera la sustentabilidad como una prioridad y que el 75%
la pone como “imprescindible” o una
“consideración principal” al evaluar a
los proveedores de servicios tecnológicos y de nube.
Cuando converso con organizaciones
chilenas sobre su transformación digital
y la adopción de tecnologías de nube,
estoy orgulloso de decirles que usar
la nube de Google, como aliado en su
transformación digital, es elegir usar
energía limpia como motor de sus negocios. Google fue la primera gran empresa
en convertirse neutral en carbono en
2007; la primera en igualar el uso de
energía con energía 100% renovable en
2017 y anunciamos que eliminaremos
cualquier fuente de energía que genere
carbono alguno para 2030, incluyendo
el consumo de energía no relacionada
con centros de datos (como oﬁcinas, por
ejemplo). Somos, por ende, la primera
gran compañía en comprometerse a
operar con energía libre de carbono
24 horas al día y 7 días a la semana en
nuestros centros de datos y campus en
todo el mundo. En Chile, nuestro centro
de datos en Quilicura, que desde hace algunas semanas también alberga nuestra
infraestructura dedicada a servicios de
nube, se abastece de la energía libre de
carbono producida en El Romero. Gracias a los rayos del sol del desierto de
Atacama, esta planta fotovoltaica puede
proveer hasta 80 MW de energía limpia
anualmente para Google.

Una oportunidad de cambio
radical
Sin embargo, es importante destacar
que una transformación digital sustentable no depende solo del uso de energías limpias; hay otros dos principios
que usamos en la gestión de centros de
datos que creo importante destacar. En
primer lugar, la mejor energía es la que
no utilizamos, por eso en la industria
hemos dedicado años investigando
cómo obtener la mayor energía informática a partir de la mayor cantidad
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Una vez que establecemos esta conexión, entre el
mundo digital y el uso de energía, entendemos la
relevancia de que los centros de datos operen con
base en energías libres de carbono para que la
digitalización sea parte de la solución frente al cambio
climático y no parte del problema.
de recursos. También, al colocar en el
centro la reducción de recursos, tenemos que dejar de lado la visión de una
economía lineal. En 2017, la humanidad
extrajo 1,7 veces los recursos vírgenes
que la Tierra puede reponer en un año.
Por eso, Google eligió sus centros de
datos para analizar las prácticas de
economía circular en curso con cuatro
estrategias: Mantener, Reacondicionar,
Reutilizar, Reciclar. Sabiendo de estos
principios de cómo operamos nuestros
centros de datos y ofrecemos poder
computacional a través de servicios de
nube, las empresas pueden abrazar la
transformación digital no solo como
una decisión de negocios, sino también
como una oportunidad de ser responsables frente a uno de los mayores desafíos
de nuestra generación.
La transformación digital no es solo
sobre crear nuevas soluciones o cambiar
la forma de operar nuestros negocios;

es también una oportunidad de cambio
radical para utilizar mejor tecnología y
aprovecharla de una manera amigable
con el medioambiente. Ahora es el momento para que las empresas de América
Latina y Chile piensen en impulsar su
transformación digital de la mano de
una actitud responsable. Aunque haya
grandes desafíos, soy optimista y creo
que, al aprovechar las nuevas tecnologías, como la nube, podemos tomar acciones decisivas para nuestros negocios
y para nuestro futuro. G

Por Manfred Loebel,
Gerente General de
Google Cloud para Chile.
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Huawei

Una visión integral del data center como
ecosistema

Pablo Díaz, Channel Manager Digital Power Huawei Chile.

Con una completa oferta
para el centro de datos,
desde la generación
eléctrica, y el equipamiento
e infraestructura, hasta los
servicios cloud, Huawei
aborda los retos que esta
industria tiene en pro de la
sostenibilidad y eficiencia
energética.

La industria de data
centers tiene un impacto
significativo en materia de
consumo energético...

¿De qué forma Huawei
aborda el reto de apuntar a
data centers más sostenibles
y eficientes?

Si observamos el mercado, vemos que
la industria completa ha ido avanzando
en torno a la eficiencia energética y a
la carbono neutralidad, término que se
ha ido plasmando cada vez más en la
retina de la opinión pública.
Actualmente, existe una alta responsabilidad social empresarial en torno
a cómo los grandes consumidores de
energía deben ser lo más eficientes
posible y, por otro lado, responsables
con el medioambiente.
Por lo mismo, se considera cada vez
más importante en la toma de decisiones el PUE (Índice de Eficiencia Energética) y la fuente de generación de la
energía consumida por el data center,
relacionada con el concepto de los
contratos PPA (contrato de compra de
energía), de manera de poder asegurar
que la energía sea renovable.

Este es un tópico realmente interesante,
ya que la eﬁciencia va muy de la mano
con IoT y cada vez “sensorizar” más el
centro de datos, con lo cual se puede
tener la información de dónde existen
fugas calóricas. Ahora viene la parte
del análisis de esta información, con lo
cual Huawei ha avanzado bastante en
Inteligencia Artiﬁcial y Deep Learning
con su software DCIM (administrador de
infraestructura de data center) Neteco.
A través de esta plataforma es posible
saber qué acciones tomar para mitigar
esa pérdida de calor y así aumentar la
eﬁciencia.
Por otro lado, trabajamos con unidades
manejadoras de aire (AHU) o también
llamadas “equipos de clima” con tecnología evaporativa indirecta, que funcionan bastante bien en lugares como Santiago, llegando a un PUE cercano al 1.2.

Concretamente, ¿qué avances
vemos en la industria
nacional hacia centros de
datos más eficientes?

¿Cuáles son las ventajas y
el aporte de esta propuesta
para los clientes?

Hoy en día existen políticas gubernamentales en relación a los grandes
consumidores de energía y cómo deben
tener planes para reducir su huella de
carbono y así mitigar el impacto que
tienen sobre el medioambiente.
En el mercado hoy podemos ver casos
de empresas de telecomunicaciones
en Chile que están avanzando a centros de datos Edge que se encuentran
“offgrid”, es decir, que no están conectados a la energía del sistema interconectado de electricidad y consumen
energía solar o eólica que se genera en
el mismo sitio.
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Huawei es la empresa que tiene el portafolio más completo para data centers,
partiendo por la generación eléctrica,
luego con los equipos relacionados con
la infraestructura del centro de datos
y terminando en cloud, por lo que
Huawei entiende el data center como
un ecosistema.
Al comprender el negocio completo se
puede sensibilizar más sobre la importancia de ser eficiente y el impacto de
los ahorros relacionados con la construcción, operación y mantención del
centro de datos en el costo final de una
máquina virtual, lo cual es muy crítico
en un mercado tan competitivo. G
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Centros de datos: El reto más
allá de la construcción
Hoy sabemos que los centros de datos son grandes consumidores de energía. Por lo mismo,
los futuros data centers serán y deben ser cada vez más ecológicos, con un especial punto de
atención puesto en sostenibilidad y rentabilidad, factores que dejaron de ser competidores.

Y

a no es sorpresa aﬁrmar que esta
década está siendo testigo de una
signiﬁcativa explosión en el uso
de los datos debido al acelerado nivel
de implementación de tecnología y con
seguridad nuestro país no está exento
de ello. El crecimiento previsto para los
próximos 3 años de más de un 27% en
el uso de datos, el incremento estimado
de un 17% en el uso de dispositivos IoT
y las nuevas tecnologías (telemedicina,
distribución de contenido, video gaming,
vehículos autónomos), sustentadas
-entre otros- por las redes 5G, impulsan con fuerza el procesar y almacenar
información, condición que se traduce
en la necesidad de construir y/o contar
con grandes y pequeños centros de datos.
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Pero cuando hablamos de data centers, ya
sea construir, mantener o adecuar, inmediatamente debe venir a nuestra mente
la necesidad de maximizar el esfuerzo en
la eﬁciencia. Ser total y absolutamente
conscientes y actuar en consecuencia
del impacto ambiental que uno de ellos
puede generar.
Sabemos que los centros de datos son
grandes consumidores de energía. El
hardware ocupa espacio y se requiere de
un extraordinario poder de enfriamiento;
y los data centers tienen redundancia,
todos factores que no solo aumentan los
costos operativos, sino que pueden hacer
de ellos instalaciones ambientalmente
poco “sostenibles o amigables”.
Es aquí donde, en consonancia con la

Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
los futuros data centers serán y deben
ser cada vez más ecológicos, con un especial punto de atención puesto en sostenibilidad y rentabilidad, factores que
dejaron de ser competidores entre ellos.
Para proveedores de centros de datos
los temas de cuidado del ambiente son
considerados inversión y un facilitador
de nuevos negocios, dado que actualmente más del 85% de las organizaciones
considera importante -o muy importante- la eﬁciencia y sostenibilidad como
una diferenciación competitiva. En esta
línea, también se observan los objetivos
planteados por los grandes proveedores
de data center de híper escala: AWS, por
ejemplo, que anunció para 2025 el uso
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del 100% de energía renovable en sus
centros de datos; Microsoft que para 2030
plantea “cero desechos” en las operaciones directas, productos y embalajes; y
Google que también para el mismo 2030
declara su compromiso de neutralidad en
carbono tanto en sus data centers como
oﬁcinas.

El crecimiento previsto de más de un 27% en el
uso de datos, el incremento de un 17% en el uso de
dispositivos IoT y las nuevas tecnologías impulsan con
fuerza el procesar y almacenar información, condición
que se traduce en la necesidad de construir y/o contar
con grandes y pequeños centros de datos.

Factores claves

liente que los ingenieros deﬁnan a la hora
de construir un nuevo centro de datos, ya
sea utilizando chimeneas, pasillos fríos/
calientes u otro diseño que administre
de manera correcta el movimiento de la
masa de aire.
 Las baterías de iones de litio, que se
cargan más rápido, tienen mayor vida útil
y una densidad de potencia mucho más
alta, es decir, para un mismo tamaño,
son capaces de almacenar hasta 3 veces
más energía. Son baterías que operan a
temperaturas más altas, en consecuencia,
requieren menor cantidad de refrigeración, y tiene una vida útil de entre 8 a 10
años v/s los 5 años tradicionales de las
baterías de plomo ácido, condición que
favorece doblemente el reciclaje, tanto
por su vida útil como por su condición de
ser menos contaminantes a la hora de su
reemplazo.
 Por último, si hacemos mención al
reciclaje, el recolectar materiales reciclables, incluidas baterías, desechos peligrosos, metal, plástico y cartón por parte
de empresas especializadas que emitan
el correspondiente certificado de una
eliminación amigable con el medioambiente, también es otro de los factores a
incorporar dentro de la operación de un
centro de datos.

Si hablamos entonces de la relevancia en
la eﬁciencia y sostenibilidad, cabe indicar
los factores que tienen impacto directo en
el cumplimiento de este objetivo.
 El uso de energías renovables, es decir,
energía que provenga de sistemas eólicos,
energía solar, biomasa, o pequeñas hidroeléctricas es ya un estándar requerido
para los data centers y la misión de quienes operan este tipo de infraestructura es
asegurar que la energía utilizada tenga su
origen en fuentes 100% renovables.
 El free cooling, es decir, el uso de aire
exterior fresco para enfriar un espacio es
también un factor relevante para reducir el consumo de energía al minimizar
la dependencia del aire acondicionado
mecánico. En este sentido, soluciones
que aprovechen de mejor manera el aire
externo no solo son sustentables, sino
más económicas para las empresas y
sus clientes. Mantener la temperatura y
humedad de las salas TI conforme a las
normas vigentes del sector y respetando
los parámetros de eﬁciencia energética
establecidos por ASHRAE (Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado), son
un aspecto clave de la operación de un
data center.
Y aquí también algunos cambios de paradigmas, hasta hace pocos años atrás la
temperatura recomendada por ASHRAE
para una sala de cómputos era entre 15ºC
y 21ºC, en tanto que ahora la misma entidad recomienda y aboga hasta 27ºC – 80
F para la temperatura de aire que ingresa
a cada gabinete o rack.
También en el ámbito de la temperatura,
cobra fundamental relevancia la estrategia de conﬁnamiento del aire frío y/o ca-
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El desafío
Con lo hasta aquí dicho se resume que
desde la conceptualización de un nuevo
centro de datos es necesario considerar
la construcción de un edificio lo más
sostenible posible, con abastecimiento
de energía 100% renovables, uso de free
cooling como tecnología de climatización, manejo de las aguas pluviales,
utilización de materiales que reduzcan

el efecto de isla de calor, reducción de la
contaminación lumínica exterior, reducción del consumo de agua en el interior
con equipamiento eﬁciente, y ubicación
y orientación del ediﬁcio, entre otros.
Pero atención, que el desafío no culmina
con la construcción, sino que continua
con la operación del día a día. Según
encuestas recientes el 60% de los poseedores de centros de datos declara no
disponer de métricas relacionadas con
la sostenibilidad y contar con KPIs de
sostenibilidad se está convirtiendo en
vital para el negocio. Por ejemplo, cada
operador de un data center debe tener un
objetivo de eﬁciencia en el uso de energía
o una métrica Power Usage E�ectiveness
(PUE, por sus siglas en inglés). Si el PUE
excede 1.8, que pudiera ser considerado
el promedio de la industria (sin entrar en
el debate de si esto es alto o bajo), es necesario incorporar prácticas de eﬁciencia
energética para reducir el impacto en el
medioambiente.
De esta manera, hoy más que nunca, la
“ciencia” de la sostenibilidad ha avanzado considerablemente y debiera ser un
área que los responsables de centros de
datos abordemos con responsabilidad y
mucho entusiasmo en pos de cuidar las
fuentes agotables, la naturaleza, la salud
y bienestar de quienes nos suceden. G

Por Heidy Bauer,
Vocera de ACTI.
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Powertec

Eficiencia en energía y climatización

Richard Rebolledo Paz, Gerente General de Powertec.

El consumo eléctrico del
centro de datos y el uso de
la energía generada por
la quema de combustibles
fósiles continuará
aumentando. Sin embargo,
varias compañías globales
han comenzado a abrir data
centers carbono neutral.
Así como las micro redes, la
generación de energía in situ
y los avances en las energías
renovables están dando pasos
importantes en este sentido,
los Sistemas de Energía y
Climatización de Powertec
aportan eficientemente en
este objetivo.
¿Cuál es el impacto que tiene
la industria de data centers
en materia de consumo
energético?
Los centros de datos hoy consumen más
del 2% de toda la electricidad global, y a la
tasa actual de crecimiento podrían llegar
a un 6% en 2025. A pesar de los avances,
su consumo de energía se triplicará en la
próxima década, alcanzando aproximadamente 1,246 TWh. Hoy, cerca del 65%
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de su energía se produce mediante la
quema de combustibles fósiles y, dentro
de los próximos 10 años, representarían
del orden del 10% de las emisiones de
carbono globales.
Ante la tendencia en el aumento de la
densidad de calor en los centros de datos,
se presenta un constante reto para enfriar
estas cargas considerando su rentabilidad
e impacto medioambiental. De ahí la
importancia de mejorar la eﬁciencia en
climatización y lograr un PUE (Índice
de Eficiencia Energética) cercano a 1.0.

¿Qué propone la compañía
para ir hacia data centers más
sostenibles?
Sin duda, un data center es una estructura
compleja; no solo alberga equipamiento
TIC, sino que, además, debe estar muy
bien habilitado: contar con un buen diseño, sistemas de detección y extinción de
incendios, junto con un eﬁciente cableado,
monitoreo y climatización.
La eﬁciencia de los sistemas de refrigeración va desde el diseño de la sala,
selección de equipos y su tecnología, tipo
de enfriamiento (de salas, por ﬁlas o por
rack), hasta factores como la operación,
temperatura de ajuste, y disposición de
equipamiento TI. En este sentido, los
Sistemas de Energía y Climatización proyectados por Powertec son diseñados con
los más altos estándares de las normativas
ambientales y, dada su alta eﬁciencia,
logran que el consumo de energía sea muy
bajo, obteniendo valores del PUE lo más
cercano a 1.0.

¿Qué tecnologías o servicios
abarca?
Nuestra propuesta abarca todo lo que requiere un centro de datos o sistema crítico,
desde la construcción (diseño e implementación), hasta el servicio (mantención
y operación), ya sea de data centers convencionales como modulares, en base al

formato de contenedor. Tenemos soluciones para todo tipo de clientes: entidades
ﬁnancieras, clínicas y, principalmente,
ambientes mineros e industria eléctrica,
donde la infraestructura que soportamos
es altamente crítica, y proveemos también
la implementación eléctrica.
Las Soluciones de Energía y Climatización
de Powertec complementan distintas
tecnologías, como inversores de 3 niveles,
que permiten que las UPS puedan garantizar elevada eﬁciencia desde bajas cargas
de consumo a altos niveles; en Sistemas
de Enfriamiento usamos compresores de
velocidad variable que se ajustan en función de la demanda requerida, y en Chiller,
sistemas de levitación magnética con
compresores centrífugos de velocidad variable que evitan roce en sus rodamientos.
Asimismo, un buen proyecto de diseño
permite sumar más eﬁciencias con sistemas Inrow, perimetral, o encapsulamiento de pasillos calientes o fríos, según
el diseño que se requiera; podemos lograr
que los sistemas en su conjunto brinden
una alta eﬁciencia.

¿Cuál es el valor y ventajas para
los clientes?
Las instalaciones para sistemas de energía
y climatización precisa requieren personal entrenado y certiﬁcado tanto en
la operación de los equipos como de los
data centers. Powertec, al comprender la
operación de estos, entrena al personal
en cómo abordar la mantención con el
cliente sin afectar la continuidad operacional, logrando así que el protocolo de
mantención y revisiones esté de acuerdo
a la pauta del fabricante.
Finalmente queremos destacar que los
Sistemas de Energía y Climatización proyectados por Powertec, además, permiten
un alto monitoreo y control, logrando que
sean 100% compatibles con los sistemas
DCIM, donde el cliente puede tener la
gestión de los mismos. G
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EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
EN DATA CENTERS

Pablo Zbinden Medina, Docente Área Redes y
Telecomunicaciones del Instituto Profesional Ciisa

“Cada vez más los grandes centros de datos
apuntan a ser sostenibles y eficientes”
Propiciar el uso de energía limpias y renovables es parte de los
retos que tiene la industria de centros de datos para reducir su
huella de carbono, más aún hoy que la demanda por sus servicios
ha crecido a raíz de la alta migración a cloud, propia de este
período de pandemia.

¿Cómo impacta la industria
de data centers en materia de
consumo energético?
Es un impacto muy importante ya que,
según estudios, el consumo de los centros de datos se estimaba hace un año
cercano a un 2% del consumo eléctrico
mundial, situación que aumentó de
forma exponencial debido al auge de
las empresas de migrar sus servicios a
nubes en centro datos, especialmente
ahora en período de pandemia.

¿De qué forma asumir el reto
de ir hacia data centers más
sostenibles y eﬁcientes?
Se debe trabajar en la eﬁciencia energética, incorporando servidores con
mayor eﬁciencia de consumo de energía, apagado de servidores sin uso,
implementando la virtualización de
ser vidores, y utilizando medios de
energía más limpias y renovables como
son la eólica y solar.

Si observamos el mercado,
¿qué se está haciendo al
respecto?
Un ejemplo destacable es el data center
de Google en Quilicura, el cual, a través de una planta fotovoltaica, obtiene
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electricidad para el consumo total de
su centro de datos. Además, hay que
comentar que el 44 % de la energía utilizada por los data centers de Microsoft
proviene de las fuentes solar, eólica e
hidroeléctrica.

¿Qué retos quedan por
delante?
Potenciar el uso de energía limpias y
renovables en este tipo de empresas
con alto consumo energético y así poder
reducir la huella de carbono. G

¿Qué tecnologías son claves
en este sentido?
Son claves las mejoras tecnológicas
para almacenamiento de energías no
convencionales como eólica y solar, la
virtualización de servidores, la gestión
correcta del ﬂujo de aire frío y caliente,
y la gestión óptima de temperatura y
humedad. Asimismo, usar sistemas de
enfriamiento eﬁcientes nos permitirá
lograr tener un centro de datos energéticamente también más eﬁciente.

¿Cuáles son las tendencias en
este sentido?
Cada vez más los grandes centros de datos apuntan a ser sostenibles y eﬁcientes.
Un ejemplo destacable es el data center
Liray de Claro Chile, el cual es el primero en el país en obtener certiﬁcación
“LEED BD+C Data Center” en materia
de construcción sostenible. Enfocado en
la eﬁciencia y reducción de la huella de
carbono, busca garantizar el mejor uso
de los recursos a través de la optimización de aspectos como la utilización de
energía eléctrica o el manejo de la temperatura, apoyándose en las condiciones
naturales de la zona y sin usar químicos
contaminantes para la operación.
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MULTI-CLOUD

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.
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TENDENCIAS

Predicciones tecnológicas para
2022 y más allá
¿Qué nos depara el nuevo año y los próximos? Según adelanta Werner Vogels,
CTO de Amazon.com, 2022 será un año emocionante para la tecnología que
impulsará a todo el planeta. ¿Qué tendencias marcarán este escenario?

H

emos llegado a un punto de
inflexión. Después de que AWS
fuera pionera en tecnología
de nube, hace más de 15 años, esta
infraestructura cloud ha evolucionado
hasta un punto en el que todas sus
partes llegan prácticamente a cualquier
lugar del planeta, incluso al espacio. La
nube ha permitido que lo que alguna
vez fue ciencia ficción hoy sea un hecho
científico. Los modelos y técnicas en
el ámbito de la Inteligencia Artificial
y el Machine Learning han mejorado
muchísimo, tanto que vemos cómo
emergen destellos de nuevos tipos de
casos de uso que antes solo se observaban en las películas y revistas. Estamos
entrando en una fase en la que los datos
son abundantes, el acceso a ellos es
casi instantáneo, y nuestra capacidad
para darles sentido con formas nuevas
y sutiles es prácticamente automática.
Pero esta tecnología no reemplaza a los
humanos; está mejorando la forma en
que nos relacionamos con el mundo.
2022 será un año emocionante para la
tecnología, un año que nos impulsará
a todos nosotros y a nuestro planeta.

Predicción N°1: Se
afianzará el
desarrollo de
software con
Inteligencia Artificial
El desarrollo de software es un proceso
creativo, pero que tiene muchas tareas
repetitivas. En 2022, el Machine Learning comenzará a desempeñar un papel
importante en el aumento de los flujos
de trabajo de los desarrolladores de
software, ayudándolos a crear un código
más seguro y confiable.
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Desde la llegada de la nube, hemos
visto empresas de todo el mundo que
aportan nuevas ideas a sus clientes a
gran escala más rápido que nunca. Sin
embargo, incluso con esta aceleración
en la entrega de productos, las personas aún dedican una cantidad desproporcionada de tiempo a un área de la
tecnología: el desarrollo de software.
Si bien ha habido mejoras en los lenguajes de programación, los kits de
herramientas de desarrollo de software (SDK) y otras aplicaciones que
permiten a los desarrolladores ser
más eficientes, han tenido evoluciones
menores. No ha habido los grandes
avances que hemos visto en otras

áreas de la tecnología... Todavía. En
los últimos años, hemos comenzado a
ver las bases para lo que se convertirá
en el futuro del desarrollo de software.
Herramientas como Amazon DevOps
Guru, Amazon CodeGuru, GitHub Copilot y GPT-3 son los primeros pasos
en los que veo el futuro del desarrollo,
donde el Machine Learning se utilizará
en el desarrollo de códigos y flujos de
trabajo de operaciones de software
para ayudar a los desarrolladores a ser
más efectivos. En los próximos años,
creo que veremos una explosión de
capacidades en esta área.
El Machine Learning liberará a los desarrolladores de las tareas rutinarias de
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su trabajo, como lo son las revisiones
de código y las correcciones de errores
(el trabajo pesado e indiferenciado
que su mundo involucra) y les permitirá concentrarse más en la creación.
La misma tecnología nos ayudará a
escribir sistemas sofisticados más
rápido que nunca y de manera que
abra las puertas a una nueva clase de
desarrolladores. Imagina un escenario
en el que un/a constructor/a describe
cómo quiere que opere una aplicación,
y luego las herramientas interpretan la
solicitud a través del procesamiento
del lenguaje natural y devuelven el
código funcionando perfectamente. En
el back-end, las técnicas de Machine
Learning también buscarán errores de
software y verificarán continuamente
que la herramienta esté haciendo lo
que se supone que debe hacer. Este tipo
de desarrollo de software respaldado
por Machine Learning cambiará las
reglas del juego al permitir que más
personas en una organización ayuden

a definir y crear software y productos
basados en software. A largo plazo, este
mismo enfoque de Machine Learning
que nos libera para crear más se utilizará en todo tipo de áreas, incluida la
creación de medios. Veremos que las
técnicas de Inteligencia Artificial generativa crearán cada vez más películas,
música y literatura. Igual de importante, de manera similar, esta tecnología
también comenzará a desempeñar un
papel en la detección de contenido
falso, estafas y fraudes. 2022 es el año
en el que la Inteligencia Artificial y el
Machine Learning asumirán el trabajo
pesado de los desarrolladores.

Predicción N°2: La
nube ubicua llega al
Edge
La nube se extenderá a todos los lugares a través de dispositivos
especialmente diseñados y soluciones especializadas. En 2022, veremos que estas soluciones traerán toda

la fuerza de la nube para transformar warehouses, restaurantes, tiendas minoristas, granjas y mucho más.
Cuando hablamos de cadena de suministro y transporte, llamamos al último
tramo del recorrido “última milla”. Es
el viaje final, el que lleva las cosas a tu
puerta. En el comercio electrónico, es
una parte desafiante de la entrega, ya
que existen muchas variables según el
domicilio final. Por ejemplo, piensa en
la diferencia entre entregar un paquete
a un cliente en una calle concurrida de
Tokio o en una carretera rural en Estados Unidos. Se han desarrollando soluciones especializadas para esta entrega
de última milla, como un dispositivo
de entrega autónomo completamente
eléctrico. La nube tiene sus propios desafíos en su “última milla”, y predigo
que vendrán una serie de innovaciones
para ayudar a abordarlos.
Ya hemos visto a la nube ir prácticamente a todas partes. El cambio que
presenciaremos en 2022 es que esta
(Continúa en página 30)
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se volverá altamente especializada en
el Edge. Para aprovechar plenamente
los beneficios de cloud en talleres y
almacenes, en restaurantes y tiendas
minoristas, o en ubicaciones remotas,
debe haber soluciones personalizadas
en el Edge. Vemos dispositivos especialmente diseñados que llevan las
capacidades de la nube al Edge para
realizar un trabajo específico. Aportan
toda la alta seguridad, las funciones
avanzadas y la velocidad de entrega
de cloud, pero se pueden ubicar en casi
cualquier parte del mundo. Sin embargo, en lugar de cajas aisladas situadas
en algún lugar, estos dispositivos se
convierten en verdaderas extensiones
de la nube con un enlace a todas sus
capacidades principales.
Lo que veremos en 2022, y más aún en
los próximos años, es la aceleración de
cloud más allá del modelo de infraestructura centralizada tradicional y hacia
entornos inesperados donde se necesita
tecnología especializada. La nube estará
en su automóvil, en la tetera eléctrica y
en el televisor. Estará en todo, desde los
camiones que circulan por la carretera
hasta los barcos y aviones que transportan mercancías. Cloud se distribuirá globalmente y se conectará a casi
cualquier dispositivo o sistema digital
en la Tierra, e incluso en el espacio.

Predicción N°3: El
auge de los
espacios
inteligentes,
especialmente en
el cuidado de
ancianos
En 2022, nuestros hogares y edificios se
convertirán en mejores asistentes y compañeros más atentos para ayudar verdaderamente con nuestras necesidades más
humanas. El mayor impacto en los próximos años será en las personas mayores.
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Una de las cosas que más me inspira
acerca de la tecnología es su papel en la
resolución de problemas humanos verdaderamente difíciles. Después de años
de reunirnos con clientes de todo el
mundo que utilizan la nube para hacer
precisamente eso, tuvimos la idea de
comenzar a documentar sus historias
a través de un programa llamado Now
Go Build. Uno de los clientes inspiradores que presentamos en el programa
fue una empresa japonesa llamada
Z-Works, que se centra en mejorar el
cuidado de personas mayores y ayudar
a escalarlo a través de la tecnología.
El problema que enfrentó Z-Works
fue cómo ofrecer atención inteligente
y atenta a adultos mayores en Japón
cuando hay cada vez menos personas
dispuestas a hacer este trabajo. La
solución a la que llegó esta empresa
fue colocar sensores en las camas y
en las habitaciones de los hogares de
ancianos y conectarlos todos a cloud
para un análisis de datos continuo. Los
conjuntos de sensores no solo monitorean los signos vitales. Debido a que
ejecutan modelos de Machine Learning
entrenados en la nube, los sensores
también pueden indicar si una persona
va al baño y no regresa. En ese caso,
el sistema puede notificar a alguien
que esté de servicio para verificar el
bienestar del residente. En esencia,
es una respuesta muy humana que
es posible gracias a un espacio muy
inteligente. La gente haría eso intrínsecamente, si fuera consciente de la
necesidad. En este caso, los modelos
Machine Learning, alimentados por un
flujo de datos privado y seguro, llegan
a una acción igualmente inteligente
para enviar señales a las personas.
Nos acercamos a un punto en el que
conceptos como la computación ambiental, las colecciones de sensores de
IoT, la recopilación y el procesamiento

de datos remotos o móviles en el Edge
y los dispositivos inteligentes como
Alexa tendrán el impacto positivo que
siempre supimos que tendrían.
En los próximos años, veremos que
los espacios inteligentes cobrarán
vida en varios entornos, pero en ninguno tendrán tanto impacto como en
el cuidado de personas mayores. Será
una combinación de las tareas simples
-desde atenuar las luces, cerrar las
puertas y apagar el horno si alguien
se lo olvida encendido- hasta las cosas
más contextuales y proactivas que la
tecnología puede hacer, como hacer
preguntas cuando los patrones de vida
normal diverjan y encontrar soluciones
de sentido común cuando sea necesario. Esto dará como resultado un mejor
cuidado de las personas y, en el caso
de una población que envejece, significa que crearemos una nueva clase de
hogares para que las personas puedan
quedarse en casa.

Predicción N°4: La
sostenibilidad
tendrá su propia
arquitectura
En 2022, los desarrolladores comenzarán
a tomar decisiones conscientes en cuanto
a la sostenibilidad sobre los sistemas y
aplicaciones que están construyendo.
Buscarán nuevos enfoques para las
arquitecturas en la nube que se optimizarán para las necesidades del planeta,
así como de los usuarios finales.
Como desarrolladores, estamos capacitados para pensar en cómo optimizar
nuestras arquitecturas en función de
factores como la seguridad, el rendimiento, la confiabilidad y el costo. En
2022, puedes agregar la sostenibilidad
a esa lista. En los próximos años los
desarrolladores tendrán un papel activo en la construcción de arquitecturas
conscientes en cuanto a sostenibilidad,
que tendrán en cuenta no solo los
problemas que están resolviendo, sino
también el planeta.
Como consumidores, siempre hemos
querido que nuestros videos y música
se escuchen con mejor calidad, que las
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páginas web se carguen más rápido y
que la capacidad de almacenar fotos
sea casi infinita, pero la gente también está comenzando a darse cuenta
de los impactos negativos que esto
puede tener en el medioambiente. ¿Los
consumidores realmente necesitan
que algo se descargue lo más rápido
posible o podemos ayudarlos a tomar
decisiones informadas sobre el almacenamiento de un activo de una manera
más respetuosa con el carbono con una
pequeña penalización en la velocidad
de descarga? Del mismo modo, ¿podemos brindar la capacidad de transmitir
un video en una calidad ligeramente
inferior a 4K para reducir la huella de
carbono y, al hacerlo a escala, tener
un impacto positivo en el planeta? Las
arquitecturas sostenibles tendrán en
cuenta decisiones como estas.
Los desarrolladores desempeñarán
un papel activo en la reducción de la
huella de carbono de sus aplicaciones.
Esto sucederá en una variedad de áreas,
como tener en cuenta en qué parte del
mundo eligen ejecutar sus aplicaciones
para aprovechar la energía verde en
la red, considerar el tiempo necesario
para procesar una tarea o incluso especificar el chipset que utilizan. Cuando
se opera a escala web, los pequeños
ahorros pueden escalar para tener un
gran impacto. También comenzaremos
a ver a los desarrolladores considerar más a fondo el poder de apagar
recursos. “Always On” es un mantra
que muchos construyen, pero tiene un
costo. Al considerar los recursos ociosos necesarios para una arquitectura
“Always On”, podemos comenzar a
ver surgir un nuevo mantra: “La energía más verde es la que no usamos”.
Esto no significa que no creamos en
la alta disponibilidad; simplemente
significa ser más conscientes de la
sostenibilidad en nuestras decisiones
de arquitectura.
Seamos claros, la tecnología utiliza
energía y, en AWS, estamos comprometidos a tomar decisiones de
infraestructura inteligente. Estamos
en camino de funcionar con un 100%
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de energías renovables hasta 2025,
cinco años antes de nuestro objetivo
original de 2030. Pero hacer que la
nube funcione con energía eólica, solar
o hidroeléctrica es solo una parte de
la responsabilidad de sostenibilidad
que los desarrolladores, y cualquier
persona que dirija una empresa, deben asumir. Es una responsabilidad
compartida y un esfuerzo genuino que
los clientes, empleados y empleados
potenciales exigirán cada vez más.

Predicción N°5: Una
nueva ola de
conectividad traerá
consigo una nueva
clase de aplicaciones
Los satélites de órbita terrestre baja (LEO,
del inglés Low Earth Orbit) están configurados para llevar banda ancha asequible a todos los rincones del planeta. Esto
cambiará la vida de miles de millones de
personas como profesores, estudiantes
y pequeñas empresas, y prácticamente
todo el mundo podrá conectarse.
Durante los próximos cinco años, más
de 20 mil satélites se desplegarán en
la LEO. Entre ellos, alrededor de 1.500
del Proyecto Kuiper de Amazon, una
red de satélites que tiene el objetivo
de brindar banda ancha rápida y asequible a comunidades desatendidas y
subatendidas en todo el mundo (está
previsto que los primeros entren en
órbita en el otoño de 2022).
Lo que veo venir junto con esta banda
ancha a escala planetaria es una clase
completamente nueva de aplicaciones
que se beneficiarán de ella.
Hoy la mayoría de las aplicaciones
digitales están limitadas por la red
existente, diseñada para velocidades de
bits bajas o conectividad intermitente.
En algunos casos, tenemos aplicaciones y sistemas digitales que están
diseñados para ser operados offline,
pero estos, en general, se desactualizan
rápidamente o tienen una funcionalidad limitada en comparación con sus
contrapartes online.
Piensa en un navegador GPS tradicional en comparación con el uso de

una aplicación móvil de tu teléfono.
¿Qué sucede cuando ya no estás limitado por la conectividad, el ancho de
banda o la alta latencia? Un mundo de
posibilidades sin explotar se hará realidad cuando la conectividad asequible
llegue a estos lugares. Aquí entran los
satélites LEO.
Con la conectividad ubicua, comenzaremos a desbloquear casos de uso
que simplemente no son posibles en
la actualidad. Trata de imaginar lo que
sucederá en las escuelas cuando todos
los niños puedan usar las mismas herramientas de aprendizaje, o cuando
las pequeñas y medianas empresas
obtengan las herramientas digitales
que necesitan para ganar más clientes, hacer crecer sus negocios y crear
empleos en comunidades rurales y
remotas.
Podemos monitorear más fácilmente los esfuerzos de reforestación en
lugares remotos, y podemos rastrear
mejor y tomar medidas más rápidas en
situaciones de desastre como incendios
e inundaciones.
Las grandes empresas, con activos
remotos, como instalaciones solares,
equipos pesados o edificios en lugares
aislados, podrán optimizar mejor el
uso y mantenimiento de esos activos.
Las empresas de transporte, con vehículos, aviones y embarcaciones en
movimiento, tendrán acceso a flujos de
datos continuos cargados en la nube y
actualizaciones periódicas descargadas
a vehículos y embarcaciones en tierra,
aire y agua.
La conectividad ubicua nos llevará de
espacios inteligentes a ciudades inteligentes, países inteligentes y, finalmente, hacia un mundo inteligente. G

Por Werner Vogels, CTO
de Amazon.com.
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TENDENCIAS

Tendencias tecnológicas que
marcarán este año
A continuación, Orlando Riquelme, Gerente General
de HPE Chile, adelanta las tendencias tecnológicas
en las que hay que poner atención este 2022.
IoT, y la red 5G, para cumplir con el desafío
de acompañar a nuestros clientes en su
transformación digital”.

¿Qué vendrá?
A continuación, compartimos con ustedes
las tendencias claves:

“H

ace 10 años hablábamos
de que la nube iba a llegar
y en HPE supimos transformar nuestro portafolio para potenciar
esta infraestructura y responder a las
necesidades de nuestros clientes”, afirma
el ejecutivo, para quien el diferenciador
de HPE se enfoca en la innovación porque, afirma: “hemos sabido leer lo que el
mercado requiere; hemos sido capaces de
innovar y entender que el mundo no es ni
blanco ni negro, sino híbrido. Y nos hemos
transformado de una empresa de infraestructura y hardware, a vender todo nuestro
portafolio en modalidad de servicio”.
En un mundo donde el cambio es la constante, la clave está en la innovación, por
ello es fundamental contar con la visión
de los expertos para tomar las mejores
decisiones de negocio. Es por ello que
en esta ocasión ofrecemos un panorama
general de las tendencias tecnológicas
que, de acuerdo con especialistas de HPE,
marcarán el rumbo del año que ya está
por comenzar. “Son iniciativas”, comenta
Orlando Riquelme, “que hemos retomado
con base en las problemáticas de nuestros
clientes y en las tendencias mundiales
como la ciberseguridad, el pago por uso,
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Ransomware seguirá siendo
una de las principales amenazas
Los informes de los analistas indican que
el ransomware seguirá siendo una de las
principales amenazas para la seguridad
de la información de las empresas, dado
el riesgo de pérdida, robo o exposición
de datos que esto conlleva. Esta amenaza
se ha hecho más fuerte en los últimos
tiempos a medida que los usuarios se han
descentralizado cada vez más, por ejemplo, con modalidades de trabajo hibridas y
de teletrabajo, al tiempo que los ataques se
han vuelto más sofisticados y persistentes.
Originalmente los enfoques de seguridad
tradicional se centraban en el perímetro
de la red: el firewall. Estos dispositivos se
vuelven ineficaces si operan como estrategias de seguridad independientes. Por
ejemplo, si ya se cuenta con un usuario
que se encuentra afectado por el agente
que propaga el ransomware, la solución
perimetral por sí sola no podrá evitar que
el usuario “infectado” pueda eventualmente afectar a los otros usuarios en la
red interna e incluso a la infraestructura
corporativa.
Ante esto se deben reevaluar las estrategias y arquitecturas de ciberseguridad.
Una aproximación que es cada vez más
aceptada es la denominada Zero Trust (literalmente “confianza cero”), la cual
ha surgido como un modelo eficaz para

abordar mejor los desafíos de ciberseguridad de la empresa moderna, dado
que se asume que todos los usuarios,
dispositivos, servidores y segmentos
de red son intrínsecamente inseguros y
potencialmente hostiles. La visión Zero
Trust de seguridad, del borde a la nube,
mejora la postura general de ciberseguridad de la red al aplicar un conjunto más
riguroso de mejores prácticas y controles
a los recursos de red que antes se consideraban confiables.
Con Zero Trust se busca también tener
visibilidad completa de lo que se conecta
a la red, y un control de acceso dinámico
con políticas que buscan la segmentación
dinámica de esta en el borde, con el mínimo
acceso posible.
Con base en lo anterior y con un monitoreo
continuo del cumplimiento de las políticas,
los eventuales ataques de ransomware
pueden mitigarse drásticamente, dado que
ante un eventual brote que se detecte es
posible mantener contenidos los elementos
comprometidos y, de este modo, evitar la
propagación masiva en la empresa.
El pago por uso se generalizará
en todas las nubes
En este 2022 estaremos en medio de una
segunda ola de transformación digital
donde la forma de provisionar tecnología
se basará fuertemente en modelos de
pago por uso. Esto es porque, en comparación con los modelos tradicionales
de compra, los modelos de pago por
uso liberan capital al evitar grandes y
sobreaprovisionadas inversiones iniciales. Este capital liberado permite usarlo
justamente en lo que las organizaciones
esperan de TI: innovación, generación de
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La experiencia de nube con sus modelos de pago
por uso, escalabilidad y agilidad han catalizado la
transformación digital en las organizaciones. Sin
embargo, más del 70% de las aplicaciones reside en
entornos locales, por lo que el desafío para este 2022
será modernizar las aplicaciones nativas tradicionales
para aprovechar el valor de los datos.
nuevos servicios y valor con tecnología.
Hasta ahora la experiencia de nube con
sus modelos de pago por uso, escalabilidad y agilidad han catalizado la transformación digital en las organizaciones. Sin
embargo, más del 70% de las aplicaciones
reside en entornos locales, por lo que el
desafío para este 2022 será modernizar
las aplicaciones nativas tradicionales de
forma que puedan aprovechar el valor
de los datos, por ejemplo, con Machine Learning e Inteligencia Artificial.
En este contexto, hace mucho sentido la
estrategia de HPE de llevar la experiencia
de nube hacia donde quiera que estén
los datos: del borde a la nube. Con HPE
GreenLake traemos la experiencia de nube
a los entornos locales con un enfoque
de pago por uso, escalable, ágil, abierto
y multinube. Ponemos especial atención
en mantener el control, el cumplimiento
y la agilidad requerida para innovar y
transformar los negocios.
Incremento del procesamiento
de datos cada vez más
relevante
La capacidad de brindar servicios digitales
a cualquier persona en cualquier lugar ha
incrementado la implementación de tecnologías de cómputo en el borde, lo que
ha cambiado nuestro mundo de manera
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favorable, rompiendo las barreras entre el
mundo físico y el digital. El borde es donde convergen, por ejemplo, la Internet de
las cosas (IoT), la Inteligencia Artificial y
las redes 5G ultrarrápidas. Y eso cambiará
aún más nuestras vidas en los próximos
años. Hasta el día de hoy la mayoría de
las organizaciones capturaban estos datos
de borde para su uso momentáneo, bajo
la premisa de “simplemente tomaremos
esta información, la almacenaremos y
tal vez regresemos y la revisemos algún
día”. Sin embargo, las organizaciones
necesitarán procesar esos datos cada
vez más cerca de donde se generen, para
poder tomar decisiones en tiempo real
construyendo con ello las bases para la
innovación, la diferenciación de servicios,
la optimización de recursos y la fidelización de clientes.
Para cumplir con las necesidades de procesamiento de datos en el borde, los dispositivos infieren decisiones basadas en
modelos de aprendizaje con tecnologías
de Inteligencia Artificial que desarrollan
su aprendizaje y entrenamiento de manera centralizada en nubes híbridas, y
luego los resultados de dicho aprendizaje
se llevan de vuelta al borde para que los
dispositivos realicen la toma de decisiones frente a los nuevos datos obtenidos.
Pero a medida que aumenta la capacidad
de procesamiento de los dispositivos de
IoT, estos comenzarán a aprender por sí
mismos y serán capaces de desarrollar técnicas de Machine Learning en forma local.
Para evitar el sesgo que se puede introducir al depender de conjuntos limitados
de datos de entrenamiento, la tendencia
hoy en día es que los dispositivos de borde puedan aprender y analizar datos de
múltiples sensores, un concepto conocido
como Swarm Learning (Aprendizaje por

Enjambre). Por ejemplo, las máquinas
de rayos X conectadas en un hospital que
trata a muchos pacientes con tuberculosis
pueden compartir conocimientos con otra
ubicación que ve más casos de neumonía.
La capacidad de analizar radiografías de
pulmón en ambas instalaciones mejora,
mientras que no se comparten datos de
pacientes.
Gran avance digital
con la red 5G
Si se observa la industria en su conjunto,
la red 5G se ha diseñado desde cero para
realmente brindar a la industria de las
telecomunicaciones diferenciadores que
otros no pueden simplemente copiar, por
así decirlo. Con la llegada de los teléfonos
inteligentes de repente esas redes inteligentes, esas redes rápidas, se convirtieron
en algo con lo que alguien más ganaba dinero. Ahora que la red 5G tiene la posibilidad de restablecer todo eso, creo que los
operadores son mucho más estratégicos
en términos de cómo ven sus inversiones,
pues al brindar nuevas capacidades, tanto
a los consumidores como a las empresas,
pueden monetizar de manera efectiva,
de modo que la oportunidad es enorme.
El desafío que tienen los operadores en
este momento es construir un ecosistema
en torno a eso, porque no tienen la capacidad interna de I+D para desarrollar esas
aplicaciones por sí mismos. Necesitan un
ecosistema muy viable de proveedores de
software independientes, proveedores
de infraestructura e integradores a su
alrededor para monetizar su inversión
en la red 5G. G

Orlando Riquelme,
Gerente General de
HPE Chile.

ENERO 2022 I GERENCIA I 33

CIBERSEGURIDAD

¿Cómo detener la pérdida de datos personales
a manos de ciberdelincuentes?
En una sociedad digital como la actual, el intercambio de información de
identificación personal (PII) que se genera en la red nos expone a un gran riesgo.
Y es que los hackers están permanentemente buscando formas de robar dicha
información y obtener ganancias de esta. A continuación, Trend Micro aborda el
tema y entrega algunas recomendaciones.

N

uestras vidas son cada vez más
digitales. Compramos, socializamos, nos comunicamos,
vemos televisión y jugamos juegos
en línea, todo desde la comodidad de
nuestro computador, portátil o desde
un dispositivo móvil. Pero para acceder
a la mayoría de estos servicios necesitamos entregar algunos de nuestros
datos personales, ya sea solo nuestro
nombre y dirección de correo electrónico o información más confidencial,
como el número de identificación y los
números de tarjetas de crédito. Este
intercambio de información de identificación personal (PII) nos expone a
un gran riesgo. ¿Por qué? Porque los
hackers están buscando formas de
robar esta información y monetizarla.
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¿Qué está en riesgo?
Los hackers están afuera para ganar dinero, y aunque pueden hacerlo a través
de extorsiones en línea y el ransomware,
lo más común es mediante el robo de
datos. Una vez que obtienen su PII y
detalles financieros, los venden a sitios
web oscuros para que los estafadores
los utilicen en el fraude de identidad.
También podrían usar los registros
bancarios para secuestrar su cuenta y
vaciarla, al igual que adquirir nuevas
tarjetas de crédito a su nombre y acumular enormes deudas.
Como se ha mencionado, los ciberdelincuentes están buscando tantos PII
como puedan, cuanta más información
tienen, más fácil es para ellos unir una
versión convincente de su identidad

para engañar a las organizaciones con
las que interactúa en línea.
El robo de datos en línea y el fraude
podría llevar a:
 Gastos para recuperar su identidad.
 Angustia emocional.
 Puntajes de crédito más bajos.
 Tiempo y esfuerzo para denunciar
y recuperar dinero: Se estima que se
requieren un promedio de seis meses
y 200 horas de trabajo para recuperar
su identidad después de un ataque.

¿Cómo los roban?
Hay muchas técnicas que los delincuentes tienen a su disposición para robar
sus datos y dinero. Se apoyan en una
vasta economía cibernética clandestina
facilitada por los sitios web oscuros.
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Por ende, los hackers pueden optar por:
 Dirigirse a usted con una estafa de
suplantación de identidad (phishing),
falsificando un correo electrónico para
que parezca enviado por una empresa
oficial (su banco, aseguradora, ISP, etc.)
 Iniciar ataques automatizados, ya sea
utilizando sus inicios de sesión de otros
sitios que han sido robados, o usando
herramientas en línea para probar múltiples combinaciones de contraseñas.
 Aprovechar las vulnerabilidades en
los sitios web que visita para obtener
acceso a su cuenta.
 Infectar las aplicaciones móviles de
apariencia legítima con un malware.
 Interceptar sus datos privados enviados a través de Wi-Fi público. Por
ejemplo, si inicia sesión en su cuenta
bancaria en línea en un Wi-Fi público,
un ciberdelincuente puede monitorear
todo lo que hace.

¿Cómo puedo asegurarlos?
La buena noticia es que existen múltiples
prácticas que usted puede realizar para
mantener sus datos seguros y protegidos,
así que lo invitamos a implementar las
siguientes recomendaciones:
 Use una contraseña larga, sólida y
única para cada sitio web y aplicación.
Para ayudarlo a hacer esto, utilice un
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Los ciberdelincuentes están buscando tanta
información de identificación personal como
puedan, cuanta más tienen, más fácil es para ellos
unir una versión convincente de su identidad para
engañar a las organizaciones con
las que interactúa en línea.
administrador de contraseñas en
línea para almacenar y recuperar
estos inicios de sesión cuando sea
necesario
 Cambie sus contraseñas de inmediato si un proveedor le informa que
su cuenta pudo haber sido violada.
 Use autenticación de dos factores
o multifactor si está disponible para
una mayor seguridad.
 Solo ingrese PII en los sitios que
comienzan con “HTTPS” en la barra
de direcciones.
 No haga clic en los enlaces, ni abra
archivos adjuntos en correos electrónicos o mensajes no solicitados.
 Tenga cuidado al compartir datos
personales y financieros en las redes
sociales.
 Solo descargue aplicaciones de
tiendas de aplicaciones oficiales
como Apple Store o Google Play.
 No acceda a ninguna cuenta con-

fidencial (banca, correo electrónico,
etc.) en una red Wi-Fi pública sin
usar una VPN.
 Invierta en un buen antivirus para
todos sus PCs y dispositivos móviles.
Debe incluir antiphishing y antispam.
 Mantenga todos los sistemas operativos y aplicaciones en las últimas
versiones.
 Controle sus transacciones financieras para que pueda detectar rápidamente si un estafador de identidad
lo ha suplantado.
Si bien actualmente las empresas y
los consumidores son más conscientes
de las consecuencias que trae consigo
una violación de datos, se debe seguir
reforzando la seguridad de nuestra
información tanto personal como empresarial para evitar caer en las manos
de los ciberdelincuentes, quienes continúan explorando y creando diferentes
métodos para cumplir su objetivo. G
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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

www.redhat.com/es

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,

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

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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MIRADA TI

¿Cómo es el nuevo Digital Mindset del CIO en
la era de la transformación digital?
Todos sabemos que atravesamos uno de los momentos históricos de la humanidad,
nos referimos a la era de la transformación digital. Pero, ¿estamos preparados
para enfrentarla? ¿Tenemos las herramientas para hacerlo? ¿Cuál es el rol de
las organizaciones? ¿El de los colaboradores? ¿Qué hay de los directivos, Chief
Information Officer (CIO, por sus siglas en inglés)?

T

eniendo en consideración la
relevancia del directivo dentro
de las organizaciones, es fundamental abordar temas trascendentales como la formación para que ese
conocimiento pueda multiplicarse en el
resto de los trabajadores. Sin embargo,
no solo es pertinente hablar del tema
meramente digital o de la necesidad
de contar con capacidades para saber
manejar las nuevas tecnologías, más que
eso pasa por la importancia de entender
el proceso y de tener habilidades y destrezas que permitan a un directivo llevar
las riendas de una organización en un
momento histórico como el que vivimos.
Precisamente, son esas actitudes,

40 I GERENCIA I ENERO 2022

destrezas y comportamientos, las que
abren paso a un sinfín
de oportunidades en
los negocios. Se trata
de una época que deja
atrás las formas tradicionales de dirigir
empresas y de abordar
a los colaboradores, y
se enfoca en la necesidad de contar, cada
vez más, con CIOs que
puedan sopesar la visión estratégica de la
empresa y sus responsabilidades diarias.
¿A qué viene esto?
Viene a mostrar una
realidad que algunos
directivos no terminan de comprender: es
necesario reinventar
su mentalidad para poder lograr los
cambios y conseguir el éxito. A eso se le
llama Digital Mindset, un concepto que
toma mucha relevancia en la actualidad.
Ahora, ¿cuáles son las características
que debe reunir el Digital Mindset? Aquí
mencionamos algunas:
 Tener mentalidad de colaboración y cooperación.
 Mentalidad de crecimiento y
de aprendizaje constante.
 Desarrollar una mentalidad ágil.
 Tener un pensamiento que permita abrirse a la diversidad.

los directivos, que son quienes pueden
dar el ejemplo al resto. Solo así en las
organizaciones se producirán cambios
positivos que se traducirán en buena
gestión, mejor manejo de los colaboradores y mayores niveles de productividad.
A grosso modo, todo Digital Mindset
debe contar con capacidades para desarrollar una nueva mirada que implique
incorporar metodologías y herramientas que den valor agregado al negocio.
¿Quiere decir esto que los directivos deben formarse tanto o más que los propios colaboradores? Sí, recordemos que
el aprendizaje continuo es totalmente
insoslayable en momentos de transformación digital.
Sin duda, en las organizaciones es
importante trabajar todos estos aspectos comenzando por la figura más
influyente, como es la del CIO. Si bien
no hay que dejar de lado el protagonismo de los colaboradores, es el gerente
quien marca la ruta y si este no cuenta
con las habilidades y destrezas para
hacerlo, entonces será difícil alcanzar
las metas planteadas. Todo CIO tiene
así la responsabilidad de enfocarse en
su formación, puesto que de esto dependerá -en gran parte- el éxito de las
organizaciones. G

Por Por Dr. Marcelo
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Método Liderazgo
Exponencial.
Conferencista y
Coaching Ejecutivo.

Podemos hablar entonces de un cambio
de conciencia que debe comenzar por
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NOVEDADES

Multifuncional inalámbrica
EcoTank Epson L4260

L

a nueva EcoTank L4260 para emprendedores y
pequeñas oﬁcinas ofrece funciones para una máxima productividad, velocidad, calidad, conﬁabilidad y
durabilidad, gracias a su cabezal de impresión con tecnología Heat-Free de Epson. Su diseño ultra compacto
y liviano se adapta a cualquier espacio. Integra también
una pantalla LCD que hace el copiado y escaneo fácil
mucho más sencillo, sin necesidad de un computador.
Además, cuenta con tinta negra pigmentada con alta
resistencia al agua, la decoloración y las manchas en
documentos de texto.
Permite impresión dúplex automática (A4/carta), y está
completamente conectada con Wi-Fi, Wi-Fi Direct 2 y
capacidades de impresión móvil a través de la nueva e
intuitiva aplicación Epson Smart Panel, permitiendo un control
sencillo desde cualquier dispositivo. Imprime hasta 7.500 páginas en
negro o 6.000 páginas a color con cada juego de botellas de reemplazo
(sin cartuchos ni cabezales que reemplazar).
Este modelo cuenta con garantía limitada extendida a dos años con registro del producto.
Mayor información en www.epson.cl

Avanzada tecnología de Internet con eero 6 de
Amazon disponible a través de Gtd

G

td traerá por primera vez al país eero 6 de Amazon, router
con avanzada tecnología, con sistema Wi-Fi 6 y “mesh”
o de malla, que permite llevar el Wi-Fi a todos los rincones
del hogar, mejorar la velocidad de navegación, estabilidad
en la conexión, además de mayor cobertura y cantidad de
dispositivos conectados.
Ahora que el modelo mixto llegó para quedarse, es ideal
para conjugar el trabajo híbrido, el aprendizaje con apoyo
online, y mantener las conexiones familiares o con amigos
y/o usuarios más exigentes como los gamers. El router
eero 6 de Amazon posee un diseño elegante y compacto
que combina con cualquier decoración o entorno. A su vez,
su tecnología permite enrutar el tráfico de la red y así evitar
congestión, espera o caídas en la conexión. Otra de las ventajas
de la solución de Gtd con el dispositivo eero es que siempre contará con
las últimas actualizaciones.
“La mejor experiencia de servicio de Internet ahora irá acompañada del eero 6 de Amazon,
exclusivo Gtd, con Wi-Fi 6, el nuevo estándar mundial de redes. La conexión a Internet se convertirá en un motivo
de gran felicidad, ya no de pesar, al contar con una conexión estable y confiable”, comentó Nicolás Bunster, Gerente
Corporativo Segmento Residencial de Gtd.
Mayor información en www.gtd.cl
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Lenovo expande
su portafolio de
productos ThinkEdge

L

enovo Infrastructure Solutions
Group (ISG) acaba de anunciar
la ampliación de su cartera de productos Lenovo ThinkEdge con la
presentación del nuevo servidor
ThinkEdge SE450, que lleva una
plataforma de Inteligencia Artiﬁcial (IA) directamente al borde para
acelerar el acceso a información
clave para el negocio.
El servidor ThinkEdge SE450 potencia las funcionalidades del borde inteligentes con tecnología compatible con IA que permite
obtener información signiﬁcativa más rápidamente, además de aportar capacidad de procesamiento sin igual a más entornos
para acelerar la toma de decisiones en tiempo real en Edge y desplegar todo el potencial del negocio.
Diseñado para superar las limitaciones impuestas por los sitios donde se instalan los servidores, el servidor ThinkEdge SE450
es escalable y brinda información signiﬁcativa en tiempo real, mayor capacidad de procesamiento y funcionalidades de implementación ﬂexibles capaces de procesar múltiples cargas de trabajo de IA. Además, es compatible con los requerimientos de
una amplia variedad de cargas de trabajo críticas en un equipo especial, más silencioso, transportable y de menor profundidad,
de fácil instalación en espacios acotados.
Mayor información en www.lenovo.com

Tripp Lite lanza soluciones
USB-C para garantizar
una conectividad rápida y
conﬁable

T

ripp Lite anunció cinco nuevos modelos
de cargadores USB-C, que permiten a
los usuarios tener una performance rápida
y conﬁable dondequiera que vayan, y se
suman a su portafolio de cables, PDUs y
soportes de pantalla para pared y escritorio.
Las cinco nuevas soluciones USB-C de Tripp
Lite son: Cargador Compacto USB-C de
Pared con tecnología GaN, que cuenta con un
puerto USB-C PD 3.0 que admite hasta 65 W para una carga rápida; gracias a su tecnología GaN es más eﬁciente, generando
menos calor. Asimismo, están disponibles los Cables de Extensión USB-C 3.2 Gen 1 y USB-C 3.2 Gen 2; y el Adaptador de
Triple Display USB-C a DisplayPort, que convierte señales de audio / video de fuentes que admiten el modo alternativo
de USB-C DisplayPort, y conecta un monitor 8K o tres 4K, televisores o proyectores a un puerto USB-C o Thunderbolt,
transportando señales HDR para un contraste rico y precisión de color. Finalmente, una Hub USB-C de tres puertos con
GbE y carga PD, que permite agregar tres puertos USB-A a través de un puerto USB-C o Thunderbolt 3, y admite velocidades de transferencia de datos USB 3.2 Gen 1 de hasta 5 Gbps, y potencia de salida de hasta 20 V 5 A (100 W) para cargar.
“Las soluciones USB-C se están convirtiendo en un estándar de la industria gracias a que ofrecen una mayor velocidad
en transferencia de datos e intensidad en la corriente eléctrica, y los nuevos modelos de Tripp Lite aseguran niveles de
calidad superior para resultados óptimos”, destacó Vicente von dem Bussche, International Channel Marketing Manager
de Tripp Lite para América Latina & El Caribe.
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