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El impulso de la Inteligencia
Artiﬁcial

D

e la seguridad a las decisiones de negocios, la información que entregan las soluciones
de videovigilancia ha expandido sus fronteras para apoyar en otros ámbitos. Gracias a
tecnologías como la Inteligencia Artiﬁcial (IA), que permite analizar el comportamiento en

base a datos, entre otras capacidades, proyectan que se trata de un mercado en expansión. En esta
edición, profundizamos en las Soluciones de Videovigilancia y sus principales usos, así como los
nuevos mercados que se han abierto, y cómo la IA ha potenciado esta tecnología. Además, compartimos
la propuesta de WD en almacenamiento especialmente diseñado para cada necesidad en esta área.
Asimismo, con la acelerada digitalización de los servicios y el nuevo comportamiento de los clientes,
las inversiones tecnológicas han ido en aumento en los últimos años y este no será la excepción. En
este número también abordamos cuáles serán las tres tecnologías clave para las empresas este 2022.
Finalmente, compartimos un análisis de IDC respecto a cuánto crecerá el 5G en Chile, sus usos y los
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retos futuros de esta tecnología que pretende revolucionar el mercado con su mayor ancho de banda
y los beneﬁcios derivados de sus atributos.
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ACTUALIDAD

Ricoh y Lenovo juntos en la
aceleración de la transformación
digital con tecnología de vanguardia

C

omo facilitadores de tecnología, Ricoh Chile y Lenovo
Chile estrechan aún más sus lazos con el objetivo de
brindar una propuesta de valor sólida con soluciones de TI
innovadoras para impulsar la transformación digital de las
empresas de todos los sectores del país. De esta manera,
las organizaciones podrán apoyarse en el conocimiento,
experiencia y la base tecnológica de clase global de ambas compañías para fortalecer sus procesos e innovar de
manera acelerada con el fin de mantener una fuerza laboral
siempre conectada, productiva y que pueda colaborar de
forma inteligente y eficiente, acorde a las nuevas tendencias de modelos de trabajo híbridos y remotos.
Sebastián Galeazza, Gerente General PCSD - Lenovo; Patricio Fernández, Director
Esta alianza empezó en 2021 y Ricoh ya ha sido nombrado
Comercial Ricoh Chile; Francisco Valenzuela, Gerente Relacional - Lenovo; Matías Eillman,
como el Partner Platinum de Lenovo en el país. Además,
Workplace Manager Ricoh Chile; Mauricio Muñoz, Gerente SMB - Lenovo.
Ricoh Chile ahora también es Centro de Atención de Servicio
Técnico (CAS) de la marca en Chile, permitiéndole brindar
soporte técnico a equipos con garantía vigente, así como entregar un servicio directo y oportuno a cualquier empresa que cuente
con equipos Lenovo. Estos hitos confirman la excelente sinergia de ambas compañías, que comparten la visión de ayudar a las
empresas a innovar en sus espacios de trabajo digitales.
En este contexto, Ricoh y Lenovo ofrecen una propuesta de valor que incluye: dispositivos (laptops, desktops, all-in-one, tablets y
accesorios); soluciones de administración tecnológica (Ivantti, Aranda, Absolute, y ThinkUem); soluciones de data center (servidores y
almacenamiento); y salas de videoconferencias totalmente equipadas y listas para usar (Centro de Atención de Servicio Técnico - CAS).
“Hoy estamos viviendo una revolución digital en todos los niveles, impulsada por tecnologías que ofrecen a las empresas la posibilidad de crecer, innovar y brindar nuevos y mejores servicios a sus clientes. La transformación digital está redefiniendo el futuro
de economías, industrias y sociedades tal como las conocemos. Estamos muy honrados de anunciar esta alianza estratégica con
Lenovo y que nos hayan elegido como sus grandes aliados para apoyar a las compañías del país en su camino de transformación
digital”, aseguró Patricio Fernández, Director Comercial de Ricoh Chile.
“Con Ricoh hemos formado una relación comercial estratégica a nivel regional, que nos tiene muy entusiasmados ya que en conjunto
logramos abarcar una cartera aún más diversa de clientes, permitiéndonos llevar los servicios integrales de Lenovo a distintas y
más industrias. Además, nuestro foco de negocio siempre ha estado puesto en los canales de distribución, de modo que la reciente
mención como Partner Platinum de Ricoh, es la consolidación de nuestra estrecha y exitosa relación de partnership”, comentó
Mauricio Muñoz, Gerente de SMB, Lenovo Chile.
Mayor información en www.ricoh-americalatina.com

Nuevo CEO de NTT DATA Chile

A

Adolfo Cuenca, CEO de NTT DATA Chile.

dolfo Cuenca, Socio de NTT DATA, asumió a partir del 1° de abril como CEO de NTT DATA
Chile, tras casi 22 años de experiencia en la compañía desempeñándose en cargos de liderazgo en diferentes países, tales como España, Colombia y Brasil.
Es Ingeniero Eléctrico de profesión, y durante los últimos cuatro años ejerció el cargo de Chief
Operating Officer de NTT DATA Brasil, y anteriormente fue el responsable del sector telecom en
la compañía, para los mercados de Colombia y Brasil.
El nuevo CEO de NTT DATA Chile aseguró que “esperamos seguir posicionándonos como la mejor
empresa para el mejor talento, y seguir entregando nuestra asesoría de excelencia a los clientes.
Con nuestras personas y conocimiento aportando al desarrollo digital de Chile y a que las distintas
industrias continúen mejorando la calidad de vida a través de la incorporación de la tecnología”.
Adolfo Cuenca asume este nuevo rol, mientras Miguel Teixeira, quien estuvo liderando la oficina
en Chile durante los últimos dos años, pasa a tomar la responsabilidad regional de CEO NTT DATA
Américas, considerando los mercados de Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina y
Estados Unidos.
Mayor información en https://cl.nttdata.com
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TDS América destaca su conveniente y
flexible modalidad de arriendo de equipos

T

DS América se caracteriza por facilitar, mejorar, asegurar, optimizar y mejorar la continuidad operacional y comercial de sus
clientes. Es por ello que, además de su área de venta de productos y
servicios, también tiene disponible la opción de arriendo de equipos
para aquellos clientes que requieran de soluciones por un período determinado o que tengan necesidades especiales.
Sobre este servicio, Daniela Aldunate, Marketing Manager de TDS
América, destacó que “ofrecemos el arriendo de equipos de diferentes
marcas y modelos, tales como lectores y terminales portátiles, permitiendo a nuestros clientes satisfacer sus requerimientos puntuales
sin tener que incurrir en la compra del activo. Este servicio incluye
arriendos cortos desde 3 días y arriendos anuales desde 12 meses con plazos determinados, pero a la vez adaptables y flexibles
según lo que se requiera; además de la instalación, el soporte y el reemplazo de la máquina en caso de fallas”.
Adicionalmente a esta oferta de arriendo de equipos, los clientes pueden optar por el arriendo de los sistemas completos, vale
decir, hardware y software, como el sistema de toma de inventario Invent, el sistema de control de bodega SBL o el WMS SCB,
además de la infraestructura Wi-Fi y RF, que se instala según las necesidades de cada bodega o CD, de acuerdo a el estudio de
cobertura que se realiza en cada caso, con el objetivo de obtener la mejor y más rápida comunicación.
Sobre las ventajas de esta modalidad de arriendo, Daniela Aldunate explicó que “la operación no aparece registrada en el
sistema financiero de la empresa; el arrendatario no está obligado a contabilizar el bien dentro de los activos del balance, ya
que es un arrendamiento puro, lo que da una mayor rentabilidad sobre la inversión efectuada; y no se contabilizan los intereses generados por el pago de la cuota, ni se deprecian los bienes, puesto que no son propios, factores que muchos clientes
consideran muy convenientes”.
Mayor información en www.tds.cl/servicios-arriendo-equipos/
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Epson renueva compromiso con la Fundación
Reforestemos por un año más

E

n marzo pasado llegó a su fin la campaña que Epson Chile y Fundación
Reforestemos llevaron a cabo, donde la tecnológica japonesa se comprometió a donar un árbol nativo por cada impresora corporativa vendida en
Chile de la línea WorkForce. Durante el año pasado se logró la suma de 1.800
árboles nativos donados, que hoy en día forman parte de la recuperación de
áreas silvestres protegidas y zonas de alto valor ecológico de la Patagonia y
del centro sur del país.
En este contexto, María Piedad Navarro, Gerente de Producto de Impresión Corporativa y Scanners para Epson Chile y Bolivia,
expresó que “resulta reconfortante saber que muchas más empresas e individuos trabajan todos los días por la conservación y
mejora de nuestro medioambiente. Bajo estas declaraciones, la firma reafirmó su compromiso y se comprometió con la meta de
renovar por un año más esta misma campaña y así contribuir a la labor que la Fundación Reforestemos impulsa año a año. “Es
necesario que este tipo de acciones tengan visibilidad y que cada vez más empresas grandes, medianas y chicas se sumen para
mejorar el planeta”, finalizó la ejecutiva.
Esta organización ha realizado proyectos en Chile, Argentina y Perú, y una de las iniciativas que se impulsan año a año consiste en
invitar a empresas y personas naturales a donar árboles con el fin de reforestar bosques nativos y recuperar ejemplares arra-sados
principalmente por la intervención humana. Suzanne Wylie, Directora Ejecutiva de Reforestemos, declaró que “como fundación
queremos ser una fuerza positiva que influencie y pueda orientar cambios significativos a través del trabajo en te-rreno, la educación
ambiental y todas nuestras líneas de acción”. En una década de existencia, y gracias al apoyo de empresas de diferente índole y el
aporte de personas, Fundación Reforestemos ha logrado plantar más de un millón de árboles nativos.
Estas acciones se alinean plenamente con la estrategia de sustentabilidad promovida por Epson a nivel global. En noviembre de
2020, la compañía obtuvo la clasificación Platino de EcoVadis, dado su sobresaliente desempeño en la gestión del medioambiente
y también por sus adquisiciones sostenibles, los derechos laborales y humanos, y la ética, situándose dentro del 1% de las mejores
empresas de la industria. Mayor información en www.epson.cl

“Fintech Partners”, el nuevo programa de
FinteChile para potenciar el crecimiento de
la tecnología financiera

D

urante los últimos años las fintech han impulsado una verdadera revolución,
promoviendo la inclusión y masificación de las finanzas a través de soluciones
tecnológicas, generando innovación y aumentando la competencia. Según datos del
Ministerio de Hacienda, entre 2020 y 2021 las empresas tecnológicas financieras
crecieron un 38%, mientras que la tasa de adopción de servicios relacionados con
Ángel Sierra, Past President de
Ricky Yu, Desarrollador de
este rubro alcanzó un 66%.
FinteChile.
Negocios de Huawei Cloud Chile.
Esta rápida expansión se refleja en FinteChile, asociación gremial que acaba de
cumplir cuatro años. “Comenzamos solo con 10 empresas, hoy ya somos más de 100, y en los próximos dos años esperamos
aumentar en un 50% nuestro número de asociados”, sostuvo Samuel Cañas, Presidente de FinteChile.
En ese contexto, se lanzó el nuevo programa “Fintech Partners”, una instancia orientada a la generación de visibilidad, colaboración y nuevas oportunidades de negocio para las empresas fintech.
En el evento de aniversario participó Jason Jin, Presidente de Huawei Cloud & IA Chile, quien explicó que “el cloud es importante
para las fintech pues agrega valor a su oferta de servicios y potencia sus ventajas competitivas, con una nube que tiene bajísima
latencia, ubicada dentro del territorio nacional y que ofrece en un mismo paquete alternativas de Inteligencia Artificial y Big Data.
Pero también abrimos la posibilidad para que los socios de FinteChile desarrollen apps, mejoren sus sitios web y su capacidad
de evaluación crediticia, adquisiciones, transacciones, registros e interconexión”.
En ese sentido, es importante destacar que el primer partnership que forma parte de este nuevo programa es con Huawei Cloud
Chile, parte de la empresa referente en infraestructura y soluciones tecnológicas, que a la fecha cuenta con una nube pública
y dos data centers situados dentro del territorio nacional, es decir, los datos de los clientes no salen de las fronteras locales.
“Buscamos abrir oportunidades para las personas y también para el emprendimiento y las Pymes; y sabemos que este objetivo no
lo lograremos solos: necesitamos que más empresas se sumen a este desafío. Por este motivo nos animamos a abrir este nuevo
programa en nuestra organización”, agregó Samuel Cañas.
En esta línea, el gremio además se ha comprometido a impulsar con fuerza la Ley Fintech, proyecto que fue aprobado en primera
instancia en la Cámara de Diputados con apoyo transversal. Mayor información en www.fintechile.org
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Valor en cadena
En Entelgy trabajamos para aportar el
máximo valor a nuestros clientes en el
descubrimiento, adopción, consolidación y
mantenimiento de nuevas tecnologías que
impulsen su negocio, siempre ciberprotegido.
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Argentina | Brasil | Colombia | España | México | Perú | USA

www. entelgy.cl

ITQ latam celebra 12 años
consolidándose en Chile y la Región

Maryerlin Flores, Directora de Finanzas; Iván Toro, CEO;
ambos de ITQ latam.

L

a compañía de TI y ciberseguridad
ITQ latam celebra su 12° aniversario
con un crecimiento constante a dos
dígitos. “A pesar de lo difícil de los últimos
años, hemos crecido exponencialmente
y nuestros clientes caliﬁcan los servicios
con nota sobre seis”, señala Iván Toro,
CEO de ITQ latam.
Y es que en un mercado cada vez más
demandante y exigente, la apuesta de
ITQ latam siempre va de la mano con la
calidad y excelencia junto a los mejores
partners de negocio a nivel mundial. Eso
es lo que le ha permitido crecer de manera sostenida. “Es un logro importante,
signiﬁca que nuestros clientes nos valoran
y que nuevos clientes quieren trabajar con
nosotros dada la amplia expertise”, indica
Maryerlin Flores, Directora de Finanzas
de ITQ latam.
Estos 12 años han sido de mucho esfuerzo
y trabajo duro para posicionarse en el lugar
que hoy posee la compañía como líder del
mercado. “Hemos abierto sucursales en
Perú, Colombia, Paraguay y USA, desde
donde estamos atendiendo todo Centroamérica con proyectos importantes en
Puerto Rico y Panamá”, comenta Iván Toro.

La compañía no solo ha crecido sostenida y
exponencialmente, sino también comenzó
una exitosa expansión por L atino y
Centroamérica. “Nuestro foco en este nuevo
aniversario se orienta al desarrollo de las
personas, pues nuestro crecimiento depende
de un equipo humano experimentado y capaz
de entregar un servicio de excelencia con el
apoyo de las mejores marcas y tecnologías
a nivel mundial”, indica Iván Toro, CEO de
ITQ latam.

Efectivamente, como subraya Christian
Echeverría, Gerente General de ITQ
latam, “seguimos consolidándonos y
creciendo a nivel regional, marcando
la diferencia en el mercado, junto a los
mejores partners y colaboradores”.
Francisca Heine, Gerente de Marketing y
Nuevos Negocios de la empresa, enfatiza
que el éxito y la consolidación de ITQ
latam también se debe a los proyectos
de gran envergadura en los que participa, en distintos rubros e industrias de
Chile y la Región. Se trata de Proyectos
que tienen infraestructura y tecnología
del mejor nivel. “En ITQ trabajamos con
las mejores marcas del mercado, con
las que se han logrado importantes
categorías de partnership, además de
varios reconocimientos y premios, por
los negocios que se hacen de manera
exitosa”, destaca.

Nueva estructura comercial

Responder a las altas expectativas de
clientes y partners de negocios es uno
de los retos permanentes de ITQ latam.
Por ello se han implementado una nueva
estructura comercial, liderada por Mau-

ricio Espinoza, ejecutivo senior con más
de 20 años de experiencia en ventas y
desarrollo de negocios de alta tecnología
en empresas locales e internacionales,
en los sectores de Tecnologías de la
Información y telecomunicaciones.
Con vastos conocimientos en ciberseguridad y seguridad para red, nube,
móvil y punto ﬁnal; cloud computing, big
data, Internet de las Cosas y soluciones
digitales; y servicios gestionados de
telecomunicaciones, data centers y TI,
el Gerente Comercial de ITQ latam se
ha propuesto llevar a la compañía a un
nivel superior, dado el contexto global y
la nueva forma de hacer negocios en un
escenario de gran complejidad. “Es clave
responder a sus expectativas, adaptarse
a sus requerimientos y acompañarlos en
su crecimiento y en sus propios desafíos”,
precisa.
Así, entre las metas a alcanzar por el
equipo comercial, está el fortalecer el
relacionamiento con los clientes y continuar entregando servicios con los más
altos estándares de calidad. “En ITQ latam
tenemos una mirada global, buscamos
las mejores tecnologías a nivel mundial

www.itqlatam.com

para ir un paso adelante y anticiparnos
de manera proactiva a las necesidades
de nuestros clientes”, aﬁrma Mauricio
Espinoza.
José Antonio Herencia, Sub Gerente
Comercial de ITQ latam, expresa que
seguir posicionando a la compañía como
líder en el mundo de la ciberseguridad y
potenciar su posición de partner estratégico dentro del mercado es el objetivo
a mediano plazo.

Foco humano

De acuerdo al CEO de ITQ latam, ahora
el foco está en el desarrollo de las personas. “Nuestro crecimiento depende
de un equipo humano experimentado
y que pueda entregar un servicio de
excelencia con el apoyo de las mejores
marcas y tecnologías a nivel mundial”,
señala Iván Toro.
Efectivamente, para ITQ latam su equipo
humano es fundamental para seguir
creciendo. “En este nuevo aniversario
nos hemos propuesto continuar con la
expansión y crecimiento desde la oﬁcina
de Miami para la Región y los países de
Paraguay, Colombia y Perú, básicamente”, comenta el CEO.
Asimismo, se ha marcado como objetivo consolidar el área de cloud en
Chile y potenciar aún más los mercados

Servicios de clase
mundial

de ciberseguridad
e infraestructura.
“Hemos realizado
algunos cambios internos para optimizar
procesos, crear nuevos negocios y mantener las más altas
categorías con partners de negocios”,
asegura Iván Toro.

Tecnología de vanguardia

En ese marco, la compañía siempre está
incluyendo en su porfolio las últimas
tecnologías, dado que la ciberseguridad
avanza y cambia a cada segundo. Por
lo mismo, trabaja constantemente en
actualizar sus servicios con tecnología
de vanguardia y conseguir las mejores
certiﬁcaciones. “El nivel de certiﬁcación
del equipo es el más alto a nivel nacional
y somos partner de las principales
marcas de ciberseguridad a escala
mundial, lo que nos permite contar con
la tecnología más actualizada disponible
en el mercado”, dice el CEO.
Así, este aniversario impone nuevos
retos. ITQ latam se ha propuesto consolidar su nueva estructura y fortalecer
su capital humano para responder a
las necesidades actuales y futuras del
mercado, donde la protección de datos
personales sigue siendo un tema impor-

ITQ Latam tiene operaciones en
Chile, Perú, Paraguay, Colombia
y Miami. Las soluciones de ciberseguridad de
ITQ latam permiten adelantarse a las amenazas
y proteger la red con tecnología y servicios
respaldados por los principales fabricantes del
mercado. Entre ellos, servicios de Consultoría
de Ciberseguridad, Pentesting y Ethical Hacking,
Digital Forensics Incident Response y Análisis
Forense, Ciberinteligencia e Inteligencia de
Amenazas, Social Media Security & Digital Risk
Monitoring, Campañas de Concientización y
Capacitación e Information Gathering, por
indicar algunos ejemplos.
ITQ latam entrega servicios gerenciados de
administración de infraestructura y monitoreo.
Para ello cuenta con un moderno CyberSOC.

tante, así como la seguridad en la nube,
sobre todo por el relevante aumento
que ha tenido luego de la irrupción de
la pandemia.
Además, explica Maryerlin Flores, las
empresas cada día están preﬁriendo más
cloud y un aumento de equipamiento en
sus data centers. “En ITQ latam estamos
preparados para dar todas esas soluciones y solo queda agradecer la conﬁanza y
lealtad de los clientes y de todo el equipo
que forma ITQ latam”, concluye.

Partner of the Year y Top Growth
Partner of the Year F5
Networks a nivel regional

Una vez más ITQ latam fue galardonada por F5 Networks
como Partner of the Year y Top Growth Partner of
the Year a nivel regional. “Es un orgullo recibir estos
premios, porque son el reconocimiento al trabajo serio
que realizamos, privilegiando la calidad y entregando lo
mejor, a nivel técnico, profesional y humano. Es el resultado
del compromiso con la excelencia y nos desafía a seguir
trabajando por más, con grandes proyectos junto a F5 en
Chile y toda la Región, El Caribe y EEUU por el gran objetivo
que nos mueve, que es acercar la tecnología, ciberseguridad
y F5 a los clientes”, aﬁrma Iván Toro, CEO de ITQ latam.
ITQ latam y F5 llevan varios años trabajando en conjunto
y no es la primera vez que F5 premia su trabajo por sus
grandes cualidades. De hecho, en varias oportunidades ha
alcanzado la categoría Gold Partner, que es entregada a
un número muy selecto de socios en la Región.

ESPECIAL
SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA

ESPECIAL
SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA

Fabián Miranda Figueroa, Docente Líneas
Conectividad y Redes, Duoc UC Sede Antonio Varas

“IA ofrece una variedad casi ilimitada de
oportunidades potenciales al uso de cámaras,
llegando a predecir tendencias con Big Data”
Con la pandemia, las preocupaciones por la seguridad crecieron.
Si bien la movilidad de personas en las calles se vio reducida
como efecto de la crisis de salud y medidas restrictivas, nuevos
usos dieron a este tipo de soluciones un impulso, permitiendo
resguardar el cumplimiento de medidas sanitarias. Hoy son
varios los mercados y aplicaciones a los que se ha extendido
esta tecnología gracias a la Inteligencia Artificial.
A su juicio, ¿la pandemia
incrementó el uso de las
soluciones de videovigilancia?
La pandemia sí generó un alza. Actualmente es común ver en centros comerciales cámaras que detectan si una
persona tiene fiebre, si usa o no mascarilla, y toda esta información es cada
vez más necesaria. Además, también se
puede utilizar para controlar accesos:
apertura de puertas por reconocimiento
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facial, apertura de barreras por identificación de patentes, conteo o información
de estacionamientos disponibles, control
de aforo… Tiene un sinfín de usos.

¿En qué aplicaciones podemos
ver que se ha extendido este
tipo de soluciones?
Actualmente la videovigilancia se ha
ampliado, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), a distintas aplicaciones o
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ESPECIAL
SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA

“La pandemia
sí generó un alza en el
uso de las soluciones de
videovigilancia. Actualmente es
común ver en centros comerciales
cámaras que detectan si una
persona tiene fiebre, si usa o
no mascarilla, y toda esta
información es cada vez
más necesaria”

áreas como, por ejemplo, al control de
tránsito, ya que con las nuevas tecnologías se puede reconocer el tipo de
vehículo, color, placa patente, velocidad,
y flujo. También podemos mencionar el
caso de las cámaras que se encuentran en
los malls o supermercados, en donde podemos realizar medición de temperatura
o detección de rostros, e identificar uso
de mascarilla, edad, género, conteo, etc.
Otro punto en donde podemos ver la
aplicación de estas cámaras es en la detección de incendios, medición de calor
en instrumentos industriales (hornos o
congeladoras), detección de vehículos o
personas en zonas fronterizas, etc.

En cuanto a sectores de
mercado, ¿dónde es más
comúnmente usada esta
tecnología y dónde se proyecta?
Actualmente los sectores que más la utilizan son el retail. Podemos encontrarla
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en los accesos a centros
comerciales, estacionamientos, control de aforo,
control de temperatura (Covid)
y seguridad; y en autopistas, control municipal, etc.
Se proyecta a otros mercados como el
forestal, para detección de incendios;
y en la industria, para el control de
líneas de producción y funcionamiento
de maquinaria (temperatura). También
podemos mencionar el uso militar:
detección de personas o detención de
vehículos por temperatura; y la medicina, que ha utilizado las herramientas
de la videovigilancia para telemedicina
o para cirugías asistidas virtualmente
(videollamadas).

¿Cómo aporta la Inteligencia
Artificial al valor de la
videovigilancia?
El rol de la Inteligencia Artificial en la
integración de las cámaras es muy amplio ya que la IA puede manipular mucha
información. Además, podemos decir
que la Inteligencia Artificial ofrece una
variedad casi ilimitada de oportunidades potenciales al uso de las cámaras,
llegando incluso a predecir tendencias
gracias a la utilización de Big Data.

¿Qué tendencias en tecnología
vemos en este mercado?
En el área de seguridad y la automatización de alertas, por ejemplo, ya no se
necesita una persona monitoreando las
cámaras; se pueden configurar zonas de
intrusión o cruces de perímetros para que
se generen alertas.
También vemos cómo se puede diferenciar entre vehículos solo apuntando a la
placa patente, disminuyendo así las falsas
alarmas; se puede hacer un seguimiento
automático de personas o vehículos; una
cámara puede enviar una instrucción para
que una segunda o más cámaras hagan
una acción (seguimiento automático,
identificación, captura de imágenes,
alertas, activar alarmas, sistemas anti incendios, detectar un objeto olvidado, etc.)

¿Qué retos visualiza en esta
área?
En primer lugar, mejorar la calidad de
imágenes (aumento en resoluciones),
también mejorar el desarrollo y uso de
la Inteligencia Artificial y el alcance de
esta, otorgando servicios a distintas
áreas, aumentando así su eficacia y
eficiencia; y videovigilancia remota en
tiempo real e, incluso, ampliando al uso
de aplicaciones móviles. G
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ESPECIAL
SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA

Juan Martín Bordoy, Brand Manager Advanced Solutions de Ingram Micro

“Tecnologías como IA y Edge incrementan el
potencial de la videovigilancia y la transforman
en una nueva necesidad de negocios”
¿En qué sectores es más
comúnmente utilizada?
Los mayores usuarios actualmente en Chile son retail, minería, banca y el gobierno.
Y el crecimiento se estima que vendrá por
mercados como los centros portuarios,
los sectores agrícolas, el transporte y la
profundización en las verticales ya desarrolladas.

¿La pandemia incrementó el
uso de estas soluciones?

De la seguridad a las
decisiones de negocios,
la información que
entregan las soluciones
de videovigilancia ha
expandido sus fronteras
para apoyar en otros
ámbitos. De acuerdo al
ejecutivo, la proyección
es que se transforme en
un nuevo nicho de cómo
captar clientes y analizar el
comportamiento en base al
análisis de datos.
La videovigilancia ha estado más
orientada a seguridad, ¿hoy se ha
ampliado su uso?
La videovigilancia se ha extendido a niveles
mucho más amplios que solo filmar y vigilar. En el avance tecnológico de las cámaras
se ha hecho indispensable integrar la Inteligencia Artificial, y el análisis de datos en
vivo para el desarrollo de nuevos negocios.
Estas tecnologías no solo aportan seguridad, hoy analizan datos y dan información
que permite tomar decisiones de negocios.
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La pandemia no fue factor de crecimiento,
por el contrario, afectó la producción y
los tiempos de entrega como al resto de
la industria. Al estar cerrados los comercios la inversión en seguridad se detuvo y
algunos proyectos se retrasaron. Lo que
creció en este contexto es su uso para
supervisar el correcto cumplimiento de
los protocolos sanitarios en el ingreso a
recintos o el regreso a la oficina, como la
utilización de mascarilla o escudo facial,
etc. También aumentó la preferencia por
cámaras termográficas, que permiten
controlar la temperatura.

¿Cómo se ve potenciada esta
tecnología con otras nuevas
como IA o Edge Computing?
Estas tecnologías incrementan el potencial
de la videovigilancia y lo transforman en
una nueva necesidad de negocios.
Existen varias marcas que cuentan con
IA en sus cámaras, lo que lleva a nuevas
oportunidades y nuevos mercados que
aún no se han desarrollado.

¿Qué tendencias veremos en
tecnologías y usos?
La videovigilancia debería transformarse en un nuevo nicho de cómo captar
clientes y analizar el comportamiento en

base al análisis de datos. El análisis fácil,
reconocimiento de vehículos y análisis
de comportamiento, permitirán a los
usuarios tomar decisiones en el momento, que entregarán, no solo mayor
seguridad, sino también la posibilidad
de adaptar estrategias comerciales.

Al optar por un proveedor,
¿qué características debiera
priorizar la empresa?
En general los integradores que cuentan
con experiencia en el relevamiento y la
instalación de estas soluciones son las
más adecuados y en Chile contamos
con varios que lo hacen de muy buena
manera.
Existen innumerables casos de malas
experiencias generados por no tener
una asesoría adecuada al inicio de los
proyectos, de manera que no tuvieron
en cuenta variables como el clima, las
zonas geográficas, los tiempos de grabación, cumplimiento de certificaciones
y protocolos globales.
Hay una variedad importante de marcas
en el mercado y no todas cuentan con la
tecnología, certificaciones y protocolos
que se requieren en la actualidad.

¿Qué retos tiene este mercado?
El mayor reto que vemos es dar a entender a los usuarios que las cámaras
actualmente no son solamente una
herramienta para vigilar la seguridad.
Con las nuevas tecnologías como IA y
Edge Computing se amplía el poder y el
uso de la ciberseguridad.
El reto que tenemos en Ingram Micro
es detectar aquellos desarrolladores de
software que nos acompañen a integrar
nuevas soluciones de IA para las distintas verticales de mercado. G
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WD

Almacenamiento para cada necesidad en
proyectos de videovigilancia
El uso de las soluciones de videovigilancia genera
importantes volúmenes de información, que requieren
también de herramientas de almacenamiento aptas para
resguardar esta valiosa data. WD aborda este requerimiento
con una oferta de discos duros donde cada modelo está
diseñado para cada necesidad.
Todas las opciones anteriormente mencionadas tienen una característica muy
importante y es que cada modelo está
diseñado para cada necesidad.

Osvaldo Caviedes, Sr. Sales Manager
- Chile - Perú - Ecuador - Bolivia.

¿En qué aplicaciones se utiliza
hoy la videovigilancia?
La videovigilancia tiene un espectro
amplio de usabilidad, no solo temas de
seguridad que, sin dudas, es lo principal.
Por ejemplo, análisis de tráﬁco o análisis
de aﬂuencia de público, usando Inteligencia Artiﬁcial (IA), etc. Ante toda esta
información, ya sea para temas de seguridad o análisis de data, la recomendación
es que sea almacenada en discos duros
preparados para ello.

¿Cuál es la propuesta de WD en
este sentido?
Como principal fabricante de almacenamiento en el mundo, nuestra propuesta
para videovigilancia comienza con discos
duros Purple con capacidades de 1 TB a
18 TB, luego podemos proveer unidades
Purple Pro, en donde agregamos capacidad de IA; y para proyectos muy grandes,
sobre 64 cámaras, ya hay que pensar
en nuestra plataforma empresarial con
modelos WD Gold y WD Ultrastar. Por
último, para cámaras que usen un slot
para MicroSD, tenemos WD Purple MicroSD con capacidades de hasta 256 GB.
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¿Qué innovaciones integra en
sus soluciones, como por
ejemplo IA?
La Inteligencia Artiﬁcial demanda dos
características importantes en un disco
duro: la durabilidad y la cantidad de
streams hacia el disco. En el caso de Purple Pro tiene una durabilidad de hasta
550 TB/año y soporta hasta 32 streams
de IA. En términos de capacidades de
cámaras todo Purple soporta hasta 64
cámaras.

¿En qué sectores está más
presente esta
tecnología?

segmento home también ha crecido
mucho, ya se puede ver que las casas
instalan sistemas de videovigilancia y,
por último, han tenido un incremento
importante las cámaras con MicroSD
para el segmento home.

¿Cuáles son los elementos y
atributos que distinguen a WD
en este mercado?
La conﬁabilidad en
los productos WD es
una de nuestras más
importantes credenciales en el mercado,
nuestros discos ya
han sido probados
en múltiples plataformas, fuimos los
primeros en crear un
disco para videovigilancia y destaca la
relación de años que
mantenemos con el
canal de distribución, yendo siempre
a través de nuestros
distribuidores. G

La usabilidad de
discos duros y
MicroSD para videovigilancia es
tremendamente
amplia, entonces
es difícil determinar los sectores de
mayor penetración,
pero se puede mencionar, por ejemplo, la banca. Hoy
en todos los cajeros
automáticos hay
un disco duro de
videovigilancia. El
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ENFOCADOS EN

TU SEGURIDAD
WD Purple

TM

Creados para sistemas de seguridad
de alta definición de funcionamiento
continuo las 24 horas, los 7 días de
la semana.

ESPECIAL
SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA

Soluciones de videovigilancia

Algunos retos en este mercado
¿Qué aplicaciones podemos
ver en mercados quizás no tan
comunes para esta tenología?

Eduardo Reyes, Profesor del Área Electricidad, Electrónica y
Telecomunicaciones en Inacap Sede Valparaíso.

Acompañar la tecnología
de videovigilancia, con
medidas correctivas o
acciones inmediatas de
solución es uno de los retos
que, a juicio de Eduardo
Reyes, académico de Inacap,
enfrenta este mercado
para potenciar su alcance y
beneficios.

¿Cómo observa el mercado
actual de la videovigilancia?
La videovigilancia, como su nombre lo
dice, está orientada a bajar los índices
de inseguridad, pero no presta una
aplicación directa. Todo es grabado o
visto en tiempo real, la cual no genera
necesariamente una reacción correctiva
o de seguridad inmediata. Se ve, por
ejemplo, en el control de tránsito con que
se regula el tránsito vehicular, pero no
tiene reacciones correctivas inmediatas.
Ese es un reto, pues lo importante son las
acciones inmediatas de solución, ante un
acontecimiento o anomalía detectados.
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La idea de mantener una zona iluminada con una visión del sitio se
basa en varios aspectos principales
dependiendo de la utilidad que se
le dé. Podemos ver en el monitoreo
de cultivos, por ejemplo, conteo de
flores en la producción de frutales,
dando un estimativo de producción
final; monitoreo de pisciculturas, al
estimar la cantidad de peces que están
en proceso de producción; y control de
prevención de riegos en las líneas de
producción.

¿Cómo se integra o se ve
potenciada la videovigilancia
con otras nuevas tecnologías
como IA?
La IA va más de la mano con este tipo
de servicio en especial en centros
comerciales tipo mall, identificando
movimientos de las personas dentro
del recinto. Ahora, la Inteligencia
Artificial, conectada a un centro de
identificación visual, podría reducir
los hurtos hormiga. Además, la IA, conectada a cámaras de reconocimiento
de placas patente,
puede detectar vehículos con algún
tipo de encargo policial.

hace con la habilitación de redes
Wi-Fi.
Las cámaras de reconocimiento de
placas patente pueden dar información necesaria como base de datos,
para un análisis local. Por ejemplo,
en una zona turística se podrá saber
cuántos vehículos entran o salen, así
como el tiempo de estadía.

A su juicio, ¿qué desafíos
enfrenta este mercado?
Dar una solución integral, cambiando
el paradigma de cámara de videovigilancia a un tipo de sistema integral,
con base de datos relacionados directamente con la IA, que deberían dar
una solución completa y sistémica al
ser humano y a su entorno.
Asimismo, hoy el mercado actual de
las cámaras está dado principalmente
para detectar ingresos no autorizados
a empresas, municipios y domicilios
particulares; o en proyectos tales
como “Yo cuido a mi vecino”. No obstante, el sistema de cámaras está subutilizado y no cuenta con normativas
claras de uso, como son el resguardo
de los datos de personas. G

¿Y Edge
Computing?
El Edge Computing
relaciona las compras o ingresos a
tiendas, con lo cual
podría realizarse
alguna modificación de ubicación
de productos, que
actualmente se
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MIRADA TI

IoT: De dónde vendrá el
verdadero crecimiento de 5G

Sin duda, hoy la tecnología no solo nos sorprende por su innovación, sino que también por su
rapidez de implementación. Y una prueba de ello es lo que ha sucedido con la llegada de la
quinta generación de telefonía móvil, más conocida como 5G, la cual pretende revolucionar
el mercado con su mayor ancho de banda que beneficiará a los usuarios
con una mayor velocidad en las descargas.

E

n diciembre de 2021, el entonces Presidente Sebastián Piñera
anunció que dos de los principales
operadores de telecomunicaciones de
Chile comenzarían a ofrecer servicios
5G y brindarían planes comerciales con
dispositivos compatibles, convirtiendo a
Chile en el primer país de América Latina
en desplegar esta infraestructura a nivel
nacional.
Con unas 400 antenas iniciales en 33
municipios ofreciendo el servicio, el
5G está oficialmente en Chile. WOM ha
anunciado planes para lanzar el 5G en el
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primer trimestre del año, mientras que
Claro ha dicho que planea centrar sus
planes de 5G en las empresas, el sector
minero y la educación antes de ofrecerlos
al público en general.
Según el programa del Gobierno, las
empresas que ganaron las licencias 5G
(Movistar, Entel y WOM) deben dar
cobertura al 90% del país con un total
de 9.000 antenas en los próximos tres
años, proporcionando banda ancha móvil
de alta velocidad a 366 municipios por
primera vez.
Pero 5G no se trata solo de mayores velo-

cidades para los usuarios cotidianos, sino
de beneficiar a diferentes segmentos de
la economía y muchas industrias, en particular la minera. También se están realizando pruebas para poder aprovechar
Internet de las Cosas (IoT) y millones de
dispositivos conectados que ayudarán a
mejorar la eficiencia de las operaciones
apoyándose en el Big Data.

¿Cuánto crecerá 5G en Chile?
De acuerdo con IDC, se prevé que las
conexiones 5G en todo el mundo (tanto
las de consumo como las de IoT) crezcan
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a una tasa de anual compuesta (CAGR)
del 93,3% entre 2021 y 2025, alcanzando
los 4.500 millones de dispositivos.
En Chile, se espera que el ritmo de
crecimiento de 5G sea similar al de la
migración a 4G. En un período de seis
años, el número de teléfonos 4G pasó
del 21% del total de teléfonos en 2015,
al 92% del total en 2021.
Dado que Chile ya tiene una de las tasas
de penetración de teléfonos móviles más
altas de América Latina, con un promedio
de dos teléfonos por persona, es poco
probable que el número total de estos
equipos siga creciendo; y aunque la gente
se cambiara a teléfonos 5G, se espera
que el mayor incremento provenga de
la demanda de IoT industrial. Por ello,
en IDC pronosticamos que este mercado
crezca a una CAGR de 23% en términos
de conectividad y de 26,5% en software
de 2021 a 2025.
Para que el consumidor adopte la tecnología 5G, la promesa de velocidades
simplemente más rápidas puede no ser
suficiente. Los primeros teléfonos 5G
tendrán un costo elevado, por lo que
los operadores deberán subvencionar
el costo con planes de telefonía móvil,
como han hecho en el pasado. Además,
la llegada de opciones chinas más baratas
ayudará a impulsar la adopción, aunque
también tendrán que ofrecer algún valor
añadido, tal vez formando asociaciones
con nuevas aplicaciones de moda que
sean atractivas para los usuarios.

Usos de 5G
La principal ventaja de 5G es la menor
latencia, o la mayor velocidad de respuesta de la red.
A corto plazo, en IDC esperamos que 5G
se utilice inicialmente para la supervisión
de vehículos, la agricultura inteligente y
la supervisión de la seguridad, así como
para la transmisión de video 4K y 8K y
videojuegos. A mediano plazo, veremos
la evolución de los vehículos autónomos, sobre todo en el sector minero, la
automatización industrial y la gestión
del tráfico en tiempo real. Mientras que,
a largo plazo, podremos avanzar hacia
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5G no se trata
solo de mayores
velocidades para los
usuarios cotidianos,
sino de beneficiar a
diferentes segmentos
de la economía y
muchas industrias, en
particular la minera.
las cirugías médicas a distancia, la robótica avanzada y el transporte público
autodirigido.
Las empresas que sean las primeras
en adoptar esta tecnología obtendrán
una ventaja competitiva en el mercado.
La industria minera ha sido una de las
primeras en actuar en este sentido, ya
que ha realizado pruebas piloto, principalmente por razones de seguridad, para
manejar maquinaria a distancia en sus
operaciones y alejar a los trabajadores
de entornos peligrosos.
Por otra parte, con un mayor número de
personas que realizan teletrabajo desde
el inicio de la pandemia, a menudo en
zonas remotas que quedan fuera de la
cobertura de las redes de fibra óptica, el
5G será una opción atractiva.
La llegada de 5G también facilitará e
impulsará el crecimiento de otras tecnologías como la computación en la nube,
la Inteligencia Artificial, el Big Data, la
analítica y la seguridad. Con más personas trabajando a distancia, las redes
empresariales se exponen a ciberamena-

zas, por lo que se tendrán que ampliar los
perímetros de seguridad para proteger a
estos usuarios.

Desafíos futuros
Entonces, ¿cuáles son los desafíos futuros? En primer lugar, es asegurarse de
que el despliegue de 5G continúe según
lo previsto durante los próximos tres
años. 5G es complementario a las redes
de fibra óptica y ayudará a acelerar la
expansión del programa nacional de
fibra óptica.
En segundo lugar, la adopción por parte
de los sectores público y privado generará un círculo virtuoso de ideas para
nuevos usos industriales y de consumo.
En tercer lugar, a medida que más
industrias adopten 5G, se generará
más data que será procesada por hiper
escaladores que tienen enormes centros
de datos en el país.
Al final, todo el ecosistema crecerá con
la convergencia de varias tecnologías:
IoT, computación en la nube, seguridad,
conectividad, IA y Big Data. Y sin duda,
el 5G traerá una nueva y ultra rápida
autopista, pero al final, nos toca decidir
a nosotros qué haremos con ella. G

Por José Ignacio Díaz,
Analista Senior de
Telecomunicaciones,
IDC Chile.
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DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Iron Mountain

Un socio clave en la gestión de
contenidos “phygital”
En el mundo actual el concepto “phygital” da cuenta de la
convergencia de dos mundos con los que convivimos día a día
de forma simultánea: lo físico y lo digital, una realidad cada vez
más acelerada, aún más por el efecto disruptivo que ha tenido la
pandemia global. ¿Cómo gestionar los documentos en este nuevo
escenario?
En la convivencia de los
ámbitos físico y digital,
¿alguno reemplazará al otro?
Es muy probable que pensemos en la
ruptura de la barrera que existe entre
el mundo físico y el mundo digital,
donde hoy imaginamos un documento
en papel y un archivo electrónico como
su opuesto. Sin embargo, siempre
conviviremos entre un mundo físico
y uno virtual (o digital); las ventajas
de ambos mundos seguirán existiendo dependiendo de la experiencia que
busquemos para nosotros mismos.
Por ejemplo, el contenido hoy aparece en nuestro día a día en cualquier
formato, ya sea físico o digital, y el
desafío que tenemos es poder aprovechar todos esos datos y convertirlos en
información útil para nuestras vidas o
negocios.

¿Cómo ha ido evolucionado
la forma de abordar la
digitalización y gestión
documental?
Hace no muchos años atrás hablábamos de grandes implementaciones de
software Electronic Document Management (EDM) o Electronic Content
Manager (ECM), donde el principal
objetivo era tener repositorios digitales con búsquedas avanzadas, es
decir, emular el mundo físico en un
ámbito digital… pero ello hoy ya no es
suficiente.
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Implementaciones rápidas y evolutivas
con motores de Inteligencia Artificial
hacen que los Content Services Plataforms (CSP) sean el nuevo “cerebro”
de cualquier compañía que quiera
pasar de evolucionar a revolucionar la
experiencia que entrega a sus clientes.
Los CSP son plataformas integradas
que brindan servicios, repositorios,
APIs, soluciones y herramientas de
procesamiento empresarial centrados
en el contenido para respaldar la transformación del negocio.

¿Qué potencialidades permite
este tipo de herramientas?
Los casos de uso típicos de los CSP incluyen administración de documentos,
procesos de back-o�ce, aplicaciones
de procesos comerciales, administración de registros, reconocimiento
de emociones desde texto o audio,
comprensión de contexto y en el futuro
cercano mucho más…

¿En Iron Mountain destaca
algún proyecto en particular
con CSP?
Globalmente ayudamos a las grandes
marcas a procesar y mejorar su transformación digital en una gran cantidad
de sectores e industrias como banca,
ﬁnanzas, seguros, manufactura, logística, minería, forestal, retail, educación
y salud, entre otros.
Nos dan mucho orgullo todos nuestros

Gerardo Gozzi, Gerente Comercial de Iron
Mountain Chile.

casos de éxito y algunos en particular:
por ejemplo, somos el socio oﬁcial de un
banco con el cual trabajamos todas sus
entradas de reclamos (“claims”), analizamos fuentes de audio, texto o video
para extraer la emoción del cliente y, de
acuerdo con ello, podemos determinar
la rapidez con la cual debe ser atendido, añadiendo un criterio sensorial por
encima de un ﬂujo de trabajo estándar.
También somos socios estratégicos de
una marca de bebida gaseosa global;
gestionamos y analizamos todo el proceso logístico de distribución de refrigeradores manteniendo un proceso de
guías de despacho y órdenes de trabajo.
En la banca, ﬁnanzas y seguros trabajamos todo tipo de procesos para validación y curse de documentación, previo
y post aprobaciones, en diversos productos como créditos, pólizas y otros,
posicionándonos como un estándar en
la industria.
En Iron Mountain hemos combinado
casi 70 años de experiencia en la gestión de información con el motor de
Inteligencia Artiﬁcial (Google) mejor
entrenado del planeta. Cada vez que
cada uno de nosotros hace una búsqueda
en Google …su IA está aprendiendo. Esto
nos habilita a tener tiempos de aprendizaje más cortos con una precisión de
resultados inigualable. Como líderes
en la gestión de contenidos phygital,
queremos ser tu socio en el proceso de
transformación de tu empresa. G
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GESTIONAMOS LOS DATOS

FÍSICOS Y DIGITALES
DE TU EMPRESA
5

4

3

IDENTIFICAR
Definir un criterio cíclico de gobierno de datos
phygital (digital, custodia física y destrucción)

DIGITALIZAR
Abordar lo histórico como el flujo recurrente

CONTENIDO
Acceso y colaboración de contenidos
phygital de nivel corporativo

AUTOMATIZAR
2

Aplicar flujos de trabajo y conectores con
software empresarial a procesos centrados
en contenido

EXPERIENCIA PHYGITAL
1

VENTAS@IRONMOUNTAIN.CL

Hacer que el contenido trabaje para ti con la
extracción de información clave, búsqueda
avanzada y analítica de datos AI

PROTEGEMOS LO QUE MÁS TE IMPORTA

IRONMOUNTAIN.CL

EMPRESAS

ALTO Checks

Validando antecedentes de terceros de forma
rápida y segura, con ahorro de tiempo y costos
clientes no contaban con toda la información disponible para verificar sus relaciones laborales y con otras compañías. Así
nació ALTO Checks, solución que integra y
analiza los antecedentes públicos (legales,
de identificación, fiscales, laborales) para
controlar los riesgos en las empresas, ayudando a sus clientes a generar una mayor
confianza en el momento de la contratación de sus proveedores, trabajadores y
con quienes hacen negocios.

Cristián López, Gerente de Productos y CEO de ALTO USA.

ALTO Checks llegó a
revolucionar la manera
de tomar las decisiones
de negocio, poniendo a
disposición de sus clientes,
información valiosa de
manera rápida y confiable,
que les permite conocer los
antecedentes de las personas
y empresas con las cuales
desean relacionarse. La
solución recopila y analiza
antecedentes públicos para
controlar los riesgos y se
puede integrar a los sistemas
de los usuarios.
¿Cómo nace ALTO Checks y
qué problemática viene a
solucionar?
Como una compañía multi solución
que utiliza la tecnología para ofrecer
herramientas para generar eficiencia
operacional y mejorar los resultados de
los clientes, visualizamos la necesidad de
muchas empresas de proteger sus activos
de riesgos. Nos dimos cuenta de que los
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¿Cómo funciona ALTO
Checks?
Tenemos la posibilidad de capturar
muchísima información que es 100%
pública y simplificar el trabajo a nuestros clientes. ¿Cómo?, agregando toda
esta información y traspasándola de
manera muy simple a un reporte, donde
nuestros clientes son los que determinan
los parámetros a evaluar. Por lo tanto, a
través de un clic el usuario puede tener
la confianza al momento de contratar y
conocer los antecedentes de las personas
con las cuales está entablando relaciones.
También podría conocer los antecedentes de un vehículo o camión de segunda
mano antes de adquirirlo.
De esta forma, se disminuyen los potenciales problemas posteriores a la
contratación y se apoyan los procesos
de Compliance y KYC (del inglés Know
your Customer) que identifica y verifica
la identidad de los clientes y los activos.

¿Cuáles son sus ventajas?
Es un proceso muy rápido, sencillo y fehaciente, ya que nos regimos por GDPR,
legislación de tratamiento de datos
personales de Europa y contamos con los
más altos estándares en tratamiento de
datos. Además, es la única solución que
permite que el cliente fije los criterios de
selección de su personal. Otro punto fun-

damental es que ALTO Checks no es solo
una plataforma web, sino que también se
puede integrar a los procesos del cliente
a través de una API, simplificando aún
más su labor. Nuestra misión y propósito
es generar confianza en las relaciones
entre personas y empresas.
Con ALTO Checks es posible acceder a
reportes confiables y adaptables a la
empresa; reportes rápidos y automáticos;
maximización del tiempo; mejoras en la
operación; niveles de riesgo configurables
según criterios establecidos por la compañía; creación automática de perfiles
individuales de cada consulta en el sistema; y una arquitectura de primer nivel.

¿A qué tipo de empresas o
sectores puede apoyar
especialmente ALTO Checks?
ALTO Checks es aplicable en todo tipo de
sectores sobre todo aquellos que deben
generar análisis de transaccionalidad
muy grandes. El sistema se basa en el
modelo ALTO que Integra, Analiza y
Acciona. Integramos fuentes de información en tiempo real, el sistema analiza los
datos obtenidos generando los distintos
checks y entregamos toda la información
disponible para que el cliente accione de
manera informada.
Se trata de reportes rápidos, completos y confiables que ayudan a todo tipo
de industrias en la toma de decisiones.
Dentro de las problemáticas que viene a
solucionar esta herramienta destacan la
posibilidad de evitar que se contrate a
una persona con antecedentes que puedan
dañar la reputación de la empresa; ayuda
a generar relaciones de confianza; detecta
anomalías y evita el riesgo en la compañía;
permite ahorrar tiempo en el proceso de
reclutamiento; además de automatizar
los procesos y cuidar la reputación de la
empresa. G
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TENDENCIAS

Tres tecnologías clave para
las empresas este 2022
Con la acelerada digitalización de los servicios y el nuevo comportamiento de
los clientes, las inversiones tecnológicas han ido en aumento en los últimos
años y este no será la excepción.
de fraudes”, explica Marcelo Sukni,
Gerente General de SAS Chile.

Adaptando la oferta con la
demanda

L

a evolución digital es un proceso
que ha transformado el mundo
que conocíamos. De la mano de
la tecnología, se ha posicionado como
un factor clave para las industrias que
apostarán durante 2022 a aumentar
sus flujos de inversiones en análisis, Inteligencia Artificial (IA) y nube.
Según datos de IDC, las soluciones de big
data, analítica y los servicios basados en la
nube serán las tecnologías en las que más
invertirán las empresas del sector financiero en 2022. Asimismo, el estudio indica
que el IoT será una de las principales tecnologías en sectores como el petrolerogas y en servicios públicos. Mientras que
la IA será clave principalmente para la
fabricación y venta al por menor.
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Además, el estudio asegura que estas
tecnologías se desarrollarán mucho
más en la industria bancaria, donde
la nube y la movilidad representarán
el 30% o más de todo el gasto de la
industria a lo largo del pronóstico.
Mientras que las inversiones en Big
Data y analítica tendrán un crecimiento
global de 11,5% en 2022.
“La banca se enfrenta a grandes retos
de digitalización, pese a que durante
años ha experimentado este tipo de
tecnologías y descubierto sus beneficios. De hecho, este sector es uno de los
más avanzados en su transformación
ya que utiliza muchas soluciones de
analítica e IA para gestionar la ciberseguridad, los riesgos y la prevención

El comportamiento del consumidor
evoluciona constantemente. Hoy, las
industrias deben adaptarse a las variadas necesidades que demandan. Y
para ello, el uso de analítica avanzada
e IA es clave para ofrecer lo que el
consumidor busca.
Por otro lado, la tendencia de habilitar
la nube va en crecimiento. “Las empresas requieren de inteligencia para
tomar decisiones de negocio, y si sus
servicios están en la nube, necesitan
que esa inteligencia también se pueda
obtener en tiempo real para analizar
los datos que se encuentran allí almacenados”, detalla el ejecutivo.
Lo cierto es que no solo la banca invertirá en tecnología durante 2022, sino
también el sector de las telecomunicaciones y el comercio minorista y mayorista. Las telecomunicaciones buscarán
Big Data, cloud e IoT para ampliar sus
portafolios de servicios, mientras que
el comercio deberá aumentar su inversión en IA y automatización para la
optimización de sus cadenas de abastecimiento y para mejorar la experiencia
del cliente.
“Las principales industrias siempre
velarán por la recuperación y retención
de los negocios. Para ello, avanzar en
sus procesos de transformación digital
será clave para responder de manera
efectiva a los constantes cambios que
presentan los consumidores y elevar
sus negocios y competitividad”, concluye el ejecutivo. G
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Ciberseguridad de multivelocidad
Para las organizaciones de ciberseguridad que hoy se enfrentan a una disrupción sin
precedentes, la agilidad es clave y, para ello, se debe avanzar hacia la multivelocidad.

¿

A qué nos referimos con multivelocidad? Se trata de un estado objetivo
para las operaciones, el cual reconoce que no todos los equipos o partes
de la empresa trabajarán a la misma
velocidad y, por ende, sus contrapartes
en ciberseguridad deben alinearse a esta
nueva realidad. Las tecnologías, las estructuras de los equipos, los stakeholders
y los métodos de delivery empleados en
toda la empresa conforman un panorama
que no puede ser fácilmente forzado en
una o incluso dos velocidades.
En lo que respecta a la importancia de
la multivelocidad, los CIOs entienden el
porqué, pero no necesariamente el cómo.
Una encuesta de Accenture realizada a
900 ejecutivos a nivel mundial reveló
que 88% creía que el área de TI debe
ampliar su alcance y seguir el ritmo de
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las necesidades cambiantes del negocio.
Sin embargo, 81% declaró que no sabe
cómo operar eficazmente mientras apoya
múltiples objetivos simultáneamente.
Las TI de multivelocidad es un enfoque que ayuda a elegir el modelo más
adecuado para cada servicio o equipo,
reduciendo las dependencias entre
ellos. Requiere que los CISOs cambien
de marcha, de modo que sus equipos
puedan introducir modificaciones de
forma dinámica y que respondan a las
necesidades de cada área de negocio.
La multivelocidad surge de la necesidad
de introducir agilidad en el modelo operativo, lo que no equivale necesariamente
a adoptar métodos ágiles ni hacer las
cosas lo más rápido posible. El riesgo
es que la multiplicidad de métodos de
delivery en una misma organización de

ciberseguridad, puede hacer que las diferentes metodologías choquen a nivel de
proyecto (equipo), programa (producto)
o cartera, es decir, los arquitectos y
servicios de seguridad deben adoptarse
y entregar la respuesta correcta en los
tiempos adecuados a cada equipo. Si no
se considera esto último, los beneficios
de adoptar un enfoque de ciberseguridad
de varias velocidades podrían perderse,
con un resultado aún peor que el de
adoptar una sola metodología.
Un ejemplo de esta multivelocidad son,
por un lado, servicios como la gestión de
vulnerabilidades que no responderán a
una metodología ágil, sino más tradicional, con ventanas de ejecución, análisis
de impactos y gestión de excepciones.
Pero, por otro lado, la misma gestión de
vulnerabilidades en el ciclo de desarrollo
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de un producto se debe integrar de forma
ágil, con modelamiento de amenazas
en los “inception” o “daily meetings”,
análisis en línea de vulnerabilidades e incluso integrando tecnologías para apoyar
el desarrollo continuo con Devsecops.

Cuatro factores principales
Para impulsar un proceso bien planiﬁcado y ejecutado de multivelocidad,
es importante tener en cuenta cuatro
factores principales. Primero, reconocer
el viaje. Toda la organización debe estar
consciente de que se está llevando a
cabo una transición a un nuevo modelo
operativo y, por ende, tendrá diferentes
niveles de servicio y apetitos de riesgo.
En segundo lugar, la gobernanza es
fundamental. Los gestores de cartera y
los equipos centrales de ciberseguridad
pueden y deben integrarse y ser parte del
debate sobre el nuevo modelo operativo
de destino, para no bloquear inadvertidamente a los equipos a los que apoyan.
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La multivelocidad se trata de un estado objetivo
para las operaciones, el cual reconoce que
no todos los equipos o partes de la empresa
trabajarán a la misma velocidad y, por ende, sus
contrapartes en ciberseguridad deben alinearse
a esta nueva realidad.
Tercero, establecer formas de trabajo
claras. Es esencial el rigor en torno a
los procesos y la adopción de métodos
de entrega reconocidos. Se debe considerar qué equipos se beneﬁciarían de
una metodología concreta y asegurarse
de que existan las condiciones para su
éxito.
Finalmente, se deben establecer expectativas razonables. Muchas organizaciones no empiezan a cosechar los
beneﬁcios de la agilidad durante los dos
primeros años, aunque los beneﬁcios a
largo plazo sigan siendo claros.
Durante cualquier transformación, las

diversas áreas de la empresa avanzarán
a diferentes velocidades hacia la agilidad y tendrán variados objetivos. Por
eso la multivelocidad es el presente y
futuro de TI y los negocios. G

Por Claudio
Ordóñez, Director de
Ciberseguridad de
Accenture Chile.
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Fullcommerce: La clave para vender por
Internet con buenos resultados
Chile es un país muy “retailizado”. Un fabricante vendía a un supermercado, retail
y distribuidores o tenía una tienda. Así se desarrollaron sus habilidades de venta...
pero eso cambió y hoy la venta online representa un 15% de las ventas totales de
una empresa. Para 2025 se proyecta llegará al 20%. ¿Cómo el fullcommerce es un
apoyo en este reto?
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L

a pandemia aceleró el proceso
de crecimiento del e-commerce
a pasos agigantados. Lo que
esperábamos que sucediera en los
próximos 2 a 3 años, ocurrió en 2 y
3 meses y los consumidores, imposibilitados de salir en cuarentena y
luego temerosos de posibles contagios, se entregaron al amplio mundo
de las compras online en su versión
de mayor crecimiento y exigencia en
su promesa de entrega: con todas las
opciones en su pantalla para vitrinear
y comparar precios, transacciones
seguras y rápidas, entregas “same
day” e incluso con despacho gratuito.
Todo a un solo clic. Un paraíso para
los compradores.
La otra cara de la moneda, empresas
no nativas tecnológicas intentando
entrar y digitalizar sus procesos de
venta, uno a uno, punto por punto,
etapa por etapa. ¡Una locura! Porque
las empresas tradicionales -independientemente de su tamaño- tienen una cadena de valor que no les
permite llegar a los consumidores
directamente. De ahí la importancia
de soluciones tecnológicas que abran
esas puertas para salir a satisfacer
las demandas del mercado y de compradores cada vez más exigentes. Por
ejemplo, para cualquiera de nuestros
clientes era prácticamente impensado
recibir un pago de $10.000, realizar
un picking unitario y prepararlo en 10
minutos. Sin embargo, ahora esto es
posible gracias a una nueva tendencia
mundial: el fullcommerce.

¿Qué es?
El fullcommerce es el proceso completo para vender por Internet. Cualquier empresa que esté vendiendo
online debería entender cada etapa
del proceso, para llegar con su producto al consumidor final. El servicio
de fullcommerce se encarga desde la
creación de la tienda, administración
de catálogos y optimización de la
publicidad, hasta todo lo relacionado
con la operación -almacenamiento,
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El fullcommerce es el proceso completo para vender
por Internet. Se encarga desde la creación de la
tienda, administración de catálogos y optimización
de la publicidad, hasta todo lo relacionado con la
operación y atención al cliente.
picking, packing y última milla- y
atención al cliente. Así, la marca se
focaliza en su negocio, fabricación,
importación y/o operación tradicional
(o “core”), dejando en manos expertas sus canales online.
Lo primero es definir el mix de productos que voy a vender, y entender
que, por lo general, el sellout por
Internet tiene un comportamiento
distinto al offline o canal tradicional
del retail.
Entonces, se debe identificar muy
bien dónde se va a vender y cuáles son
los drivers que hacen que tu producto
se mueva en cada plataforma online.
Porque cuando hablamos de una estrategia digital o una estrategia de
ventas online, esta se compone de
distintos canales. ¡Hay muchos! Los
marketplace, que son agrupadores
de demandas; los e-commerce o D2C
(direct to consumer/directo al consumidor) con página web .com; y también existen otros más emergentes
como el c-commerce, que es la venta
a través de chats como WhatsApp; el
social commerce, con ventas a través
de redes sociales; y muchas otras
derivadas.

¿Cómo elegir el adecuado
para mi empresa o
productos?
Para no enredarnos, veamos cómo
funciona el marketplace.
Cuando nos planteamos frente a un
marketplace, debemos observar los
muchos y distintos tipos dentro de
esta categoría: q-commerce, que despachan de manera exprés en cuestión
de una hora o dentro del mismo día
(“same day”), y otros que podríamos
llamar tradicionales, que despachan

con agendamiento los días posteriores
a la venta (“next day”). Pero dentro
de cada uno el sistema de venta es
distinto. El ejemplo más burdo es
“no voy a buscar lo más rápido a
Aliexpress ni lo más barato a Rappi”.
Lo cierto es que el consumidor se
mueve entre distintas experiencias
de compra, por lo tanto, son distintos
los drivers que lo motivan para lograr
gatillar la venta.
Lo primero, entonces, es definir
¿cómo y qué producto voy a publicar?
Esto es clave ya que los algoritmos se
clasifican de distintas maneras y el
shopper o consumidor buscará el producto con distintas promesas, como
despacho inmediato o gratuito, entre
otros. En el caso de Chile, hay varias
opciones y cada uno con distintas
formas de venta: retail (Ripley, Paris,
Falabella), los sitios de marketplace
propiamente (MercadoLibre, Linio)
y servicios de shopper o compras
rápidas (Rappi y Cornershop), principalmente.
Luego se prepara el store, es decir,
configurar toda la tienda, fotos,
descripción, y los keyword o palabras claves, muy importantes para
el posicionamiento en los motores
de búsqueda y provocar más ventas.
Las últimas etapas son la administración de la plataforma como tal, es
decir, revisar todas las integraciones
como chat, pasarelas de pago, etc; y
operation, que permite observar todo
lo que está pasando en el proceso de
fulfillment (abastecimiento -para
evitar quiebres de stock, almacenamiento, picking, packing y última
milla); servicio al cliente en pre y post
venta y todo el proceso de facturación
y recaudación.
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Con el conjunto de servicios y herramientas del
fullcommerce, se logra gestionar el e-commerce
obteniendo un alto rendimiento acorde a las
exigencias comerciales actuales.

No pierdas competitividad
Chile es un país de venta tradicional,
muy “retailizado”. Un fabricante
estaba “acostumbrado” a venderle
a un supermercado, retail y distribuidores. O tener una tienda propia
en una concurrida avenida o mall y
así se desarrollaron sus habilidades
de venta. Pero eso cambió. Y hoy la
venta online representa un 15% de las
ventas totales de una empresa. Y para
2025 se proyecta que crecerá al 20%
(mientras EEUU ya tiene sobre el 30%
y China sobre el 50%).
Pero miremos en grande: Latinoamérica es la región del mundo que
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más ha crecido en comercio electrónico, con un 36,7%. Si miramos
a Norteamérica como referente, hay
18,3 puntos adicionales por ganar en
cuanto a penetration rate (%PoP) de
usuarios utilizando Internet (sería
pasar del 75,6% que tenemos actualmente a 93,9%). Incluso vemos
que Latinoamérica tiene un poco
menos de US$300 en consumo de
retail online por persona al año v/s
EEUU que alcanza los US$2.000. Ese
fervor exige digitalizarse y vender por
canales online.
Todo esto, sin requerir grandes inversiones en tecnología. El e-commerce

ofrece un mayor alcance de clientes,
transacciones inmediatas y gran
número de ventas. Con el conjunto de servicios y herramientas del
fullcommerce, se logra gestionar
el e-commerce obteniendo un alto
rendimiento acorde a las exigencias
comerciales actuales.
Si no eres bueno en alguna de estas
ramas (principalmente tecnología),
nunca vas a conseguir la venta máxima que podrías generar. Y sin una
empresa que apoye en el proceso de
fullcommerce, es imposible lograr
grandes ventas online. Simplemente
estás perdiendo competitividad. G

Por Miguel Ángel
Vergara, CEO &
Co-founder Instance
Latam.
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El futuro de las ciudades post pandemia

IA y ML para planificar el emplazamiento
urbano y el transporte
En el contexto de las ciudades y en el futuro de urbes post pandemia, veamos cómo la
Inteligencia Artificial (IA) puede ayudar a poner en valor activos que cayeron en desuso,
por ejemplo, los estacionamientos.

E

l efecto home-o�ce en las ciudades es contundente: según datos
oﬁciales los niveles de circulación
descendieron un 63% afectando principalmente a zonas del microcentro. El
contexto de pandemia que aún continúa
es un buen momento para pensar la
reconversión de la ciudad y, sobre todo,
cómo usar el tiempo a favor para mejorar
la infraestructura existente, a veces pensada como obsoleta. Esto también es una
inigualable oportunidad para generar
empleo, vital en este escenario.
Así como distintas zonas de la ciudad se
están reconvirtiendo, lo mismo sucede
con activos antes ligados a un único uso,
que ahora se pueden utilizar para nuevos
y múltiples propósitos. Una aplicación
de este concepto podría ser el lote de
estacionamiento virtual: se pueden crear
redes que permitan que los usuarios registrados hagan uso de la gama completa
de estacionamiento en un área determi-
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nada, tal vez con micropagos para cada
propietario. De este modo se podrían
aprovechar los estacionamientos infrautilizados, lo cual a su vez permitiría
liberar espacio de calle para uso público
o desarrollo productivo.

Ciudades como protagonistas
activas
Considerar a la tecnología como aliado
debería estar en el top tres de prioridades de las decisiones gubernamentales.
Está demostrado que la aplicación de
Inteligencia Artiﬁcial y Aprendizaje Automático (ML, por sus siglás en inglés)
para la planiﬁcación del emplazamiento
urbano y el transporte puede mejorar el
rendimiento y reducir costos. Por ejemplo, en cuanto a la planiﬁcación urbana
se puede ayudar a los desarrolladores a
encontrar espacio utilizable adicional en
una parcela determinada, mientras mejoran las características de rendimiento,

como acceso a luz y espacio abierto.
Por otro lado, uno de los desafíos de la
infraestructura previa es que no está
construida con las capacidades inteligentes, como sensores, sistemas de gestión e interconectividad, que requieren
los nuevos proyectos. Históricamente,
la adaptación de sistemas antiguos ha
sido prohibitivamente cara. Sin embargo,
varias tecnologías avanzaron dramáticamente en los últimos años, haciendo
que hoy la renovación sea mucho más
factible. Gracias a la miniaturización de
bajo costo, pueden implementarse desde medidores automáticos de servicios
públicos hasta monitores de la calidad
del aire. En cuanto al sector energético,
la evolución tanto de los paneles solares
como de las baterías hace que los ediﬁcios puedan aprovechar más energía a
menor costo.
En suma, es cuestión de revisar los viejos
paradigmas y pensar las ciudades como
protagonistas activas para una mejor calidad de vida. De la mano de la tecnología,
el uso inteligente de la infraestructura
existente y un adecuado planeamiento
se maximizan las oportunidades para
volver a poner las ciudades en el centro,
con sustentabilidad y enfoques creativos
para beneﬁcio de todos. G

Por Cristian Rojas,
Chief Technology
Officer en BGH Tech
Partner.
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Epson Remote Service para administrar desde la
nube las flotas de impresión WorkForce

E

pson Remote Services (ERS Software) es un sistema de administración y
monitoreo gratuito e innovador basado en la nube que ofrece diagnósticos
remotos avanzados para las flotas empresariales de impresión WorkForce de la
marca. Con este sistema, los usuarios pueden dar seguimiento a los dispositivos
conectados en red, recolectar información de cada equipo, comprobar su estado,
o supervisar los niveles de consumibles e impresiones realizadas por unidad, así
como realizar diferentes diagnósticos de forma remota.
De esta manera, con este nuevo software en la nube es posible consultar los estados de las flotas de impresión desde cualquier parte del mundo.
Mayor información en www.epson.cl

Nuevos procesadores de AMD ofrecen mejor
rendimiento para aplicaciones técnicas

A

MD anunció que ya están disponibles los procesadores AMD EPYC
de 3ra Generación con tecnología AMD 3D V-Cache, las primeras
CPU de centro de datos que usan apilamiento de matriz 3D.
Diseñados con base en la arquitectura central “Zen 3”, estos procesadores amplían la familia de CPU EPYC de 3ra Generación y ofrecen un
aumento del rendimiento de hasta 66% en una variedad de cargas de
trabajo para aplicaciones técnicas especializadas.
Los nuevos procesadores cuentan con la memoria caché L3 más grande de la industria, según destacó la marca, y ofrecen
el mismo socket, compatibilidad de software y características modernas de seguridad que las CPU EPYC de 3ra Generación.
Además, poseen el rendimiento necesario para aplicaciones técnicas como dinámica de fluidos computacional (CFD),
análisis de elementos finitos (FEA), automatización del diseño electrónico (EDA) y análisis estructural.
Estas cargas de trabajo se benefician de un mayor tamaño de caché. Sin embargo, los diseños de chips 2D tienen limitaciones físicas en la cantidad de caché que se puede construir de manera efectiva en la CPU.
La tecnología AMD 3D V-Cache resuelve estos desafíos físicos al unir el núcleo AMD “Zen 3” al módulo de caché, aumentando la cantidad de L3 mientras minimiza la latencia e incrementa el rendimiento. Asimismo, representa un paso
innovador en el diseño y empaquetado de CPU y permite un rendimiento avanzado en cargas de trabajo para aplicaciones
técnicas especializadas.
Mayor información en https://www.amd.com/en/events/epyc

HP estrena impresora Smart Tank serie 700 con un tanque de tinta inteligente

H

P presentó la innovadora HP Smart Tank serie 700 para ayudar a familias y propietarios de pequeños negocios a mantenerse productivos y
creativos, mientras trabajan y estudian desde casa. La nueva serie ofrece una
experiencia de impresión fluida y versátil que no compromete la velocidad,
la economía o la calidad.
La nueva HP Smart Tank Series incluye las siguientes características: gestiona tareas fácilmente con un panel táctil mágico que aparece solo cuando
es necesario e iluminación guiada inteligente para una experiencia intuitiva;
conexión a Wi-Fi confiable, de doble banda y autorreparación; impresión de
alta calidad de hasta 50 mil páginas; y compatibilidad con las características
de HP Smart Advance, que incluyen escaneo avanzado, fax móvil y funciones
de productividad hasta por un año sin costo, entre otras.
Mayor información en https://www.hp.com/cl-es/printers/smart-tank.html
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Huawei inicia preventa de smartphone nova 9 SE en Chile

L

a marca Huawei anunció el inicio de la preventa
del nova 9 SE, un smartphone pensado en las
nuevas generaciones, que destaca por su sistema de
cámara de alta resolución.
A diferencia de los smartphones convencionales que
suelen estar equipados con un sensor de cámara de
64 megapixeles, el Huawei nova 9 SE cuenta con
un sistema de cámara cuádruple con Inteligencia
Artificial (IA) de 108 megapixeles. Este módulo se
compone de la cámara principal de 108 megapixeles,
un lente ultra gran angular de 8 megapixeles, un
lente Bokeh de 2 megapixeles y un lente macro de
2 megapixeles.
El Huawei nova 9 SE también simplifica el proceso
de edición de video gracias al video híbrido, la
búsqueda de imágenes y la creación de video con
un solo clic. Además, con la aplicación Petal Clip, los usuarios pueden elegir fácilmente entre una variedad de plantillas y
temas de video antes de publicar en las redes sociales.
Adicionalmente, con Emui 12, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia fluida, incluso después de usar el dispositivo
durante un largo período de tiempo. Con un solo clic, la pantalla puede proyectarse o reflejarse en forma inalámbrica en
cualquier computador de la marca. Al emparejar el nova 9 SE con un smartwatch, un parlante o un computador de Huawei,
la experiencia de conexión es intuitiva y sin esfuerzo.
Gracias a la tecnología de sistema de archivos distribuidos, el Huawei nova 9 SE permite a los usuarios acceder a los archivos
del teléfono desde un PC. Asimismo, estos pueden enviar archivos entre el smartphone y otros dispositivos de la marca, a
través de Huawei Share.
Mayor información en http://bit.ly/nova9prcl

La nueva solución de
almacenamiento Dell
PowerVault ME5 que
impulsa a las Pymes

D

ell PowerVault ME5 es el más reciente
lanzamiento de Dell Technologies, una
serie de tres nuevos modelos de almacenamiento de ingreso especialmente diseñados y optimizados para SAN (Storage Area
Network) y DAS (Direct Attached Storage).
El PowerVault ME5 cuenta con un diseño de software que ofrece el doble de desempeño, rendimiento, capacidad y
memoria que su predecesor, PowerVault ME4. Además, el ME5 está configurado para ayudar a las Pymes a impulsar la
productividad y el crecimiento económico, al mejorar su acceso a los datos y mantener su competitividad.
El almacenamiento de PowerVault brinda una experiencia integral de operaciones simplificadas, compatibilidad con
el servidor PowerEdge, servicios de datos enriquecidos, rendimiento y analítica de almacenamiento basada en la nube.
Una de las novedades de la solución PowerVault ME5 es su mejorada interfaz gráfica de usuario PowerVault Manager,
con navegación intuitiva y secuencias de comandos compatibles con la API CLI o REST de Redfish/Swordfish.
Cabe destacar que PowerVault ME5 también es compatible con el marco Open Management Enterprise (OME) de Dell.
Este es especialmente útil cuando se instala PowerVault junto con redes, servidores y otra infraestructura de la marca
en un centro de datos.
Mayor información en www.dell.com/powervault
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