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Indra anuncia que acompañará el proyecto I+D+i BeCam-
Green, que tiene como objetivo desarrollar una solución, 
basada en visión e inteligencia artificial y en Big Data, que 

contribuya a reducir el tráfico.
Con esta solución, los gestores de tráfico conocer los patrones de 

movilidad y establecer políticas que fomenten el uso del transporte 
público, los vehículos de alta ocupación y de bajas emisiones, apli-
cando descuentos, penalizaciones, restricciones de acceso, etc.

La precisa y automática identificación de vehículos y ocupantes 
combinada con el procesamiento y análisis de datos facilitará un 
mejor conocimiento del tráfico, la aplicación de descuentos o pena-
lizaciones; tarificaciones variables, por ejemplo en aparcamientos o 
peajes; o restricciones de acceso a determinadas vías, especialmente 
en el centro de las ciudades, en función de los viajeros o del tipo de 
vehículo, la matrícula, etc.

También contribuirá a promover entre los ciudadanos el uso del 
transporte colectivo, los vehículos compartidos, de alta ocupación, 
de baja emisión, aparcamientos disuasorios, etc.

La solución permitirá a las autoridades municipales y otros ges-
tores de infraestructuras de 
transporte, como operadores 
de carreteras o aparcamien-
tos, conocer los patrones de 
movilidad y establecer estra-
tegias y políticas que reduzcan 
la congestión del tráfico.

RLA Power está presentando su portfolio de mar-
cas para brindar servicios flexibles y escalables 
para datacenters con precio atractivo y soluciones 
on demand.

Arieh Broide, director, explica: ‘Estamos posicio-
nándonos en todo Latinoamérica como una empresa capaz 
de crear soluciones flexibles y alternativas que pueden tra-
bajar con las otras marcas del mercado que venden pro-
ductos propietarios’.

‘En ese sentido brindamos alternativas que se adap-
tan y son flexibles a la operación de un ambiente crítico. 
Por ejemplo, trabajamos con Universal Electric, empresa que entrega soluciones de 
energía escalables y flexibles y que de a poco se va posicionando en Latinoamérica’. 

‘Las empresas hoy nos contactan justamente porque somos capaces de brindar 
soluciones a necesidades específicas donde los productos tradicionales no pueden 
dar soporte’.

La empresa estará presente en el DC Dynamics CDMX este mes. ‘Como novedad 
incorporamos Bergvik, un fabricante de cielo estructurado y piso falso que entrega 
posibilidades de flexibilidad que antes en este mercado no existía. Por ejemplo, es 
un piso configurable y con un 70% menos de pedestales, por lo que permite construir 
pasillos de diferentes tamaños y con el cielo estructurado se apoya con una recon-
figuración que permite cambiar en caliente y mover equipos de un lado a otro sin 
tener que agujerear la loza’, concluye Broide.

Xelere se encuentra poten-
ciando IBM Resilient en Ar-
gentina. Se trata de una IRP 

(Incident Response Platform) que sirve 
de base para la automatización y or-
questación de incidentes de seguridad. 

Mediante esta solución, grupos de 
seguridad y SOC pueden integrar me-
jor a personas, procesos y tecnología.

Sergio Hrabinski, Socio, explica: 
‘IBM Resilient tiene preconfigurados workflows para respuesta ante 
incidentes de los tipos más frecuentes, según buenas prácticas de 
NIST/CERT/SANS, que pueden modificarse y adaptarse. Esto permiti-
rá estandarizar la atención de los incidentes, nivelar el conocimiento 
del equipo y realizar la mejora continua midiendo la velocidad de 
resolución tanto en incidentes reales como en simulaciones’.

‘Se integra con diversas soluciones de seguridad, e-mail y ticketing, 
sumado a la capacidad de scripting para generar más integraciones y 
facilitar la ejecución de acciones de remediación desde la misma con-
sola de la solución. Al integrarse con feeds de amenazas, enriquece los 
incidentes con información oportuna para su más rápida resolución, 
evitando tener que consultar múltiples fuentes en distintas ventanas’.

Xelere propone esta plataforma integrada con soluciones de 
Seguridad Analitica y cognitiva, Gestión y Gobierno de Identidades 
y Accesos, Seguridad de Aplicaciones, Seguridad de servidores, 
desktops y dispositivos móviles, de IBM Security.
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Gurú se encuentra realizando junto 
Publicar Webi-

nar Digital Week -
ferencias online gratuitas para toda la 
región y apuntando a las PyMEs.

Con amplia experiencia en múltiples 
áreas clave para empresarios empren-
dedores, ocho conferencistas darán su 
testimonio para compartir experien-
cias, novedades y consejos.

Santiago Nieto Orbe, director de 
marketing para el Cono Sur, explica: 
‘Cuando Grupo Publicar compró hibu 
contábamos con una cartera de clien-
tes de 250 mil clientes, pero decidimos 
cambiar el nombre y crear una nueva 
imagen para aumentar la eficiencia. De-
jamos de ser una empresa de produc-
tos digitales, para ser una empresa que 
da soluciones multimedia dentro de un 
mercado (el digital) el cual ha avanzado 
tanto que no hay manera de contar una 
buena solución con un solo producto’.

Gurú, nueva Webinar 
Digital Week


