
LA NUBE HÍBRIDA Y SEGURA
PARA EL RETAIL_
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La Industria del Retail enfrenta un mercado impulsado por los avances 
tecnológicos, la distinción de las marcas, la creciente competencia de canales 
de e-commerce internacionales y la presión cada vez mayor de los precios y la 
economía. 

Se encuentra también ante mayores exigencias de consumidores más conectados 
y digitalizados, que buscan obtener experiencias memorables, productos y 
servicios personalizados y consistentes a través de múltiples canales, tanto 
digitales como presenciales. Y los quieren a una velocidad nunca antes vista.  

La movilidad, el cloud computing, Internet de las Cosas y Big Data Analytics son 
algunas de las tecnologías que están impulsando la integración del mundo físico 
con el digital, habilitando nuevos modelos de negocio para las empresas.

TENDENCIAS EN EL RETAIL_

Están permitiendo conocer el comportamiento de compra de los clientes, 
monitorear los desplazamientos de consumidores dentro de las tiendas y
acelerar el crecimiento del comercio electrónico, entre otras cosas.

Avanzar en la incorporación de estas nuevas soluciones y caminar hacia 
la transformación digital es una oportunidad para las empresas de Retail 
de diferenciarse en el mercado, con operaciones y logísticas cada vez más 
estratégicas y con un foco central en la experiencia del cliente, para cumplir 
sus expectativas en cada punto de contacto y así entregar una experiencia de 
servicio omnicanal distintiva y única.
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Alinear los recursos de TI con las demandas cambiantes de los clientes_
La adquisición tradicional de Tecnologías de la Información tiene la problemática 
del proceso de solicitar varias cotizaciones y aprobaciones, lo que dificulta la 
innovación y aumenta el tiempo de comercialización de nuevos servicios y 
promociones.

La estacionalidad de las ventas también hace que las inversiones en nueva 
infraestructura sean difíciles de justificar. La mayoría de las empresas solo 
necesitan una fracción de capacidad de cómputo y almacenamiento que el 
requerido durante el período peak de ventas.

Falta de continuidad del negocio_ 
Las empresas de Retail tienen la necesidad de proteger su información y los 
activos tecnológicos. Además, deben respaldar su sistema de punto de venta y los 
dispositivos móviles de sus ejecutivos para mantener una copia de su inventario, 
capacitación y datos de sus productos. 

Dificultad para abordar múltiples canales_
Los consumidores han aumentado sus expectativas en la experiencia de compra 
y se espera que más clientes usen múltiples canales para adquirir productos. 
Sin embargo, aún hay empresas de Retail que enfrentan dificultades para 
implementar iniciativas omnicanal consistentes para satisfacer las expectativas 
de los clientes en todos los puntos de contacto. 

Sistema TI complejo, en silos y escasez de personal de TI_ 
Las empresas con pocas tiendas o sucursales suelen tener una infraestructura 
TI descentralizada, que dificulta la gestión de las tiendas y sucursales desde 
otro lugar. Esto también hace necesario tener personal de TI adicional para dar 
respuesta a los requerimientos tecnológicos.   

DESAFÍOS QUE ENFRENTAN
LAS EMPRESAS DE RETAIL_ 
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La nube híbrida y segura de Entel permite dar respuesta a muchos de los 
desafíos que enfrenta hoy el Retail, tales como: 

Más ahorro_ 
Al utilizar plataformas cloud es posible pagar solo por lo que se utiliza, de manera 
de mantener los costos alineados con las necesidades del negocio y reducir esta 
inversión hasta en un 40%. 

Mayor velocidad y agilidad_ 
Las soluciones basadas en la nube reducen el tiempo de instalación y la 
complejidad, permitiendo dar respuesta a las nuevas demandas del negocio. 
Es posible experimentar, compartir y colaborar en nuevas características y 
funcionalidades, reduciendo el tiempo de lanzamiento de nuevos productos o 
servicios. 

Flexibilidad y escalabilidad_ 
Las soluciones basadas en la nube son por naturaleza flexibles, con expansión 
automática de los recursos y proporcionan capacidades nuevas al instante para 
responder rápidamente a las necesidades cambiantes del negocio. 

Mejor experiencia de servicio_
El desarrollo del cloud y Big Bata están impulsando la rápida evolución de la 
analítica para tener una mayor comprensión de la conducta y las necesidades 
de los clientes. Esto permite implementar estrategias de marketing y fidelización 
más precisas, mejorando así la gestión de las relaciones con los clientes para 
proporcionarles una mejor experiencia de servicio. 

Cumplir con las exigencias de seguridad y reducir el riesgo al mínimo_ 
Las soluciones basadas en la nube permiten garantizar que sus sistemas TI 
estén completamente revisados y actualizados. Además, los datos en la nube 
de Entel se almacenan en Chile y la compañía cumple con todas las exigencias 
específicas para la seguridad de los datos, los requisitos legales y el cumplimiento 
de normativas. 

Innovación_ 
Gracias al trabajo de Entel con socios tecnológicos claves en industrias 
específicas, estamos innovando constantemente e introduciendo servicios 
nuevos en la nube para nuestros clientes.

Mayor eficiencia ambiental_ 
El uso de la tecnología de virtualización reduce el espacio del centro de datos 
necesario, la producción de emisiones contaminantes y el consumo de energía. 

CÓMO ENTEL SECURE CLOUD APOYA
AL RETAIL PARA ENFRENTAR SUS DESAFÍOS_ 
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DESAFÍOS DEL RETAIL Y EL APORTE
DE ENTEL SECURE CLOUD_ 
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LA NUBE HÍBRIDA
Y SEGURA DE ENTEL_ 

Entel Secure Cloud es una plataforma de cloud híbrido y seguro que permite
a nuestros clientes acceder a un amplio catálogo de servicios en la nube de Entel 
y de diferentes proveedores.

Entel Secure Cloud es una plataforma altamente automatizada, que incluye 
recursos de máquinas virtuales con selección de plantillas, almacenamiento y 
funciones de red avanzadas, propiedad de Entel y alojadas en su Datacenter. Está 
disponible también en la modalidad de autoservicio, a través de una interfaz web 
que sirve como consola de gestión para todo el entorno. 

Máquinas Virtuales_
La solución de Entel permite administrar su máquina virtual en cualquier lugar 
y en cualquier momento, teniendo acceso a la consola a través de un navegador, 
una Red Privada Virtual (VPN) o por acceso público, usando Protocolo de Escritorio 
Remoto (RDP), Secure Shell, etc. 

Almacenamiento_
Dentro de nuestras máquinas virtuales, ofrecemos almacenamiento y excelente 
rendimiento con la flexibilidad para crecer y expandirse con facilidad.  

Interconexión_ 
Al proveer servicios integrados de telecomunicaciones en Chile, ofrecemos dos 
opciones de conectividad: Acceso a Internet con transferencia de datos de entrada 
y salida ilimitada, y acceso MPLS para redes privadas virtuales, lo que permite a 
las empresas crear su propio entorno de nube privada.
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS ENTEL SECURE CLOUD_ 
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Elastic Server_
Servidor Virtual accesible desde cualquier lugar 
con conexión a Internet. Permite ampliar y reducir 
los recursos según se requiera.

Auto Scaling_
Permite expandir los recursos del servidor virtual 
de manera dinámica, adaptándose a la demanda.

Image Management_
Servicio de gestión de plantillas de servidores 
virtuales. Permite usar plantillas predefinidas o 
crear las propias para ser reutilizadas.

Virtual Private Cloud_
Conjunto de recursos cloud aislados lógicamente 
del resto de los recursos y de la Internet pública 
para asegurar la seguridad.

Back Up_
Respaldo de datos local para servidores virtuales. 
Permite programar respaldos y recuperaciones.

Elastic Load Balance_
El balanceo de carga de red Entel hace posible 
que las infraestructuras tengan mayor tolerancia 
a fallas, eliminando puntos críticos y mejorando la 
disponibilidad de los sistemas.

Object Storage_
Almacenamiento que puede ser conectado a los 
servidores virtuales para datos no estructurados 
como documentos, fotos y videos.

Hybrid Cloud_
Ambiente cloud que hace posible administrar y 
orquestar nubes locales y remotas, lo que permite 
la movilidad de cargas de trabajo, entre éstas.

Elastic IP_
Direccionamiento IP flexible, que permite 
redireccionar el tráfico de red a diferentes 
servidores, sin impacto para el usuario final.

VPN_
Servicio de encriptación de conexiones, que permite 
acceder a servicios cloud de forma segura desde 
cualquier parte.

Security Group_
Reglas de seguridad que aplican a un conjunto 
de servidores virtuales para manejar el acceso 
y el aislamiento a nivel de red, entre grupos de 
máquinas.

Virtual Firewall_
Filtro que permite proteger los servidores virtuales 
de amenazas que puedan provenir desde la Internet 
pública.

Identity and Access Management (IAM)_
Servicio que permite gestionar, identificar y 
autenticar a los usuarios que acceden a la nube. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS ENTEL SECURE CLOUD_ 
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> Escudo de Protección en la Nube

Web Attack Defender (WAD)_ 
Anti-DDoS con entrega de tráfico limpio con planes desde 20/50/100 Mbps en 
adelante. Protege website, DNS e infraestructura y permite balanceo de carga de 
enlaces para tráfico entrante.

Web Application Firewall (WAF)_
Controla y protege aplicativos/servicios de los portales web, dimensionado de 
acuerdo a la cantidad de URL´s a proteger según necesidad de cliente, que 
permite eliminar lagunas de seguridad en sus aplicaciones para evitar las listas 
negras y garantizar la accesibilidad continua a su sitio web.

Servicios Gestionados de Seguridad (C-SOC)_ 
Implementación y operación del servicio Escudo de Protección en la Nube por 
parte de especialistas de nuestro C-SOC: Gerenciamiento del proyecto, instalación 
y plan de pruebas, monitoreo y reportería, gestión de requerimientos 5x8, soporte 
y gestión ante fallas 24x7.

En la actualidad, proteger la información y la reputación de las empresas y 
organizaciones gubernamentales es un aspecto crucial en la planificación 
estratégica de las compañías. Con los ciberataques aumentando día a día, 
preparar a una organización para establecer políticas, procesos y desarrollar 
una cultura de Seguridad Digital es un gran desafío para nuestros clientes. 
Por eso, Entel Secure Cloud considera los siguientes servicios dentro de su 
portafolio: 

Antivirus y Antimalware_
Habilitación de Antivirus y Antimalware para servidores, tanto locales como en 
AWS y Azure. Es una solución integral de seguridad que permite prevenir el 
acceso de intrusos, monitoreo de integridad, control de aplicaciones e inspección 
de logs.

Certificados Digitales_
Suministro y habilitación de certificados digitales necesarios para lograr una 
comunicación cifrada entre los equipos terminales y estaciones de trabajo 
remotas. Estos certificados permiten firma de documentos electrónicos, cifrar 
correos y garantizar la identidad mediante un certificado de firma electrónica 
para verificar identidad.

LA NUBE SEGURA DE ENTEL_
SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD
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> Security Testing (SET)

Consultoría estratégica de seguridad que facilita la evaluación y el testeo de 
seguridad de distintos servicios que se  encuentran operativos para el momento 
de la ejecución del servicio, tales como:

Vulnerability Scanning_
La Consultoría Estratégica de Seguridad (CES) ofrece un servicio en el cual por 
medio de software automatizado se intenta explorar un sistema contra firmas 
de vulnerabilidades conocidas. 

Ethical Hacking_ 
La Consultoría Estratégica de Seguridad (CES) ofrece un servicio de incursión a 
distintos sistemas de una organización, ya sea de manera interna o externa, con 
la intención de exponer las distintas fallas de seguridad. El objetivo es simular 
distintas formas de ataque y la probabilidad que éstos ocurran y el impacto que 
podrían representar para un cliente.

> Control Access Security Broker (CASB)

Es un servicio que se encuentra entre la infraestructura local de una organización 
y la infraestructura de un proveedor de la nube. CASB actúa como un guardia, 
permitiendo a la organización extender el alcance de sus políticas de seguridad 
más allá de su propia infraestructura.

Servicio de Seguridad de Aplicaciones en la Nube con las siguientes 
funcionalidades: 

Visibilidad directa de aplicaciones en la nube para aplicativos: Office 365, Box, Dropbox, 
Google Apps, Salesforce, entre otras. 
Análisis de tráfico en tiempo real para las actividades de los usuarios que acceden a la Nube.
Uso de Machine Learning en la detección de amenazas.
Clasificación de contenido para el cumplimiento y aplicación del Gobierno de Datos.
Aplicación de políticas de seguridad basada en las actividades de cada cuenta de usuario.
Implementación por especialistas de Entel: Gerenciamiento y planeamiento del proyecto de 
seguridad en la nube, configuración de políticas a usuarios y plan de pruebas.
Servicio de Operación de Seguridad por nuestros especialistas C-SOC, incluye: Servicio de 
soporte 24x7, servicio de requerimientos 5x8 y servicio de monitoreo y reportería mensual. 

LA NUBE SEGURA DE ENTEL_
SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD
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Gestión de Vulnerabilidades_
Servicio gestionado con foco en la identificación de vulnerabilidades y evaluación 
de riesgos de manera periódica por parte de especialistas C-SOC. 

Gestión de Amenazas_ 
Servicio gestionado por parte de especialistas CSIRT con foco en la detección, 
análisis de información e inteligencia sobre ataques potenciales y actuales, 
que amenacen a una organización y que ayudan a la toma de decisiones para 
protegerse ante ataques que la podrían poner en riesgo. 

Gestión y Respuesta de Incidentes de Seguridad_ 
Servicio gestionado por parte de especialistas CSIRT con foco en la detección 
y registro de incidentes de seguridad, que incluye: Clasificación, investigación, 
análisis y diagnóstico, escalamiento y solución para el restablecimiento del 
servicio. 

> Managed Security Services (MSS)

Suite de Servicios de Gestión de Seguridad Avanzada por personal especializado 
de Entel, que incluye diferentes servicios de gestión en seguridad según las 
necesidades de los clientes:

Gestión del Networking de Seguridad_
Servicio gestionado con foco en la administración, monitoreo y gestión del 
equipamiento físico de seguridad de red (firewall, IPS, NGFW, etc.) y Software 
Antivirus y Antimalware en Datacenter por parte del SOC-TI. Incluye gestión de 
requerimientos 5x8, mantención del equipo y soporte ante fallas 24x7.

Gestión de Eventos de Seguridad_ 
Servicio gestionado por parte de especialistas C-SOC con foco en la clasificación, 
categorización y correlación de eventos de seguridad. Incluye monitoreo y 
reportería.

LA NUBE SEGURA DE ENTEL_
SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD
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BENEFICIOS DEL SERVICIO
DE NUBE HÍBRIDA Y SEGURA DE ENTEL_ 

EL CAMINO MÁS
RÁPIDO A LA NUBE

Amplio soporte de la 
plataforma en la nube.

Compatible con todo tipo de 
aplicaciones.

Brinda soporte a aplicaciones 
nuevas y existentes.

Interfaz de usuario unificada 
y experiencias de gestión 
unificadas.

Solución basada en escenarios 
de negocios.

Integración de redes 
transparente.

Herramientas de 
administración comunes.

Seguridad, confiabilidad, 
rendimiento.

Aprovecha las herramientas
y capacidades existentes.

DISMINUCIÓN DEL RIESGO
Y COSTO DE PROPIEDAD

GESTIÓN ÁGIL




