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Fibra Óptica
en regiones

95%

de conectividad móvil y un 67% de los
hogares del país con acceso a una conexión
de Internet fija, siendo la fibra óptica la
tecnología de mayor preferencia (52,9% de
las conexiones fijas totales), es la imagen
de contexto que entregó la última
radiografía al sector telecomunicaciones en
2021 realizada por la SUBTEL.

Los desafíos
y oportunidades
de un nuevo
Chile conectado
Nuestro país está trabajando con fuerte
énfasis en los proyectos de Fibra Óptica
Austral, Fibra Óptica Nacional y Cable
Transoceánico, los que potenciarán la
conectividad a lo largo de todo el
territorio. Asimismo, el despliegue de la
red 5G permitirá alcanzar e impactar a
instituciones públicas y sectores
productivos de todo el suelo nacional,
reportando un beneficio directo a las
localidades rurales y aisladas

La red 5G y sus implicancias
en el mercado laboral
Por Marcos Muñoz,
CEO de IT-Talent.
a llegada de la tecnología
5G a nuestro país (por la cual diversas compañías nacionales concursaron para obtener su ansiada licitación y en
donde se recaudó la importante
cifra de US$ 453 millones) traerá consigo importantes beneficios en diversos escenarios sociales, y por sobre todo para la
fuerza laboral.
En este sentido, es importante
mencionar que, al entregar una
conexión exponencialmente mejor, permitirá a los empleados
no estar sujetos a un puesto fijo
y les entregará una movilidad
total, lo cual va en línea con la
mejora en conectividad, siendo
fundamental para aquellos en
modalidad de teletrabajo.
En la vereda opuesta y para
quienes han retornado a las visitas y/o trabajo en terreno, el
5G se posiciona como una he-

mentada, sumado a la necesidad de implementar medidas de
ciberseguridad más estrictas,
requerirá de expertos capacitados para llevar a cabo estas desafiantes y nuevas tareas que se
avecinan en el horizonte más
próximo.
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rramienta o red estable, que optimiza la comunicación con el
resto del equipo de trabajo.
Finalmente, en lo que respecta
al mercado laboral TI, el 5G será un factor que aumente aún
más la demanda por este tipo
de profesionales. Lo anterior, ya
que la posibilidad de usar aplicaciones de mayor complejidad
como conferencias y exposiciones 3D, o el uso de realidad au-

La llegada del 5G será un factor que aumentará aún más la
demanda por los
profesionales del
sector TI, ya que el
desarrollo de aplicaciones de mayor
complejidad en
áreas como el 3D o el
uso de realidad aumentada, requerirá
de expertos ante estos nuevos desafíos.

En colaboración de Entel empresas:

Internet Fibra Simétrica: conexión de calidad y segura
Contar con una conexión a Internet de alta velocidad simétrica a través de una fibra óptica, es actualmente una de las mejores opciones
para que las empresas puedan estar conectadas en todo momento.
La alta capacidad y estabilidad en la conexión que ofrecen estos servicios permiten que los negocios puedan tener una solución de acceso a internet robusta y adaptable a la necesidad del cliente, siempre
con foco en mantener la continuidad operacional.
ace unos años contar con
un acceso a Internet simétrica, a través de fibra
óptica era costoso y de
difícil implementación. Hoy y
gracias a la evolución tecnológica desarrollada en los últimos
años, la cual fue ampliamente
acelerada por la pandemia con la
irrupción de nuevas alternativas
para que los negocios se mantuvieran vigentes, no es necesario
un gran equipamiento o disponer de un alto presupuesto para
implementar estos servicios.
Pero ¿qué es la fibra simétrica?
Hablamos de conexiones de alta
velocidad en la subida y bajada
de información a la red, a través
de una conexión de alta confiabilidad de fibra óptica. Por ejemplo, con una conexión de 400
Mbps de fibra simétrica, tendrás
la misma velocidad cuando cargues archivos hacia internet o
los descargues, sin preocuparte
del tamaño de estos o del tiempo
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que esta operación tardará, aumentando el rendimiento general del negocio.
Para entender mejor en qué factores se reflejan estas diferencias, conversamos con Carolina
Boye, Product Owner de Mercado Fijo de Entel Empresas, quien
nos entrega varios ejemplos de
uso en entornos de trabajo.
Una de las herramientas que
más se utiliza hoy, son las videollamadas. “Cuando hacemos una
reunión a través de videollamada, enviamos y recibimos datos
de forma continua y simultánea
de diferentes participantes. Disponer de la misma velocidad de
subida y bajada proporciona una
conexión estable y de buena calidad, impidiendo que se nos corte la llamada, nos permite visualizar video de las cámaras de todos los participantes y proyectar
un video o una presentación sin
interrupciones”, señala Boye.
Otro de los beneficios se observa

en la publicación de contenido
multimedia. En este caso, gracias
a la fibra simétrica podremos subir contenido multimedia de todo
tipo a una gran velocidad, sin esperas y sin pérdida de tiempo.
También, los negocios que ya
cuentan con servicios basados
en la nube deben contar con una
conexión estable que les permita realizar consultas de datos hacia internet de forma rápida y sin
pérdida de información. Les posibilitará tener una alta disponibilidad y un acceso óptimo a los
servicios contratados, permitiendo la continuidad operacional de los negocios. Adicionalmente, aunque haya mucho tráfico de datos en un momento determinado, la velocidad simétrica proporcionará una alta disponibilidad de red, permitiendo un
gran número de dispositivos
(computadores, tablets, móviles
y otros) conectados de manera
simultánea.

Las ventajas de una conexión
con Internet dedicado
¿Y si mi empresa por su naturaleza necesita un internet de mayor rendimiento? Carolina Boye
comenta que “en esos casos se
recomienda contar con una conexión de Internet dedicado.
Además de tener fibra simétrica,
cuenta con un enlace directo y
exclusivo, dando más robustez
en los procesos, total estabili-

dad, opción de IP Fija y mayor
seguridad”.
Finalmente, la especialista de
Mercado Fijo de Entel Empresas,
puntualiza que es importante
primero evaluar el tipo de conexión que requiere el negocio.
“En Entel Empresas contamos
con expertos tecnológicos que
estudiarán el proyecto y recomendarán lo más adecuado a las
necesidades y al presupuesto de
la empresa. La idea es poder

apoyarlos con la agilización de
los procesos y que puedan convertirse en negocios más competitivos. Los planes de fibra simétrica comienzan desde los
400 Mbps hasta 940 Mbps. Para el caso de requerir de un Internet dedicado, contamos con
planes simétricos hasta 900
Mbps, en diferentes combinaciones que aseguran velocidad nacional e internacional”, finaliza
la ejecutiva.
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Mundo Telecomunicaciones

Desde regiones entregamos un MUNDO de Fibra Óptica
MUNDO Telecomunicaciones nace
en la comuna de Concepción como
la primera compañía de televisión
por cable. En 1996 ya estaba presente en 15 localidades de la región del Biobío y en 2008 comienza una nueva etapa tecnológica
entregando los servicios de Internet y telefonía fija.
En 2015 MUNDO comienza a expandir su red de fibra óptica de alta velocidad, iniciando la marcha
en ciudades como Cauquenes y
Parral, las primeras en acceder a
las bondades que ofrece esta tecnología. Posteriormente, en 2017
MUNDO alcanza el mercado de la
Región Metropolitana, comenzando por la comuna de Buin.
En la actualidad, MUNDO es un
factor de cambio importante en la
inclusión digital del país. Su red de
fibra óptica llega a ocho regiones,
desde Valparaíso hasta Los Ríos,
con más de 700 mil clientes y presencia en más de 200 localidades,
lo que permite a más de tres millones de hogares tener conectividad
y disfrutar de la mejor tecnología
de Internet al mejor precio del
mercado. Para MUNDO, la meta es
alcanzar los 4 millones de hogares
con disponibilidad de servicio este 2022.En el último año, MUNDO
Telecomunicaciones fue la empresa del rubro que más creció, desplegando 47.000 kilómetros de fibra óptica, de los cuales 40.000
son de última milla en conexión a
los hogares y 7.000 de backbone
(red troncal), llegando a localidades donde no se ofrecía conectividad.La exitosa expansión de la
compañía más su atractivo modelo de negocios, interesó a grandes
capitales. Tanto así que recientemente MUNDO fue adquirida por
el fondo de inversión internacio-

nal Digital Bridge, con una inyección de recursos de US$200 millones. “Esta inversión nos permitirá
llegar a 4,5 millones de hogares
con fibra óptica durante los próximos 18 meses. Queremos cubrir
con nuestra red un 80% de todo
Chile de aquí al próximo año con
una gran infraestructura digital”,
destaca Enrique Coulembier, CEO
de MUNDO.
Llegamos donde otros no llegan
La brecha de acceso a Internet
es, sin duda, una forma de exclusión social. Por ello, contar con
conectividad digital y fibra óptica es una necesidad básica e indispensable en nuestros días. De
esta forma MUNDO ha desplegado su red de Fibra Óptica en las
comunas con menos penetración
de Internet del país, teniendo en
mira la disminución de la brecha
digital.
Así, la empresa de telecomunicaciones llegó hasta San Fabián, comuna de Ñuble, para entregar Internet de alta velocidad en la comuna y además habilitó a la Plaza de Armas con zona wi-fi libre.
Asimismo, dotó de conectividad
al Liceo Jorge Alessandri Rodríguez y la Cuarta Compañía de
Bomberos de esta comuna. Este
avance en materia digital supuso
un antes y un después para San
Fabián de Alico y sus casi 5 mil habitantes, que desde la llegada de
MUNDO disfrutarán de altas velocidades de conexión de hasta mil
megas.Asimismo, San Ramón, comuna de la Región Metropolitana,
considerada como una de las nueve comunas con mayor desigualdad digital -según un estudio de
la Universidad de Santiago res-

El Gobernador Metropolitano Claudio Orrego, destacó la labor social encabezada por MUNDO a través de la Alianza para la Justicia Digital, en la comuna de San Ramón.
paldado por la Subtel- formó parte de lo que el Gobierno Regional
Metropolitano denominó “Alianza
Para la Justicia Digital”, iniciativa
que comprometía a la empresa
público-privada a invertir en conectividad en estas nueve comunas con el fin de terminar con la
brecha digital.
La primera empresa en atender

este llamado fue MUNDO y desde
marzo de 2022 San Ramón cuenta con fibra óptica en toda la comuna y con una Zona de Wifi libre
en la Plaza Mayor, al igual que la
Junta de Vecinos Nº 8 Los Copihues. “Hoy San Ramón ya no es
una zona roja en materia de conectividad; ahora está dentro de
las 10 comunas con más conectivi-

dad de Santiago. Ese es un tremendo logro, esa es la justicia en
la cual creemos” fue la reacción
del Gobernador Claudio Orrego al
concluir la inauguración en la plaza de la comuna.
El sur del país es una región importante para MUNDO, el trabajo hecho en la Araucanía es destacable. La empresa está presente en 29 de las 32 comunas,
siendo Collipulli -una comuna a
31 kilómetros de la capital provincial Angol, con una significativa población mapuche y sin tener un gran desarrollo comercial- una de las zonas con mayor
penetración en la región, con el
52% y tres instituciones beneficiadas con el Plan de Conectividad Social que entrega conecti-

vidad (gratis y por tiempo ilimitado) a la Segunda Compañía de
Bomberos, al Hogar Villa de Niños y al área pediátrica del Hospital de Collipulli.
Transformación e
Inclusión Digital
En esta misma senda, MUNDO
continúa su expansión y transformación digital desarrollando iniciativas como “Caletas Conectadas”, instancia que busca entregar a 43 caletas de la región del
Biobío conectividad mediante Fibra Óptica a los sindicatos y asociaciones gremiales de esta actividad comercial, los que históricamente han estado postergados
de la digitalización.

Inclusión de género
A su vez, la implementación de la primera cuadrilla de mujeres técnicas en instalación de fibra óptica en Chile permitió a
seis colaboradoras de la comuna de Lota y Coronel, contar con
un trabajo de calidad y con gran proyección laboral. Con esto
MUNDO cumple con su compromiso de inclusión y reducción
de brechas de género y digitales. Este modelo de trabajo es
un plan piloto en la región de Biobío y busca ser implementado además en otras comunas del país tales como La Pintana,
Cerro Navia y Maipú.

La primera cuadrilla de mujeres técnicas en instalación de fibra óptica en Chile, incorporó a seis colaboradoras de las comunas de Lota y Coronel.
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La nueva realidad indica que las organizaciones ahora
tienen mayor exposición a este tipo de ataques

Predicciones en materia
de ciberseguridad para
las empresas en 2022

umu Technologies, compañía
de seguridad tecnológica
creadora del modelo Continuous Compromise Assessment™, que permite a las organizaciones medir compromisos confirmados en tiempo real, recientemente dio a conocer sus predicciones en materia de ciberseguridad
para el año 2022.
Ricardo Villadiego, CEO y fundador
de Lumu Technologies explica que
“las organizaciones de todos los tamaños y verticales necesitan contar
con las herramientas suficientes pa-

L

ra medir el estado real de la ciberseguridad en sus empresas. La nueva
realidad indica que las empresas
ahora tienen una mayor exposición
a sufrir ciberataques, producto de la
adopción de modalidades como el
home office. Ante esta realidad los
CISOs deben medir el compromiso
de manera intencional y continua,
como la única respuesta para saber
cuándo y cómo se comunican sus activos informáticos con la infraestructura maliciosa”.
Para la compañía de seguridad tecnológica, las siguientes son las predicciones en materia de ciberseguridad empresas en 2022.
Las empresas romperán con el
SIEM (o por lo menos lo intentarán): tradicionalmente los SIEM (Sistema de Gestión de Eventos e Información de Seguridad) han sido un
elemento permanente de la ciberseguridad por más de dos décadas, pero ante las nuevas tecnologías que
facilitan su vida, los equipos del SOC
(Centro de Operaciones de Seguridad), empezarán a preguntarse si este sistema merece seguir siendo la
parte principal de sus operaciones.
Los modelos de trabajo híbridos
hacen que la ciberseguridad sea
un desafío aún mayor: con los
equipos que se trasladan de la oficina al hogar, los operadores de seguridad tienen que supervisar una esfera de amenazas aún más amplia y
dinámica, así como un mayor nú-

mero de herramientas que introducen vulnerabilidades adicionales.
Por lo tanto, la visibilidad de los riesgos será más necesaria que nunca.
Se avecina una guerra de talentos
en ciberseguridad: las empresas
competirán por talento especializado en ciberseguridad, lo cual elevará
los estándares y hará que se reduzcan aún más los presupuestos. Las
herramientas que hacen que los
equipos SOC sean más eficientes con
curvas de aprendizaje rápidas, puede ser la clave que ayude a las empresas a hacer frente a la situación.
Las organizaciones pequeñas y
grandes adoptan sistemas de respuesta de amenazas automáticos: una forma de ser más eficiente
es automatizar las tareas rutinarias
y que consumen más tiempo en ciberseguridad. Para esto, las herramientas integradas y la coordinación
entre las personas y la tecnología serán cada vez más importantes para
empresas grandes y pequeñas.
El seguro cibernético se hace inevitable: aunque algunos gobiernos
están obligando a las organizaciones
a adquirir un seguro cibernético, las
compañías de seguros serán más selectivas en cuanto a las condiciones
de cobertura. Las organizaciones
tendrán que demostrar una sólida
práctica de ciberseguridad o, de lo
contrario, tendrán que pagar tasas
de cobertura más elevadas o no tener la cobertura esperada.

Fibra Óptica Nacional (FON)

WOM alcanza el 80% de despliegue de la tecnología
Hace dos años la
compañía se
adjudicó cinco de
las seis
macrozonas que
contempla el
proyecto FON, por
lo que inició el
despliegue de la
red entre las
regiones de Arica
y Parinacota y
Biobío, trabajo
que pronto
totalizará más de
7 mil kilómetros
de fibra y
beneficiará a más
de 2,5 millones de
personas en 143
comunas a lo
largo del país.

ace tan solo dos años
la Subtel dio a conocer
que WOM se adjudicaba cinco de las seis
macrozonas licitadas en el
marco del proyecto Fibra Óptica Nacional (FON), donde el
Estado es el mandante de las
obras, ofreciendo un costo por
kilómetro de fibra óptica desplegada hasta cinco veces menor que los otros concursantes, y gracias a haber solicitado menos porcentaje de subsidio para el despliegue total
del proyecto, consolidando a
la compañía en el despliegue
de una infraestructura habilitadora para el país.
Este proyecto, que busca
construir una red de transporte mayorista, abierta y compartida, donde todas las compañías podrán hacer uso de su
infraestructura para entregar
servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales, implica el despliegue de 10 mil
kilómetros de fibra entre las
regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, beneficiando a

H

Catalina Achermann, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de WOM.
cerca de 3,7 millones de personas en 186 comunas del país. En tanto, las cinco macrozonas que ganó WOM se ubican entre las regiones de Arica y Parinacota y Biobío, y
consideran un despliegue de

más de 7.000 kilómetros de fibra óptica, beneficiando a 143
comunas y a más de 2,5 millones de personas.
Al momento de adjudicarse el
proyecto, WOM celebró la decisión de la Subtel asegurando
que esta iniciativa permitiría
avanzar en la tarea de construir una red de transporte de
datos sólida, que servirá de
plataforma para nuevos y mejores servicios a nivel de usuario final como el 5G pero, por
sobre todo, permitiría llegar a
todos los rincones del país con
internet de alta velocidad reduciendo las brechas digitales
existentes en los territorios.
“Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho con
FON, un proyecto que toca la
esencia de nuestro propósito
y que muestra el tremendo
compromiso de la compañía
por lograr que más personas
puedan acceder a una mejor
conectividad en Chile y así potenciar el desarrollo regional”, asegura Catalina Achermann, Vicepresidenta de

Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de WOM.
Si bien se espera que FON esté operativo para el segundo
semestre de este año, WOM
ha anunciado que ya ha logrado el 80% de despliegue del

proyecto, e incluso en algunas
regiones ya alcanza sobre un
90%, como es el caso de las
regiones de O’Higgins, Ñuble
y del Maule, con un 99%, 98%
y 92% de despliegue, respectivamente.

FON y 5G
Pero FON no es el único proyecto que llevará internet de alta velocidad a las regiones del país. WOM también es la compañía con
el mayor compromiso de despliegue 5G, posicionándose como
el operador que está desplegando más antenas en todo el país
para poder llevar a todos los rincones esta tecnología.
“Gracias a nuestra inversión de US$150 millones en la subasta
del 5G en febrero de 2021, hemos logrado posicionarnos como
la segunda compañía con más espectro en Chile, pasando de 60
MHz a un total de 560 MHz hoy. Esto se traduce en el fortalecimiento de nuestra red y en el aumento de nuestra cobertura durante 2022 en un 177%, lo que nos permitirá seguir trabajando
en la democratización de las telecomunicaciones y la descentralización del acceso a servicios de calidad”, comenta Achermann.
La ejecutiva concluye asegurando que ambos proyectos no sólo permitirán el despliegue de tecnologías de última generación,
sino que también “posibilitarán el desarrollo de la matriz productiva del país, lo que impactará positivamente la economía
nacional y la calidad de vida de todos los habitantes de Chile”.
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La importancia de contar con una conexión de alta calidad y segura para el trabajo remoto

Teletrabajadores migran a viviendas
en zonas retiradas de la capital
El fenómeno del trabajo a distancia dejó de ser tendencia y hoy es una realidad
concreta en nuestro país. Las cifras confirman el cambio hacia esta modalidad
laboral que llegó para quedarse.
as nuevas costumbres de
trabajo vinculadas a la pandemia, muestran que quienes realizan teletrabajo (10,9%
según el INE) están dentro del
segmento de personas que
arriendan viviendas en zonas
apartadas de la capital con el
propósito de sobrellevar las tareas laborales.
“Pueden ser grupos de empresas
y familias que residen en la capital, pero que deciden arrendar
juntos una casa en el sur o en la
costa de Chile para poder salir de
la rutina de la ciudad y complementar el trabajo con experiencias distintas. Son amantes de la
naturaleza, valoran las horas de
descanso, el tiempo en familia y

L

buscan espacios amplios”, expresan desde Sundes.com, startup chilena que cuenta con 300
propiedades exclusivas en la
Costa Central, el “Distrito del Vino”, la Ruta de Los Lagos y la Patagonia; además de estancias en
Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Costa Rica.
“Para los teletrabajadores, al
igual que para quienes esperan
marzo para salir de vacaciones
dentro o fuera del país, ofrecemos experiencias de calidad a
través de un servicio personalizado a viajeros de todo el mundo. Para ello, nuestro equipo selecciona cuidadosamente cada
propiedad que ofrecemos, categorizándolas en 3, 4 y 5 estrellas

de acuerdo a un riguroso sistema de selección que consta de
120 criterios que evalúan diseño,
ubicación, calidad del wi-fi, limpieza y acceso a servicios, entre
otros. Los anfitriones que aprueban son publicados en la plataforma, con un valor que va desde los US$ 300 por noche y una
estadía mínima de tres noches”,
explica Juan Pablo Zañartu, Fundador y CEO de Sundes.com, plataforma que viene sumando 9
mil usuarios mensuales, los que
se han incrementado en un
300% a partir de octubre de
2021.
El ejecutivo afirma que “para todos quienes teletrabajan, podemos ofrecerles propiedades que

cuentan con wi-fi de fibra óptica
y cómodos espacios para trabajar fuera de la ciudad, infraestructura clave para un trabajo a
distancia sin problemas”.
Cabe destacar que este fenómeno de la nueva temporada de
arriendos de viviendas se comenzó a observar con mayor
acento en Chile desde el 2020.
De hecho, un estudio del Instituto de Data Science (IDS) de la
Universidad del Desarrollo, realizado junto a Telefónica y Cisco,
estimó que ya entre marzo y noviembre de 2020, un 4,7% de los
habitantes de la Región Metropolitana se fue a vivir a otras regiones, en pleno año de la sorpresiva pandemia.

Reciente estudio de EAE Business School

Realidad virtual y realidad aumentada:
el metaverso como nueva oportunidad para los negocios
Más de 23 millones de puestos de trabajo mejorarán con las
tecnologías de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR)
a nivel mundial para 2030.
AE Business School ha publicado recientemente el
informe Realidad virtual y
realidad aumentada: el
metaverso como nueva oportunidad para los negocios, del que
se extrae que más de 23 millones de puestos de trabajo mejorarán con las tecnologías de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) a nivel mundial
para el 2030.
“Para las empresas, el uso de
realidad virtual y realidad aumentada permite la visualización
simulada y temprana de procesos que aún no se han llevado a
cabo: desarrollar productos de
forma más eficiente, mejorar la
experiencia de los consumidores
o formar mejor a los profesionales. Para los consumidores, los
usos más habituales son los juegos y la visualización de video”,

E

explica la autora del informe y
profesora de EAE Business
School, Cristina Gallego.
En este sentido, el informe apunta que los sectores con más potencial para usar la realidad aumentada y virtual recibirán una
previsión de inversión de 3600
millones de euros, tanto para formación como para mantenimiento industrial. Sin embargo,
el sector que más se beneficiará
a nivel empresarial es salud, ya
que “permite avances en la detección de algunos tipos de enfermedades, hacer simulaciones
de formación a médicos, asistencias quirúrgicas y estudios de
cáncer en 3D”.
Por otro lado, el estudio señala que
la realidad aumentada se perfila
con una mayor demanda frente a
la realidad virtual por “el costo de
adquisición, la accesibilidad a este

tipo de productos y la seguridad”.
En Europa se pronostica que el
mercado de VR y AR alcanzará
los 44.500 millones de euros para 2026. Encabeza la lista Alemania que, junto con Francia, son
los países en los que más crece el
número de trabajos relacionados
en este sector.
El metaverso
El informe asegura que, el metaverso es considerado como “la
próxima iteración de Internet”,
donde el mundo físico y digital se
unen. El metaverso permite que
las representaciones digitales de
personas, avatares, interactúen
entre sí en una variedad de entornos y todo ello es posible por la
AR/VR, además de la convergencia de 5G, inteligencia artificial (IA)
y procesamiento en la nube, lo que

pronto facilitará la entrega de experiencias XR “más fluidas, agradables y rentables en una variedad de dispositivos conectados”.
Inditex acaba de crear una nueva colección, AZ Collection, ex-

clusiva para el metaverso, concretamente para Zepeto, donde
se pueden crear avatares que
vistan esta nueva colección de
moda, tal y como recoge el informe de EAE Business School. Guc-

ci, Ralph Lauren, Christian Louboutin o Nike son algunas de las
marcas de moda que ya están
presentes en la plataforma, como también se ejemplifica en el
documento de EAE.

