Dos empresas, Rackeable Systems y SGI, se fusionan

Hace poco días se anunció la definitiva fusión de dos empresas internacionales, con presencia local
Rackeable Systems y SGI. ¿Qué representa esto para los integradores y Resellers de la región en materia de
soluciones para Datacenters? Andrés Marcone, Director de SIASA, lo explica en ITSitio.

¿Qué significa en la práctica para los usuarios y prospectos que trabajan con soluciones SGI que ustedes
distribuyen en Argentina?
-Principalmente la fusión entre Rackeable Systems y SGI representa para SIASA una clara ventaja
competitiva en las soluciones que ya brindamos bajo la marca SGI. Los beneficios son claros: la presente
fusión otorga un mejor posicionamiento a la compañía, porque Rackeable Systems es una empresa más
flexible a la hora de comercializar sus productos y sus soluciones, sin modificar la estructura existente en
SGI antes de esta movida.

-¿Qué nichos de negocios atienden?
-Rackeable Systems es una empresa que tiene un importante foco sobre el nicho de los Datacenter,
atendiendo Centros de Datos de alta complejidad y gran magnitud como por ejemplo los de Google y
Microsoft. Esa situación le brinda a SIASA y a sus socios de negocios la posibilidad de acceder a nuevas
tecnologías y a una mayor cantidad de productos y soluciones que permitirá potenciar lo que actualmente
distribuimos entre los usuarios y responsables de IT de los Datacenters locales que hoy trabajan con SIASA.

-¿Y esperan novedades en materia de productos?
-Si, desde SIASA estamos trabajando en tandem con los expertos de Rackeable Systems para determinar los
principales productos que mejor se adaptan al mercado y las necesidades del Cono Sur. Y en virtud de la
fusión entre Rackeable Systems y SGI tendremos muy pronto a una nueva empresa muy bien posicionada
llamada "SGI Internacional".

-Seguramente SIASA sigue respondiendo por todas las garantías, actualizaciones, etc...
-Por supuesto. Siasa sigue manteniendo su servicio de garantía, mantenimiento y upgrades para todos los
productos ya comercializados bajo la marca SGI. Nuestra política, para todos los productos, siempre fue la
misma: mantener kits de "spare parts" o símiles de los productos vendidos de manera de poder brindar su
servicio de soporte técnico. Es lo que hizo SIASA a lo largo de toda su historia, independientemente de los
cambios ocurridos en el mercado. Nosotros nos enorgullecemos de siempre darle soporte a las soluciones
tecnológicas que comercializamos.

