
www.teleinfopress.com

Página 10Página 6 - 7

Magalí Domínguez, Kaspersky Lab
Romina Rolon Da Rosa, Licencias Online

Paola Barrera, Kaspersky Lab

Página 3

KASPERSKY Y 
LICENCIAS ONLINE 

REAFIRMAN LOS LAZOS CON SUS SOCIOS 
DE NEGOCIO

TI & COMUNICACIONES

Añ
o 

13
 / 

Nº
 1

55
 / 

Se
pt

ie
m

br
e 

20
22



Página 2 Página 3

ENTREVISTA

Ejemplar de distribución gratuito a nivel nacional a: marcas, mayoristas 
y canales de distribución del sector de TI y comunicaciones. Además de 
CEOS, CIOS y Encargados de Adquisisiones de las principales empresas, 
instituciones y sector gubernamental.
Teleinfopress no se responsabiliza  por las opiniones  o conceptos 
vertidos enlos artículos, entrevistas, publinotas o avisos. Prohibida 
su distribución parcial o total sin la expresa autorización del Grupo 
Romazur S.R.L. 

Director:   
Horacio Romero De Lucca
hromero@teleinfopress.com

Directora de  Redacción y Edición: 
Liliana Almanza A.

Redes Sociales & Página Web:
Miguel Franck

Ventas:
teleinfopress+ventas@telinfopress.com

Prensa: 
teleinfopress+prensa@teleinfopress.com

Co-Directora:  
Ninoska Azurduy Caso
nazurduy@telinfopress.com

Gerente de Innovación:
Diego Romero A.

Oficina Central:
Santa Cruz, Bolivia
Equipetrol - Sirari
Calle Las Dalias Nº 7 Oeste
Telf. : (591-3)  3429010 - 3429011
Telf. EE.UU: 1-9542828125
teleinfopress@teleinfopress.com 
www.teleinfopress.com

Horacio Romero 
Director de Teleinfopress

ÍNDICE

KASPERSKY Y LICENCIAS ONLINE  
REAFIRMAN LOS LAZOS CON SUS SOCIOS DE NEGOCIO

1111

1414

8 - 98 - 9

1515

1616

1919

2222

1717

2020

2323

1818

2121

1010

33

6 - 76 - 7

4 - 54 - 5

1212

LA AUTOMATIZACIÓN ES LA NUEVA INSPIRACIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD

CHECK POINT HARMONY, LA PRIMERA SOLUCIÓN DE SEGU-
RIDAD UNIFICADA PARA USUARIOS, DISPOSITIVOS Y ACCESO

“FORTINET CONVERGE” EL FUTURO QUE DESCUBRE LA 
SEGURIDAD DIGITAL

ADISTEC PRESENTA NUEVO PORTAFOLIO DE KASPERSKY

SIMPLIFICACIÓN DEL EDGE EN BÚSQUEDA DE IMPULSAR AL 
RETAIL 4.0

LA STARTUP BOLIVIANA “MOBI” EN CAMINO DE EXPANSIÓN 
HACIA EL MERCOSUR

LICENCIAS ONLINE Y VU FIRMAN ACUERDO ESTRATEGICO DE 
EXPANSION

NETSKOPE IDENTIFICO APLICACIONES QUE ORIGINAN 
DESCARGAS DE MALWARE

SCHNEIDER ELECTRIC NOMBRA GERENTE DE INDUSTRY PARA 
PERÚ Y BOLIVIA

MICROSOFT ANDINO SUR PRESENTA SU GERENTE GENERAL

TRIPP LITE BY EATON CONSOLIDA SU POSICIÓN EN LA 
INDUSTRIA DE LA ENERGÍA CON PORTAFOLIO END-TO-END

A10 NETWORKS DESIGNA A SU NUEVA ENCARGADA DE 
MARKETING PARA LATINOAMÉRICA

RED HAT PRESENTA SU NUEVO DIRECTOR DE VENTAS PARA 
CANALES Y ALIANZA DEL CONO SUR

MICROSOFT Y LA ALCALDÍA DE LA PAZ FIRMAN ACUERDO 
PARA IMPULSAR A JÓVENES EMPRENDEDORES EN BOLIVIA

NUEVO DIRECTOR DE OPERACIONES DE SEGURIDAD DE 
WATCHGUARD

A10 NETWORKS DESIGNA A SU NUEVA ENCARGADA DE 
MARKETING PARA LATINOAMÉRICA

KASPERSKY Y LICENCIAS ONLINE  
REAFIRMAN LOS LAZOS CON SUS 

SOCIOS DE NEGOCIO

En una reapertura mayor al estrechar los 
lazos que robustecieron su cercanía con 
sus socios de negocio y la empatía con cada 
uno, Kaspersky junto a Licencias Online este 
23 y 26 de septiembre, retomaron las ca-
pacitaciones en Solución de Kaspersky En-
dpoint Detection and Response Optimum, 
toda la capa DDR de servicios profesionales 
y así enfatizar en la importancia de las solu-
ciones en materia de ciberseguridad empre-
sarial, con las que proyectan un trabajo de 
la mano de sus partners, quienes están per-
fectamente capacitados para ofrecer a sus 
clientes las soluciones que les garanticen la 
protección adecuada a sus necesidades.

¿Cuáles son los objetivos de Kaspersky 
para ir creciendo en el mercado y dar un 
valor agregado?

Paola Barrera:
A quién tenemos el gusto de recibir en su vi-
sita desde Colombia, contestó: “Es un placer 
estar acá, hace mucho tiempo no podíamos 
venir presencialmente, estamos retomando 
con fuerza nuestra presencia local. En esta 
ocasión, vengo acompañada con 2 compa-
ñeros más del equipo de Kaspersky con el 
objetivo realmente de desarrollar y apoyar 
a estos canales que hoy en día son nuestros 
aliados de negocios en Bolivia, para que si-
gan creciendo en todo el desarrollo de las 
soluciones de endpoint y a través de LOL, 
podamos apoyados a expandir su cartera 
de clientes y puedan empezar a desarrollar 
con mucha más fuerza en nuestro portafo-
lio de LOL endpoint”.

Como TeleinfoPress estuvimos presentes 
en ambas capacitaciones y tuvimos el gus-
to de entrevistar a: Romina Rolon Da Rosa, 
Country Sales Manager para Bolivia en Li-
cencias OnLine, quien se encontraba acom-
pañada por 3 expertos de Kaspersky: Paola 
Barrera, Territory Channel Manager Sur de 
Latinoamérica en Kaspersky Lab, Magalí Do-
mínguez, Enterprises Sales Manager SOLA 
de Kaspersky  y Carlos Huaccha, Presales 

Manager SOLA.

Romina Rolon Da Rosa, comentó que este 
es un evento que están realizando en con-
junto Kaspersky y Licencias Online para 
todos sus partners, en un lanzamiento ofi-
cial este 23 y 26 de septiembre, respectiva-
mente en la ciudad de La Paz y Santa Cruz, 
donde hoy por hoy el portafolio de Licencias 
OnLine sigue creciendo incorporando a la 
marca Kaspersky, para así dar más opciones 
a todos los partners y siempre con el valor 
agregado que los caracteriza.

¿Cuáles son las novedades que nos trae 
Kaspersky en esta ocasión?
 
Magalí Domínguez:
Bueno muchas gracias por recibirnos, este 
evento que hicimos en Bolivia, básicamente 
lo estuvimos recorriendo toda esta semana, 
estuvimos en la ciudad de La Paz y también 
ahora en Santa Cruz, nos estamos focalizan-
do pos pandemia, luego de no estar pudien-
do viajar con la frecuencia que queríamos 
a visitar a nuestros partners, a nuestros so-
cios de negocios, a nuestros clientes.

Consideramos que es muy importante es-
tar cerca si de ellos y llevar la estrategia y la 
visión que tenemos hoy en día en materia 
de ciberseguridad, les estamos realizando 
entrenamientos de lo que es nuestro pro-

grama de canales, un ítem básicamente de 
lo que es la Solución de Kaspersky Endpoint 
Detection and Response Optimum, toda 
nuestra capa DDR de servicios profesiona-
les y comentarles cual importante es las so-
luciones que estamos llevando en materia 
de ciberseguridad empresarial, con lo cual 
nos pone muy contentos de estar aquí, de 
poder seguir llevando nuestra visión en 
nuestra misión, logramos un ciberespacio 
más seguro, así que en ese sentido estamos 
muy contentos de desarrollar el mercado 
boliviano también con nuestro ecosistema 
de canales y también con nuestros clientes.

Kaspersky en su visita por las dos principales ciudades de Bolivia, La Paz 
y Santa Cruz, de la mano de su Mayorista Distribuidor Licencias OnLine, 

retomaron las capacitaciones en el contacto cara a cara con sus socios de 
negocio, siendo fundamental para la marca el poder apoyarlos a crecer y a 

convertirse en expertos asesores de ciberseguridad para sus clientes.
Romina Rolon Da Rosa

Country Sales Manager para Bolivia

Magalí Domínguez
Enterprise Sales Manager
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LA 
AUTOMATIZACIÓN 
ES LA NUEVA 
INSPIRACIÓN 
DE LA 
PRODUCTIVIDAD

Las organizaciones necesitan cons-
truir culturas que evolucionen a me-
dida que se agrega tecnología. Si 
conversamos con empresas que ya 
emprendieron el camino de la Auto-
matización Inteligente de Procesos, 
descubriremos que la mayoría de los 
trabajadores no teme a la automati-
zación, sino que la agradece.

La automatización está 
cambiando la forma de trabajar, 
asignando las tareas repetitivas 
y tediosas a los trabajadores 
digitales y jerarquizando el 
trabajo de las personas. Como 
bien lo dijo el fundador y CEO 
de Automation Anywhere, Mihir 
Shukla

Claro está que la productividad se 
acelerará proporcionalmente a la 
oportunidad que se les dé a los pro-
cesos de ser automatizados, para lo 
cual es clave involucrar a los usua-
rios del negocio desde el inicio y a lo 
largo del proyecto.   

José Bodni, Director Regional de Au-
tomation Anywhere para Argentina, 
Bolivia, Uruguay y Paraguay, en en-
trevista exclusiva con TeleinfoPress, 
nos proporciona una vista más clara 
de la plataforma de fuerza de tra-
bajo digital inteligente a la que po-
demos llegar aplicando procesos de 
automatización y que además abre 

 “Se trata de empoderar a las personas para que 
estas sean más productivas como en ningún otro 
momento de la historia de la humanidad”.

nuevos tipos de oportunidades para 
los trabajadores, desde la programa-
ción hasta la formación: 

¿Puede la automatización hacer que 
el trabajo sea más humano al per-
mitir que las personas transfieran 
tareas y procesos más simples a las 
máquinas?

Definitivamente. Consideren por 
ejemplo a empleados que pasan 
muchas horas cargando datos y cru-
zando información entre planillas y 
ERPs. Ahora piensen en el valioso 
tiempo que se liberaría al permitir 
que eso lo haga un trabajador digi-
tal, y en cómo las horas de esas per-
sonas pueden dar mucho más valor 
a la organización. Se habla mucho de 
automatizar y de robotizar, pero es 
importante ver que con la Automati-
zación Inteligente estamos desrobo-
tizando el trabajo de las personas.

¿Cómo optimizar ganancias de pro-
ductividad inmediatas a través de 

la automatización, sin caer un ciclo 
de aumentos temporales que dañen 
la eficiencia en la sostenibilidad del 
desempeño a largo plazo?

Las mejoras en la productividad se al-
canzan por varios caminos paralelos: 
Por un lado los trabajadores y traba-
jadoras digitales reducen costosos 
errores. Por otro lado, al acelerarse 
el tiempo de ejecución de los proce-
sos, se gana en importantes ventajas 
operativas y competitivas que impac-
tan directamente la eficiencia y ren-
tabilidad del negocio.

Además, como la Automatización de 
un proceso es algo simple y relativa-
mente rápido, generalmente en un 
par de meses las empresas pueden 
beneficiarse con automatizaciones 
ya operativas. A mayor escala los be-
neficios económicos son exponencia-
les, por lo que en general la veloci-
dad de adopción es una empinada 
curva ascendente.

La amigable interfase de cons-
trucción de Bots de nuestra 
plataforma es única y permi-
te a los usuarios del negocio 
construir sus propias auto-
matizaciones, acelerando los 
tiempos y bajando los costos 
del proyecto. Tenemos en la 
región clientes que cuentan ya 
con miles de trabajadores di-
gitales y que han logrado aho-
rros y ventajas competitivas 
impresionantes.
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CHECK POINT HARMONY, LA PRIMERA 
SOLUCIÓN DE SEGURIDAD UNIFICADA PARA USUARIOS, 
DISPOSITIVOS Y ACCESO

Check Point Software Technologies, con el objetivo de 
conectar en persona con sus clientes nuevamente después 
de la pandemia y junto a su partner 4 Estrellas PROCOM y 
su distribuidor mayorista para la Región Licencias OnLine, 
organizó una deliciosa cena en HARD ROCK CAFE para mostrar 
su nueva y completa suite de soluciones de seguridad “Check 
Point Harmony” la cual consolida seis productos para ofrecer 
una seguridad sin compromisos y simplicidad para todos.

En la pandemia, los retos de seguridad se 
han incrementado y sobre todo hizo foco 
en el acceso de los usuarios de manera se-
gura, la demanda se ha visto incrementa-
da más aún desde la pandemia. Ante esto, 
Check Point presentó la solución “Check 
Point Harmony” de la mano de su distri-
buidor mayorista Licencias OnLine y su 
partner 4 Estrellas PROCOM, siendo la pri-
mera solución de seguridad unificada de la 
industria que protege los dispositivos y las 
conexiones a Internet de los ataques más 

sofisticados, al tiempo que garantiza el ac-
ceso de confianza cero a las aplicaciones 
corporativas, todo ello en una única solu-
ción que es fácil de usar, gestionar y com-
prar. Check Point Harmony incluye dentro 
de su suite:

Harmony Endpoint - Solución de seguridad 
EPP y EDR completa creada para proteger 
los PC y portátiles (Windows/Linux/Mac) 
de los usuarios frente a las amenazas más 
inminentes, como el ransomware, el phi-

shing y el malware.

Harmony Browser -  Brinda una experien-
cia de navegación por Internet segura, rá-
pida y privada con una protección en el 
navegador para inspeccionar el 100% del 
tráfico SSL.
 
Harmony Email & Collaboration - Brinda la 
protección más completa para Microsoft 
Office 365 y Google Workspace (anterior-
mente G-Suite) bloqueando los ataques de 
phishing más sofisticados y adjuntos mali-
ciosos, a la vez que evita la fuga de datos 
empresariales sensibles (DLP).

Harmony Mobile - Asegurar los dispositi-
vos móviles de los empleados (Android/
iOS) para mantener la seguridad de los da-
tos corporativos a través de todos los vec-
tores de ataque.

Harmony Connect - Redefine el Secure 
Access Service Edge (SASE) y el ZTNA al fa-
cilitar la conexión de cualquier usuario o 
sucursal a cualquier recurso, en cualquier 
lugar, sin comprometer la seguridad. Con 

la ayuda de 11 servicios de seguridad en 
la nube, Harmony Connect ofrece una co-
nexión local segura y rápida en cualquier 
lugar.

La cena organizada en Hard Rock, como 
punto estratégico para recibir a los invita-
dos especiales de la marca, tuvo el gusto 
de contar con la presencia de Julio Esquivel, 
Territory Manager Perú & Bolivia en Check 
Point Software Technologies, quien realizó 
su primera visita presencial después de fe-
brero del 2020, acompañado de Elvis Rive-
ra Security Engineer - Perú y Bolivia.

Julio Esquivel, en entrevista exclusiva con 
TeleinfoPress, destacó que su principal 
motivo durante su presencia en el país, fue 
el reconectar con los clientes que tiene la 
marca en Santa Cruz y en todo Bolivia.

¿Cuáles son las expectativas hacia el fu-
turo de la marca?

Bueno las expectativas en la región y parti-
cularmente en Bolivia, la vemos muy bue-
na, tenemos una gran cartera de clientes, 
muchos clientes que están ávidos de nue-
vas tecnologías, el 2020 y el 2021 han sido 
bastante retadores, pero no por eso he-
mos dejado de vender o disminuir las ven-
tas. Nosotros esperamos que este 2022, 
2023 y si bien también este 2024 las ventas 
se incrementen y tengamos más cobertura 
de clientes, porque tenemos muchos casos 
de éxito en el país. Por ende, tenemos las 
mejores expectativas para Bolivia, es un 
mercado que está creciendo, la seguridad 
del mercado de seguridad está creciendo, 
y vemos que es un sector de tecnología 
que no tiene fecha de caducidad.
 
La seguridad es algo que va estar siem-
pre presente en las compañías, así como 
las amenazas que crecen y aumentan en 
el mundo. Así que compañías como Check 
Point trae un portafolio de soluciones para 
cubrir esa necesidad.

Y en complemento a la entrevista, Julio Es-
quivel destacó: “En Check Point, tenemos 
el conocimiento que el mercado de ciber-
seguridad va seguir creciendo, los retos de 
seguridad han aumentado, tenemos mu-
chos clientes que durante la pandemia han 
devuelto sus oficinas, han dejado sus al-
quileres y en vez de tener por ejemplo, 200 
empleados juntos en un solo edificio, han 
pasado a tener 200 trabajando en distintos 
puntos de la ciudad desde sus casas”.

Dada esta situación, explicó Esquivel: “La 
superficie de amenazas se ha incrementa-
do, por ende las amenazas se han incre-
mentado. En estos 2 años, las empresas de 
seguridad han pasado a tener un rol muy 
importante. En compañías como Check 
Point. vemos que esto en los próximos 

años: 2025, 2026 el mercado de seguri-
dad va ir creciendo, las amenazas van a ir 
creciendo y es necesario tener compañías 
seguras, especializadas y cada vez más 
presentes en la relación con las empresas. 
Y es por eso que nosotros vamos a seguir 
incrementando el éxito que ya tiene Check 
Point”.

“Vemos que todo aquel que quiera invertir 
en seguridad, apuesta por una inversión 
segura en este momento” afirma y finaliza 
la explicación Julio Ezquivel.

Por otra parte Miguel Barrios Rojas, Geren-
te de Desarrollo de Negocios en PRO-
COM, complementó: 

En PROCOM llevamos 35 años brindan-
do servicios y soluciones tecnológicas de 
calidad, de los cuales más de 20 años de 
experiencia en ciberseguridad junto a 
Check Point en Bolivia. 

Toda esta experiencia nos ha per-
mitido adoptar un enfoque ho-
lístico de ciberseguridad para 
nuestros clientes, en donde 
brindamos una arquitectura 
que aprovecha las últimas 
tecnologías de inteligencia de 
amenazas en tiempo real,  In-
teligencia Artificial (AI) y apren-
dizaje profundo (Deep Learning) 
para proporcionar una visión 
unificada del panorama 
de amenazas, de 
modo que los cibe-
rataques puedan 
ser descubiertos 
y bloqueados 
inmediatamen-
te por nuestros 
clientes.

Desde la 
red hasta la 
nube, el IoT 
y los dispo-
sitivos mó-
viles, la web 
y el correo 
electrónico, 
los trabaja-
dores remo-
tos en casa o 
los centros de 
datos híbridos: 
en PROCOM ofre-
cemos la mejor 
seguridad en to-
dos los ámbitos, 
una seguridad 
que nuestros 
clientes mere-
cen.
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“FORTINET CONVERGE” 
EL FUTURO QUE 
DESCUBRE LA SEGURIDAD 
DIGITAL

Fortinet Converge, el evento virtual 
de Fortinet, se realizó este 24 de 
agosto en el cual se reunió a varios 
líderes de la industria, proveedores 
industriales, gurús de inteligencia de 
amenazas y propietarios de activos 
que definieron la ciberseguridad 
en un entorno de nube híbrido en 
evolución.  Donde las redes de IT, 
OT y, 5G y las tecnologías con la que 
trabajan convergen cada vez más, 
creando oportunidades y desafíos 
únicos para las organizaciones 
industriales, donde las amenazas 
son cada vez más sofisticadas y 
difíciles de proteger.

Jonathan Nguyen-Duy, Vice President 
Field CISO de Fortinet indicó durante la 
presentación, que la ciberseguridad es 
la nueva normalidad para la aceleración 
digital, y que a lo largo del evento virtual 
Fortinet Converge 2022, escucharemos 
sobre “El volumen, la variedad, la veloci-
dad y la complejidad de las amenazas y 
los desafíos que enfrentan los equipos de 
seguridad.  

Con la aceleración digital llega una nue-
va normalidad de sistemas, plataformas 
y dispositivos más conectados, así como 
un aumento en la computación distribui-
da que está cambiando todas las face-
tas de cómo nos comunicamos, hacemos 
negocios y colaboramos.  Integrar la ci-
berseguridad en la transformación digital 
requerirá un enfoque basado en  plata-

formas que brinde seguridad en cualquier 
red, borde o nube”. 
Durante Fortinet Converge 2022, se toca-
ron temas como:

Seguridad en cualquier red, conociendo y 
entendiendo los riesgos y las ventajas de 
la convergencia de redes de IT y OT.

Seguridad en el borde, lo que garantiza un 
enfoque unificado para la nube, la movili-
dad y el borde industrial.

Seguridad para la visibilidad y el control 
en nubes públicas y privadas, centros de 
datos virtuales y físicos.

Rick Howard CSO The Cyber Wire, expu-
so sobre Las Estrategias para Construir un 
Muro de Ciberseguridad, las que facilitan 

la innovación en las industrias verticales 
con un pensamiento estratégico, y estas 
son:
Confianza Cero, que nos dice que lo esen-
cial para construir una sólida y buena es-
trategia en general es reducir los accesos 
al personal de la empresa, al hardware y 
software.  Siendo lo esencial el reducir la 
probabilidad de ataques.

Prevención de Cadena de Intrusión, que 
es el bloquear las campañas de ataques 
del adversario.

Resiliencia, el de prestar un buen  servicio 
a nuestros clientes y/o empresas, sin que 
se den cuenta que existe un problema.

Prevención de riesgos,  en el cual nos dice 
que si el primer principio es ser capaces 

Aidan Walden, también nos dice que “La agilidad de la nube 
ha permitido a las organizaciones entregar aplicaciones con 
mayor rapidez y eficiencia para ofrecer nuevas experiencias. 
La 5G y la computación móvil en el borde (Mobile Edge 
Computing, MEC) han optimizado la experiencia del usuario 
de esas aplicaciones, y a medida que estas y otras ventajas 
se unen, la superficie de ataque y la misión del CISO crecen 
en complejidad”.

de calcular la probabilidad de ataques, 
también debemos ser capaces de calcular 
la probabilidad de los riesgos, pese a que 
para muchas personas nos cueste realizar 
el mismo.

Automatización, pese a que ya es mucho 
tiempo desde la digitalización, seguimos 
realizando procesos manuales y que estos 
ya deben ser automatizados para mejorar 
nuestros controles de seguridad.

El CSO The CyberWire destacó: “La tec-
nología y la dinámica del mercado están 
impulsando la necesidad de que las ver-
ticales de la industria se transformen e 
innoven como nunca lo han hecho. El ca-
mino hacia la innovación en seguridad, 
agilidad y eficiencia consiste en unir tres 
tecnologías y arquitecturas principales: 
OT, nube, movilidad y 5G, para dar paso a 
nuevos casos de uso”. 

Robert M. Lee CEO de Dragos, expuso 
sobre El Panorama de Amenazas en Evo-
lución, el cual nos dice que “Con una ma-
yor inversión en transformación digital e 
hiperconectividad, aumenta el riesgo y la 
exposición. 

Como resultado, las organizaciones con 
infraestructura crítica son a la vez objeti-
vo y vector de amenazas. Como objetivo, 
están en riesgo por grupos de amenazas 
y ataques de ransomware en redes cor-
porativas e industriales. Como vector de 
amenazas, los adversarios apuntan a pro-
veedores externos para facilitar los efec-
tos ascendentes y descendentes”.

Aidan Walden, Director Global de Nube 
Pública e Ingeniería de Fortinet, expuso 
sobre Seguridad en el borde, donde Forti-
net Converge analizo las formas de unifi-
car estos bordes de seguridad de redes y 
otras aplicaciones.

Vince Hwang, Ejecutivo de Experiencia del 
Producto de Fortinet, habló sobre Gartner, 
quien es uno de los grandes referentes a 
nivel de tecnología que muchos CIOs con-
sideran como una tendencia a seguir.

Recientemente Gartner ha sacado un mo-
delo de convergencias denominado Cy-
ber Security Mesh Architecture donde ha 
diferencia de la tendencia antiguamente 
conocida que, se enfoca en enviar toda 
la analítica de la red y servidores a un 
repositorio de correlación como una he-

rramienta de siem, esta nueva tendencia 
hace referencia a que todos los dispositi-
vos dentro de una red puedan hablar entre 
sí, pudiendo tener una retroalimentación a 
nivel de seguridad y performance en cada 
unos de los vectores de la red del cliente.

Es por esta razón, que Fortinet a través de 
su Security Fabric permite cumplir a caba-
lidad este nuevo lineamiento de Gartner, 
el cual está en su ADN, dado que la marca 
trabaja bajo esta filosofía desde su naci-
miento.  De igual forma la convergencia 
de este tipo de interacción escala no sólo 
ambientes físicos sino virtuales, cloud, e 
IoT.
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LA STARTUP BOLIVIANA 
“MOBI” EN CAMINO DE 
EXPANSIÓN HACIA EL 
MERCOSUR

Mobi, la startup boliviana 
creada en 2020 durante la 
pandemia, ahora expande sus 
horizontes hacia el extranjero 
a ciudades como Asunción en 
el país vecino del Paraguay 
e Viña del Mar en Chile. 
Además de la incorporación 
de sucursales a nivel nacional 
en Tarija y Cochabamba.

“De esta manera estamos 
poniendo en marcha la segunda 
fase de nuestro proyecto, a 
la que hemos denominado 
Enciende el cambio”, explica Ariel 
Revollo, CEO de MOBI,  quien en 
mayo del año pasado colocase 
a Santa Cruz de la Sierra en 
el mapa de la Micromovilidad 
sostenible mundial gracias a sus 
scooters, bicis mecánicas, bicis 
eléctricas y motos eléctricas.

La startup boliviana MOBI, comenzó a dar 
los primeros pasos hacia un proceso de 
expansión de la marca  a nivel nacional e 
internacional. La empresa de Micromovi-
lidad sostenible, anunció que desde sep-
tiembre incorpora dos nuevas sucursales 
en el país, mismas que se ubicaran en las 
ciudades de Tarija y Cochabamba. Pero 
además de ello, MOBI también iniciará 
operaciones en ciudades internacionales 
como Asunción del Paraguay y Viña del 
Mar en Chile, cerrando de esta manera 
el 2022 con una expansión de la marca a 
nivel nacional y presencia en tres países.

El 4 de septiembre, Tarija se convertirá en 
la segunda ciudad de Bolivia en ser parte 
del circuito de MOBI. En la ciudad del sur 
del país operará una flotilla de scooters 
eléctrica.

Diez días después y en su aniversario, será 
el turno de Cochabamba. “El 14 de sep-
tiembre llegaremos al centro del país con la 
primera iniciativa de bicicleta compartida, 
consolidando a la Llajta como la Ciudad de 
la Bicicleta”, agrega Revollo.

Pero lo más esperado sucederá en octu-
bre, cuando MOBI logre dar el gran salto 
internacional: llegará a Asunción. La ca-
pital de Paraguay acogerá en sus calles y 
avenidas más de 150 scooters, bicis mecá-
nicas, bicis eléctricas y motos eléctricas. El 
hecho marcará un hito para Bolivia, ya que 

se convertirá en exportador de tecnología 
en hardware y software, llevando más allá 
de sus fronteras un sistema de Micromo-
vilidad compartida que funciona en base a 
energía solar. 

Además en diciembre, la startup boliviana, 
contará con presencia en un tercer país. Lo 
hará iniciando sus operaciones en Viña del 
Mar en Chile con más de 200 vehículos.

¿Cuáles son las perspectivas de MOBI en el 
mercado internacional?

MOBI, busca expandir sus horizontes a 
mercados internacionales como Paraguay 
y Chile, el objetivo de ello es exportar 
nuestras soluciones de Micromovilidad, 
esperando lograr el éxito y aceptación que 
obtuvimos en la introducción de nuestros 
productos al mercado boliviano.

También buscaremos incrementar nuestra 
flota de productos para poder competir 
dentro de estos países, ya que la magni-
tud de vehículos con los que cuentan estos 
países es amplia, además  tenemos que to-
mar en cuenta que ya cuentan con marcas 
establecidas en el rubro de la Micromovili-
dad a nivel mundial.

MOBI, será la primera empresa boliviana 
en este género, en competir con estos gi-
gantes de la Micromovilidad, es ahí donde 
veremos si nuestra eficiencia, nuestros 
costos y desempeño resaltan nuestros 
productos con respecto a la competencia.

¿Qué otros proyectos de expansión pre-
senta MOBI para el futuro?

MOBI, buscará enfocarse en el Mercosur 
este año, con visión hacia el siguiente, don-
de estaremos en una etapa de tocar puer-
tas en mercados más grandes como el de 
Argentina, donde tendremos un gran reto 
por la situación actual que tiene, pero MOBI 
se enfocará en la necesidad de transporte 
que presenta; también hemos puesto mira 
en el mercado de Brasil que es mucho más 
grande aún. Considerando nuestra par-
te de producción, enfocada al Mercosur y 
las condiciones que tenemos gracias a los 
convenios bilaterales , son favorables para 
lograr expandirnos en la región.

también MOBI, tiene invitación para ope-
rar en Miami, Estados Unidos, gracias al re-
conocimiento mundial que logró este año 
cuando obtuvo el primer lugar en el Miami 
Mobility Challenge 2022, concurso mundial 
de movilidad sostenible en el que partici-
paron más de 2.000 emprendimientos de 
todo el planeta. El premio lo obtuvo en el 
marco del CoMotion, evento que reúne de 
forma anual a especialistas en tecnología, 
operadores de transporte público, capita-
les de riesgo y empresas emergentes.

ADISTEC PRESENTA NUEVO 
PORTAFOLIO DE KASPERSKY

Adistec, de la mano de Kaspersky, se esfuerza por 
apoyar a los socios a crecer sus negocios a través 
de capacitaciones que les permitan convertirse en 

asesores de ciberseguridad para sus clientes. 

Pablo Portales, destacó también que el reencontrarse con los Canales de manera pre-
sencial después de la separación que ocasionó la pandemia, refuerza el conocimiento 

tanto comercial como técnico, y que mejor forma, compartiendo con el Canal acompa-
ñados del personal capacitado de la marca Kaspersky que los apoyó en esta labor.

Este Jueves 25 de agosto, Adistec de 
la mano de la marca reconocida en 
ciberseguridad Kaspersky, llevó a 
cabo 2 capacitaciones en las 2 ciu-
dades principales del eje troncal de 
Bolivia; en el objetivo de apoyar y 
fortalecer el conocimiento de sus ca-
nales. En el escenario actual, muchas 
empresas están enfrentando el reto 
de la avalancha de la transformación 
digital para seguir operando, pues 
durante la pandemia, algunos priori-
zaron sus recursos a muchos temas 
de hardware y otros a software y hoy 
el escenario es diferente para quie-
nes tomaron esas decisiones.

En esta ocasión Pablo Portales, es 
el nuevo Product Sales Manager de 
Kaspersky en Adistec a cargo de re-
presentar a la marca para el terri-
torio de Bolivia, y encargado de la 
coordinación de ambos eventos que 
contaron con la presencia interna-
cional de 3 speakers reconocidos de 
la marca, dieron a conocer las ven-
tajas de su Portafolio actual, promo-
ciones y actualización de productos 
con los que pueden contar los prin-
cipales canales en Bolivia. 

“Kaspersky cuenta con una fuerte 
presencia en el país, y es por eso que 
es necesario estar constantemente 
apoyando a los canales con capaci-
taciones a sus equipos comerciales 
de preventa. Como Adistec, acompa-
ñamos siempre a nuestros partner 
mediante este tipo de eventos y qué 
mejor manera que sean de forma 
presencial, ya que hemos logrado 
volver a un tipo de normalidad que 
nos da luz verde para contar con un 
mejor contacto con el Canal”, indicó 
Portales, en entrevista exclusiva a 
TeleinfoPress.
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PRODUCTOS

SIMPLIFICACIÓN DEL 

EDGE EN BÚSQUEDA 

DE IMPULSAR AL 

RETAIL 4.0

En búsqueda de simplificar el Edge del Retail para 
mejorar las experiencias del cliente, Dell Technologies 

ha implementado soluciones como “Dell Validate Design 
for Retail Edge”, la cual se integra con “VMware Edge 

Compute Stack”, además de “Deep North” para el análisis 
de video y un laboratorio en Round Rock, todo ello con el 
propósito de brindar soluciones inteligentes adaptadas 

a los requerimientos específicos de este sector de Retail 
en América Latina.

El sector de Retail durante la pandemia, 
supo dar muestras de su capacidad de 
adaptabilidad y resiliencia. Desde la crea-
ción de puntos de entrega en los estacio-
namientos de las tiendas, pasando por el 
auge del take away o comida para llevar en 
el caso de los restaurantes, hasta la expan-
sión en el uso de apps para la reserva de 
servicios, los medios de pago contactless 
o pagos sin contacto y cómo dejar de lado 
la implementación de las e-wallets o bille-
teras virtuales. Las experiencias digitales 
fueron estableciéndose cada vez más en la 
relación de los establecimientos comercia-
les con sus clientes.

La estadística bandera de este paso por el 
confinamiento fue la escalada en las tran-
sacciones del comercio electrónico, que 
desde 2020, viene creciendo a doble dígito 
en la región. La previsión es que la activi-
dad siga expandiéndose a un ritmo de 20% 
hasta 2025, según Statista, un sitio web de-
dicado a las estadísticas y datos relevantes 
del mercado. Se alcanzaría un valor de 160 
mil millones de dólares contra los 85 mil 
millones de dólares reportados en 2021. 
Un auge del 100% en tan sólo cuatro años.

Dentro de esta dinámica de ventas en lí-
nea, las prioridades de inversión de los 
grandes jugadores del Retail más que cen-
tradas en más IT, a las que ya se dedicaron 
inversiones durante la pandemia, hoy se 
centran en el despliegue de infraestructu-
ra logística para superar el alcance geográ-
fico y ganar nuevos mercados, al mismo 
tiempo que se comienzan a capitalizar el 
análisis de los datos de los consumidores 
para impulsar nuevos productos y servi-
cios complementarios a la experiencia de 
compra: medios de pago, crédito al consu-
mo, entre otros.

El gran desafío de hoy es llevar toda la in-
teligencia alcanzada en los canales digita-
les, desde los centros de datos, a la expe-
riencia física de los consumidores. Según 
estadísticas de 451 Research, una parte de 
S&P Global Market Intelligence, y encarga-
do por Dell, 77% de los minoristas espera 
aumentar considerablemente sus imple-
mentaciones de Edge en los próximos dos 
años.

Sin embargo, sin un enfoque integral, el 
uso de nuevas tecnologías en regiones 
y ubicaciones distantes supone para las 
operaciones minoristas el riesgo de llegar 
a soluciones complejas y aisladas en silos, 
que terminarían por incrementar el costo 
de administración de TI.

Según estimaciones de Gartner, 75% del 
cómputo de datos se ejecutará fuera de 
los centros de datos en tan solo tres años. 
Tenemos que estar preparados. 

Esta plataforma se integra con soluciones 
de mucho valor como Deep North para el 
análisis de video inteligente, que con uso 
de IA ayuda a los minoristas a utilizar datos 
en tiempo real para mejorar las experien-
cias de compra en las tiendas: optimizar la 
colocación de los productos, evitar la pér-
dida de géneros, realizar un seguimiento 
del inventario, ayudar a los clientes a evitar 
largas colas para pagar y dirigir a los em-
pleados a los lugares de una tienda donde 
más les necesita.

Otro aporte de valor que Dell Technologies 
está haciendo a las empresas del Retail es la 
apertura al desarrollo de innovación en los 

Customer Solution Centers. Con un nuevo 
laboratorio en Round Rock (Texas), Dell co-
labora con los clientes en evaluaciones de 
tecnologías de Edge existentes y pruebas 
de concepto personalizadas que puedan 
abordar de la mejor manera las exigencias 
únicas de las cargas de trabajo que tienen 
las organizaciones del Retail, fabricación, 
atención de la salud y otros sectores ver-
ticales. Así, los Retailers pueden validar y 
probar las soluciones de seguimiento del 
inventario antes de su implementación en 
las ubicaciones de las tiendas para lograr 
implementaciones de Edge sencillas y rá-
pidas.

La apuesta de Dell en mercados verticales 
como Retail o manufactura es “simplificar 
para crecer porque el tiempo apremia”. 

Hay que destacar que Dell Technologies es 
una compañía que reúne las tecnologías 
de Edge que facilitan administrar y escalar 
infraestructuras de TI de manera sencilla 
desde los centros de datos hasta el Edge, 
lanzar aplicaciones de socios con IA/ML, 
tanto digitales como en las tiendas, y así 
ofrecer una mejor experiencia a los clien-
tes de sus negocios.
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ENTRE MARCASB2B

LICENCIAS 
ONLINE Y 

VU FIRMAN 
ACUERDO 

ESTRATEGICO 
DE EXPANSION

Bajo el nuevo concepto de 
“persona en línea” la empresa de 

ciberseguridad VU de la mano 
de su partner Licencias Online, 
busca expandir sus soluciones 

a Latinoamérica, ofreciendo 
métodos de verificación de 
identidad robusta para sus 

usuarios mediante la combinación 
de controles de ciberseguridad 
con geolocalización, biometría 
y análisis del comportamiento 

de usuarios basado en machine 
learning.

La empresa de ciberseguridad VU, misma 
que se especializa en protección de identi-
dad y prevención de fraude, ha anunciado 
un acuerdo de distribución regional con 
el mayorista Licencias OnLine; el mismo 
tiene como propósito principal mejorar la 
calidad de vida de las personas creando 
experiencias digitales seguras y sin pro-
blemas; integrando tecnología de última 
generación y una experiencia con sus re-
cursos para brindarles a los clientes la me-
jor forma de proteger sus activos digitales.

Néstor Serravalle, CSO de VU plantea que 
la expectativa de esta alianza pasa por lo-
grar escala en la comercialización de pro-
ductos On Premise y SaaS de VU en los 
países de habla hispana e inglesa de Lati-
noamérica y Caribe.

A partir de este acuerdo, la marca im-
pulsará en Latinoamérica su solución (C)
IAM (Customer Identity & Access Mana-
gement), que tiene la capacidad de diri-
gir la validación de identidad, prueba de 
vida, registro, autenticación de usuarios 
y detección de fraude, así como permitir 
a organizaciones, empresas y gobiernos 
contar con una estrategia integral de iden-
tidad digital unificada.

Según detalla el ejecutivo, se trata de pro-
ductos que están orientados a empresas 
que tienen usuarios remotos y acceden a 
ambientes digitales para poder trabajar, 
transaccionar e intercambiar información: 
“Permiten crear y enriquecer la Identidad 
Digital de las personas, protegerlas y pre-
venir el fraude que típicamente se realiza 
accediendo a esos ambientes digitales con 
credenciales robadas o identidades suplan-
tadas. Lo que se logra es resguardar los ac-
tivos digitales de las empresas u organismos 

“El mayorista le aporta a la marca escala principalmente, 
manejo de relación con partners, sobre todo en el proceso 
de compras y cobranza, así como asesoramiento de valor a 
partners que quieran acercarse a VU”, concluyó.

gubernamentales y el intercambio de infor-
mación, incluyendo transacciones de valor”.

En cuanto a la propuesta que VU ofrece a 
los canales que quieran distribuir sus solu-
ciones en esa región, enumera:

Permite habilitar negocios de clientes a 
través de tecnología para proteger la iden-
tidad digital y prevenir el fraude.

Los productos de VU son un buen camino 
para agregar soluciones de ciberseguridad 
a su oferta.

Se adaptan al caso de uso del cliente y se 
ofrecen en modalidad SaaS y On Premise.

Pueden convivir con soluciones de ciber-
seguridad ya existentes, como onboarding 
biométrico (agregando reconocimiento fa-
cial para transacciones o análisis de com-
portamiento para prevenir fraude) o un 
nuevo factor de autenticación que se com-
plemente con lo ya existente, permitiendo 
mayor integración con múltiples sistemas 
informáticos.

Son un buen complemento del enfoque 
consultivo, para definir flujo de implemen-
tación, definición y manejo de reglas. (C)
IAM, por ejemplo, es un proyecto transfor-
macional en el cliente que lleva a crear un 
nuevo “core system” que permite crear, 
administrar y disponer de la identidad di-
gital de cada usuario para ser utilizada por 
los ambientes digitales para su acceso.

La propuesta de valor de VU es bien recibi-
da por las áreas de negocio de los clientes, 
pues permite habilitar a los usuarios en 
canales digitales para operar de manera 
segura y sin problemas.

Adicionalmente a esto, la compañía tiene 
alianzas con Microsoft y Cisco que le per-
miten complementar sus ofertas y traba-
jar en conjunto con partners en común 
que llevan las soluciones combinadas a 
sus clientes. De la misma manera, con Te-
lefónica y Globant, que posibilitan llegar 
a sus clientes aportando la funcionalidad 
de los productos de VU para completar su 
oferta de valor.

¿Por qué Licencias OnLine?

El CSO Nestor Serravalle plantea que al 
trabajar con Licencias OnLine, “buscan 
afianzarse en Latinoamérica y Caribe, lo-
grando cobertura de mercado a través de 
una red de Partners diversa, con llegada a 
estos clientes”. También poder comerciali-
zar y posicionar su oferta en la región: “Tie-
ne las capacidades y la flexibilidad que VU 
necesita para poder cumplir con este ob-
jetivo. Confiamos en que este partnership 
permitirá a VU y Licencias OnLine llegar a 
partners y clientes que requieren de nues-
tras soluciones para proteger la identidad 
de sus usuarios”.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Microsoft firmaron un convenio para ofrecer capacitaciones 
de herramientas tecnológicas que fortalezcan al ecosistema emprendedor y PyMES, apoyándolas a ser más 
competitivas. Este, iniciando con el Seminario “Mujeres en Tecnología”, que se desarrolló en la ciudad de 
La Paz y contó con la aapresencia de tres panelistas expertas en tecnología aplicadas a emprendimientos: 
Paola Vergara, Tatiana Rengel y Karla Taboada.

Para las empresas de base tecnológica, 
una ruta adicional de beneficios del pro-
grama de Empresas Nativas Digitales de 
Microsoft será habilitada. Con el objetivo 
de capacitar a los emprendedores en las 
habilidades digitales, que les permitan 
generar más oportunidades y ser más 
competitivos en un mundo cada vez más 
digital y global. Microsoft y el Gobierno Au-
tónomo Municipal de La Paz suscribieron 
un convenio que pone alta tecnología al 
alcance de los ciudadanos paceños y bo-
livianos. 

En el entorno de aprendizaje y compe-
tencia desarrollado en el Cloud Skills Cha-
llenge, los participantes podrán obtener 
beneficios y calificar para certificaciones 
(GAMLP Cloud Skills Challenge).

De esta forma, los inscritos tendrán acce-
so a la plataforma de formación de Micro-
soft sobre fundamentos de computación 
en la nube; fundamentos de seguridad, 
conformidad e identidad; ciencia de datos 
e inteligencia artificial.

La primera etapa del programa tiene cin-
co módulos de formación para capacitar 
a más de 300 personas en fundamentos 
de la nube, seguridad digital, manejo de 

datos y plataformas en las que puedan 
diseñar, crear, administrar y gestionar 
aplicaciones que luego puedan utilizar en 
sus emprendimientos y les permitan po-
tenciar nuevas oportunidades, reinventar 
sus negocios, llegar a nuevos mercados y 
optimizar sus procesos.

“Los paceños no podemos quedar al mar-
gen de esta tendencia y los desafíos que se 
nos presentan. En ese sentido, este conve-
nio creará una plataforma que sentará las 
bases para que nuestros hijos, hombres 
y mujeres puedan tener oportunidades”, 
afirmó el Alcalde Municipal de La Paz, Iván 
Arias, durante la firma del acuerdo.

Por su parte, Paola Vergara, gerente país 
de Microsoft en Bolivia, explicó: “Empode-
rar a las pequeñas y medianas empresas 
en las tecnologías de punta es fundamen-
tal para impulsar la recuperación econó-
mica inclusiva, que no deje a nadie atrás, y 
para fomentar la competitividad de nues-
tro país”. Según la ejecutiva, existe un capi-
tal humano a escala nacional sumamente 
amplio y con el interés de emprender. “Con 
este convenio se brindarán capacitaciones 
en el uso de la nube a los emprendedo-
res que tengan empresas nativas digitales. 
Asimismo, nuestros equipos compartirán 

conocimientos para poder empoderar a 
los emprendedores sobre los beneficios 
que brinda la implementación de tecnolo-
gía”, expresó.

Programa “Cloud Skills Challenge”

En el marco del programa, los inscritos ten-
drán acceso a la plataforma de formación 
de Microsoft, donde se conocerá todo el 
contenido en línea y podrán participar en 
seminarios en vivo con temas específicos 
en los módulos fundamentos de Azure; 
fundamentos de seguridad, conformidad 
e identidad; fundamentos de datos Azure 
y fundamentos de inteligencia artificial.

Los jóvenes emprendedores podrán de-
sarrollar sus habilidades en el ecosiste-
ma digital con el “Cloud Skills Challenge” 
(Desafío de Conocimientos de la Nube) de 
Microsoft que les permitirá calificar a be-
neficios y certificaciones de forma virtual.

El convenio, además, está dirigido a habi-
litar la Iniciativa de Empresas Nativas Di-
gitales de Microsoft a las PYMES, empren-
dimientos o startups de base tecnológica 
asociados al Gobierno Autónomo Muni-
cipal de La Paz que decidan formar parte 
del programa.

MICROSOFT Y LA ALCALDÍA DE LA PAZ FIRMAN ACUERDO 
PARA IMPULSAR A JÓVENES EMPRENDEDORES EN BOLIVIA
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NOTICIA NOTICIA

Netskope, en un reciente informe de 
Netskope Threat labs, hizo el anuncio 
de que se habían detectado más de 100 
aplicaciones diferentes que originan 
descargas de malware.

Las tres principales fuentes de origen de 
la mayoría de las descargas de malwa-
re son OneDrive, Sharepoint y Weebly, 
ocupan los primeros puestos de estas 
aplicaciones. Además resalta que Wee-
bly sigue atrayendo la atención de los 
expertos en amenazas debido al patrón 
de entrega a través de archivos PDF ma-
liciosos que redirigen a las víctimas a 
sitios web de phishing, spam, fraude y 
distribución de malware. La misma es-
trategia se está utilizando en Squares-
pace, Wordpress, así como en otras pla-
taformas.

Por su parte, Baidu Object Storage, Goo-
gle Gmail y Outlook.com subieron en la 
clasificación como resultado de un au-
mento en la propagación de malware a 
través de campañas de correo electróni-
co durante el mes de junio. Sin embar-
go, Amazon S3 y Baidu Object Storage 
salieron esta vez del top 10.

Destaquemos que las cinco primeras 
familias de malware en junio fueron 

PhishingX, utilizado en PDF para el phi-
shing; AgentTesla, troyano de acceso 
remoto o RAT, por sus siglas en inglés, 
en uso desde 2014; Zmutzy, escrito en 
.NET para robar credenciales y carteras 
de criptomonedas; Abracadabra, en ma-
cros de hojas de cálculo de Excel; y Razy, 
utilizado para el robo de datos y anun-
cios maliciosos.

Entre las familias de ransomware, Pan-
dora y Black Basta, ambas recién llega-
das en 2022, ocuparon los dos primeros 
puestos, seguidas por tres familias que 
llevan mucho más tiempo en el merca-
do: LokiLocker, Hive y Lockbit.

Por otro lado, y tras la reciente decisión 
de Microsoft de habilitar de nuevo las 
macros de VBA (Visual Basic para Aplica-
ciones, lenguaje de programación de Mi-
crosoft) para los archivos descargados 
de Internet, desde Netskope Threat Labs 
alertan de las consecuencias que esta 
medida podría tener para los usuarios.

Ray Canzanese, Director del Laboratorio 
de Amenazas de Netskope declaró que 
“Tras la resolución tomada por Microsoft a 
principios de año de restringir las macros 
de Excel 4.0 y, posteriormente, las de VBA 
para los archivos descargados de Internet, 

los documentos maliciosos de Office dis-
minuyeron”. Además afirma que “El 7 de 
julio de 2022, Microsoft revirtió silenciosa-
mente el curso y volvió a habilitar las ma-
cros de VBA para los archivos descargados 
de Internet. Esperamos que los atacantes 
continúen justo donde lo dejaron, y pronto 
veremos un aumento en los documentos 
maliciosos de Office”.

Según datos de la plataforma Netskope 
Security Cloud, el porcentaje de malware 
de Office detectado disminuyó progresi-
vamente tras la decisión de Microsoft. 
Así, a partir de febrero, los documen-
tos de Office representaron menos del 
15% de todo el malware, mientras que la 
mayor parte de los últimos cinco meses 
estuvieron por debajo del 10%. Estos re-
sultados contrastan con los del año an-
terior, cuando los documentos de Office 
supusieron el 35% de todo el malware 
desde febrero y más del 25% del malwa-
re durante la mayor parte de la segunda 
mitad de 2021.

Por tanto, “recomendamos encarecida-
mente a todos que anulen los valores pre-
determinados y deshabiliten las macros de 
VBA para ayudar a protegerse contra las 
macros maliciosas”, concluye Ray Canza-
nese.

NETSKOPE IDENTIFICO 

APLICACIONES QUE ORIGINAN 

DESCARGAS DE MALWARE

Según un informe reciente 
correspondiente al mes de junio, 
Netskope Threat labs habría 
detectado más de 100 aplicaciones 
diferentes que originan descarga de 
malware. Netskope alerta también 
de un resurgimiento del malware 
de Office tras revertir Microsoft su 
decisión de deshabilitar las macros 
de VBA.

TRIPP LITE 

BY EATON 

CONSOLIDA SU 

POSICIÓN EN 

LA INDUSTRIA 

DE LA ENERGÍA 

CON PORTAFOLIO 

END-TO-END

Tripp Lite by EATON, uno de 
los principales fabricantes de 
soluciones de protección de 
energía y conectividad a nivel 
mundial, expande su oferta en 
el mercado de América Latina 
y el Caribe con un portafolio 
potenciado, end-to-end, 
como parte de su proceso de 
integración con EATON. 

Actualmente, su oferta abarca desde 
grandes centros de datos y TI distri-
buida, y llega hasta los periféricos y 
dispositivos de conectividad, pasan-
do por sistemas de respaldo de ener-
gía como sistemas UPS interactivos, 
en línea y standby, además de equi-
pos de cooling, PDUs, supresores y 
racks.

El segmento Enterprise, junto al de 
medianas y pequeñas empresas en 
Latinoamérica & el Caribe, represen-
ta el gran mercado potencial al que 
la compañía está llevando su amplio 
y diferenciado portafolio de produc-
tos este 2022. La proyección inme-
diata, y en el mediano y largo plazo, 
es seguir creciendo. “Crecer en toda la 
Región, con una oferta de soluciones de 
energía completa, end-to-end, capaz de 
cubrir la demanda de energía de gran-
des corporaciones, asegurar la conti-
nuidad operativa de empresas de todo 
tamaño y proteger la infraestructura de 
TI de las empresas a todo nivel”, expli-
có Gustavo Schmidt, Vice-Presidente 
y Gerente General Sector Eléctrico 
Latam de EATON.  

Así lo indicó el ejecutivo, con motivo 
de la reciente celebración organizada 
por la compañía en Bogotá, Colom-
bia, para conmemorar los 100 años 
de Tripp Lite. Junto a todo el equipo 
comercial, de servicios, marketing y 
canales de Latam, y en compañía de 
Bryn Morgan, Vicepresidente de Ne-
gocios Internacionales de Tripp Lite 
by EATON; Graciano Beyhaut, Líder 
Comercial de Integración Sector Eléc-
trico para las Américas y Juan Pablo 
Ortúzar, Líder Comercial de Integra-
ción para Latinoamérica; Gustavo 
Schmidt compartió los próximos ob-

jetivos de la compañía.

El Ejecutivo indicó que, de cara al se-
gundo semestre del 2022 y al próximo 
2023, la compañía seguirá ganando 
posición en las verticales de Salud, 
Educación, Industria, Servicios y Co-
mercio, con un portafolio sólido de 
estaciones de carga, soluciones para 
el mercado de IoT, conectividad, ca-
bleado, KVMs, racks y sistemas robó-
ticos de fibra óptica, con un marcado 
énfasis en calidad y servicio.

“El trabajo conjunto con nuestra 
red de distribuidores y partners en 
la Región será clave para continuar 
ganando posición en el mercado de 
energía en Latinoamérica. Tal como 
hasta ahora, la red de canales de Tri-
pp Lite by EATON jugará un rol vital 
en el objetivo de llevar nuestra ofer-
ta hasta el mercado y el cliente final, 
y expandirla de manera permanen-
te”, recalcó Gustavo Schmidt. 
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NUEVO DIRECTOR DE 
OPERACIONES DE SEGURIDAD 

DE WATCHGUARD
En su nuevo ascenso a nuevo 
Director de Operaciones de 
Seguridad de WatchGuard, 
Marc Laliberte, ha mostrado 
pasión por la Seguridad y 
su impulso para emprender 
grandes proyectos nuevos.

Especializado en protocolos de seguri-
dad de redes y tecnologías de Internet 
de las cosas, Marc Laliberte, es ascen-
dido a nuevo Director de Operaciones 
de Seguridad de WatchGuard. Entre 
sus responsabilidades está el inves-
tigar y generar informes sobre las úl-
timas amenazas y tendencias de se-
guridad de la información. Pero cabe 
destacar, que viene divulgado respon-
sablemente e informado sobre nume-
rosas vulnerabilidades de seguridad 
desde que se unió al equipo de Watch-
Guard en 2012.

Marc esta especializado en tecnologías 
de seguridad de redes, posee una vas-
ta experiencia en la gestión de SOC y 
en la creación de equipos de análisis 
e ingeniería de seguridad desde cero. 
Asimismo, es colaborador habitual de 
publicaciones en línea y cuenta con 
experiencia como orador en múltiples 
conferencias de TI, incluidas RSA Con-
ference, InterOp ITX, InfoSec UK e IP 
Expo Manchester.

Desde su incorporación en 2012, el 
ejecutivo rápidamente se convirtió en 
un líder intelectual reconocido para la 
compañía. Acerca de la promoción de 
Laliberte, Corey Nachreiner, Director 
de Seguridad de WatchGuard, expresó: 

Corey Nachreiner, Director de 
Seguridad de WatchGuard, 
expresó...

Con respecto al trabajo y compromi-
so aportado a la compañía, Nachrei-
ner agregó: “El lado creativo de Marc 
también ha beneficiado enormemente 
a WatchGuard, ya que ayudó a lanzar 
y ahora mantiene nuestro Informe de 
Seguridad de Internet trimestral, que 
recibe mucha atención de la prensa; 
creó el backend y la API para nues-
tro servicio de filtración de contra-
señas, DarkWeb, que WatchGuard ha 
producido desde entonces; y, más 
recientemente, impulsó importantes 
actualizaciones a nuestro proceso de 
informe de vulnerabilidades de pro-
ductos, lanzando la primera página 
PSIRT de nuestra empresa. Y esa es 
solo una pequeña muestra de todas 
las formas en que Marc ha contribuido 
tanto a mi equipo como a WatchGuard 
a lo largo de los años”.

“Marc es un líder intelectual que siem-
pre brinda orientación sobre seguri-
dad a todos los niveles del personal de 
TI. En los últimos 10 años, se puede ver 
el impacto de Marc en tantas áreas, y 
es por eso que estoy muy emocionado 
de anunciar su ascenso”.
El ejecutivo posee sólidos conocimien-
tos técnicos con experiencia práctica 
en desarrollo de software y gestión de 
sistemas de TI y es experto no sólo en 
la certificación ISO 27001 ISMS e inves-
tigaciones de respuesta a incidentes, 
también en tecnologías para el desarro-
llo de backend, lenguajes de programa-
ción utilizados en Blockchain y arquitec-
tura y desarrollo de proyectos de AWS.

“Marc es una pieza clave en el departa-
mento de Seguridad de Watchguard, por 
su gran expertise en el área y su sentido 
pragmático de las cosas. Sin dudas, conti-
nuaremos enriqueciéndonos de todos sus 
aportes para potenciar la Seguridad en 
todos los aspectos”, comentó Juan Ama-
do, Field Marketing Manager Latin Ame-
rica, WatchGuard Technologies. 

“La pasión de Marc por la Seguridad y su 
impulso para emprender grandes proyec-
tos nuevos me da confianza en la misión 
de nuestro departamento”, finalizó Na-
chreiner. Pablo Morales Sanchez, 

es designado por 
Schneider Electric como 
Gerente de Industry para 
apoyar al mercado de 
Perú y Bolivia, siendo 
éstos clave dentro 
del cluster Andino 
en la búsqueda de la 
compañía de seguir 
apostando por una 
industria 4.0 y sostenible.

Schneider Electric ha designado a Pa-
blo Morales Sánchez como Gerente 
de Industry para Perú y Bolivia, quien 
asume el cargo desde el presente mes. 
El objetivo principal de este nombra-
miento es seguir apostando por una 
Industria 4.0 y Sostenible, buscando 
de esta manera dar un mayor impulso 
y apoyo al mercado de Perú y Bolivia.

Destacamos que Pablo cuenta con 
más de 20 años de experiencia en eco-
sistemas de energía, automatización 
y digitalización. Morales es Ingeniero 
Electrónico egresado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Tam-
bién incorpora en su formación una 
Maestría en Administración de Em-

SCHNEIDER ELECTRIC 
NOMBRA GERENTE DE 
INDUSTRY PARA PERÚ 
Y BOLIVIA

presas, un Programa Internacional y 
Diplomado en Dirección de Ventas.

“Damos la bienvenida a Pablo, quien 
al inicio de su carrera formó parte de 
la compañía y conoce profundamente 
nuestro ADN, y ahora asume un gran 
reto en miras de acelerar nuestro cre-
cimiento en automatización y softwa-
re en la industria para Perú y Bolivia. 
Y estamos seguros que su larga tra-
yectoria profesional y su profundo co-
nocimiento del mercado le aseguran 
una exitosa gestión”, comenta Gusta-
vo Jaramillo, Country Manager para 
Perú y Bolivia de Schneider Electric.

Por su parte, Pablo Morales nuevo Ge-
rente de Industry agrega, “Es para mí 
muy grato poder volver a ser parte de 
la familia Schneider Electric, una fir-
ma global, líder en la transformación 
digital de la gestión y automatización 
de la energía. En definitiva, mi gran 
reto es poder impulsar la tecnología, 
en estos mercados, para caminar ha-
cia una industria 4.0, innovadora y 
sostenible”.

La compañía con más de 180 años 
en el mercado global sigue apostan-
do estratégicamente en importantes 
mercados, siendo Perú y Bolivia cla-
ve dentro del Clúster Andino, por su 
gran performance en los últimos años 
y por llevar la innovación a todos los 
niveles de las industrias.
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Gracias a los dispositivos inteligentes y las 
diferentes plataformas de servicios basa-
dos en la tecnología actual a nuestro alcan-
ce, realizar compras o pagos en línea desde 
la comodidad de nuestro hogar u oficina, se 
ha vuelto una exigencia comercial.

En Bolivia, existen varias empresas y pla-
taformas dedicadas a efectuar pagos en lí-
nea u otros servicios, una de ellas es Livees 
Checkout, una plataforma especializada en 
procesar pagos en línea, misma que cuenta 
con una infraestructura unificada de pagos 
que está diseñada para empresas con enfo-
que omnicanal. La plataforma brinda a sus 
clientes un soporte dedicado 24/7, garanti-
zando un acuerdo de nivel de servicio SLA 
de álto nivel resolviendo de esta manera las 
necesidades de los clientes más exigentes.

Teleinfopress entrevistó a Sergio Rejas, Ceo 
de Livees Chekout a quien consultamos:

¿Cuáles son los servicios que efectúa Livees 
Checkout y cuales son los beneficios en ele-
girla?

Livees Checkout es una infraestructura de 
pagos que ofrece un suite de herramientas 
tecnológicas que resuelven las necesidades 
que tienen las empresas para la venta de 
productos y servicios por Internet. Nuestro 
modelo innovador, lleva integrado un nú-
cleo transaccional conformado por todos 
los medios de pago electrónicos regulados 
por ASFI entre estos: tarjetas de crédito/
débito, QR Simple, Tigo Money, Soli BCP y 
Yolo Pago, con el fin de que las empresas 
puedan brindar a sus clientes finales una 
experiencia de pago rápida y segura ya sea 
en un sitio Web, tienda online, aplicación 
móvil, Redes sociales, Chats, emails, llama-
das, entre otros.

Integraciones vía API REST nativo, el cual le 

otorga todo el control de desarrollo y per-
sonalización del pago al equipo de diseño 
y programación, así como integraciones ex-
press mediante el uso de un par de líneas 
de código invocando a nuestra interfaz grá-
fica donde se selecciona el medio de pago y 
se finaliza la compra. Nuestro servicio tran-
saccional se lleva a cabo en segundo plano, 
sin redireccionamiento y con tecnología de 
pago con 1 clic. Ademas, las empresas pue-
den adquirir a demanda desde nuestra App 
Store, extensiones de servicios como fac-
turación virtual, creación de links de pago, 
portal de cobranzas, tokenización de tarje-
tas, suscripciones, control de riesgo y anti-
fraude entre otras. Asimismo, para aquellas 
empresas que ya tienen un CMS, contamos 
con plugins para Shopify, Wix, Eqwid, Woo-
commerce, PrestaShop y Vtex. El soporte 
técnico y acompañamiento es 24/7. 

Al ayudar a tantas empresas a operar onli-
ne, Livees Checkout avanza de forma sólida 
en su misión de impulsar el comercio elec-
trónico en Bolivia.

¿Quiénes pueden acceder a este servicio?

Todas las empresas que estan apostan-
do por la transformación digital y decidan 
evolucionar su negocio a Internet, pueden 
aprovechar las ventajas de nuestros ser-
vicios ya que nuestra tecnología se imple-
menta a medida. Estamos viendo un gran 
interés por parte de cientos de empresas, 
instituciones y negocios por el comercio 
electrónico y que ya utilizan nuestras so-
luciones como Farmacorp, Monopol, Fair-
play, Fidalga, Magriturismo, UPAL, Nacional 
Seguros, entre otros. Por lo tanto, estamos 
encantados de trabajar cada vez más con 
empresas que tienen una visión de negocio 
omnicanal con grandes ideas y que deseen 
lanzar proyectos ecommerce innovadores 
de forma rápida. 

Para apoyar el desarrollo del comercio 
electrónico en Bolivia, contamos con una 
red de Partners (empresas especializa-
das, programadores, freelances, agen-
cias digitales), que incorporan nuestra 
tecnología en su portafolio y soluciones. 
Como es el caso de nuestro Partner Co-
necta, el cual es líder en servicios de con-
tact center y cobranza a nivel nacional.

¿Qué tipo de tecnología utiliza Livees 
Checkout?

La tecnología e infraestructura es la prio-
ridad numero uno para nuestra empre-
sa. En ese contexto, tenemos un tiempo 
de inactividad “cero” en desarrollo de 
soluciones propias, integraciones con 
terceros y mejoras constantes que reali-
zamos a nuestra plataforma.

Actualmente, contamos con tecnología 
de inteligencia artificial para entender 
el comportamiento de los clientes que 
compran en los comercios afiliados, po-
sicionando el medio de pago más usado 
en un orden prioritario e inteligente al 
momento del Checkout. Por otro lado, 
contamos con tecnología de control de 
riesgo y antifraude gracias a nuestra pla-
taforma Skolta, un Sistema inteligente 
basado en machine learning que estudia 
patrones y comportamiento en tiempo 
real de los intentos de pago con tarjeta 
en toda nuestra red de comercios.

Adicionalmente, contamos con tecnolo-
gía de Split de Pagos, para el reparto de 
comisiones entre las partes involucradas 
en un negocio y finalmente tenemos una 
integración nativa con Google Analytics 
para que las empresas puedan tomar el 
pulso a todo el comportamiento, adquisi-
ción, audiencia y conversión de su ecom-
merce.

LA EVOLUCIÓN 

EN LA INDUSTRIA 

DE PASARELA 

DE PAGOS EN 

BOLIVIA

Los pagos en línea ya son parte fundamental en nuestras transacciones diarias, Livees Checkout, es una 
de las plataforma de pagos boliviana, que permite a sus usuarios contar con una infraestructura unificada, 
diseñada para empresas con enfoque omnicanal. Así nos comento en entrevista Sergio Rejas, Ceo de la 
compañía.

A10 NETWORKS DESIGNA 
A SU NUEVA ENCARGADA 
DE MARKETING PARA 
LATINOAMÉRICA

A10 Networks, en su más reciente designación nombró 
a  Lorena Munevar Naranjo, como su nueva Field and 
Channel Marketing Director. En esta nueva función se 
hará cargo del mercado latinoamericano, apoyándose en 
su experiencia y buscando consolidar una relación más 
estrecha con las estrategias de canales.

A10 Networks incorporó a Lorena Mu-
nevar Naranjo como la nueva Field and 
Channel Marketing Director de la com-
pañía. La ejecutiva viene de trabajar 
en Infoblox, donde se especializó en la 
coordinación de actividades e iniciativas 
para los distintos equipos de la región.

Lorena en su asignación más reciente 
dentro de A10 Networks, destacó re-

firiéndose al cambio, diciendo que “Es 
una oportunidad profesional que no podía 
rechazar, ahora como Field and Channel 
Marketing Director tengo un rol dual que 
sin duda es un factor diferencial, en cuanto 
a la responsabilidad que comprende, y me 
permite tener una relación mucho más es-
trecha con la estrategia de canales”. 

Acerca de su ingreso a la compañía, la 

nueva directiva analizó: “Esta marca tiene 
una gran fortaleza en el desarrollo tecno-
lógico y optimización de las redes. Lo ante-
rior, sumado a la ya creciente demanda de 
seguridad, nos pone en una posición muy 
competitiva. Es una realidad, Latinoaméri-
ca y su diversidad geográfica, económica y 
política no hace que sea fácil para ninguna 
empresa el penetrar el mercado y desarro-
llarlo de manera autónoma, pero A10 ha 
sabido consolidar su relación con aliados 
estratégicos en la región, y a través del 
éxito en los negocios y, sobre todo, dar el 
entrenamiento técnico necesario para que 
el mercado vea en A10 un oferente sólido”.

Lorena Munevar Naranjo también co-
mentó: “Además de cubrir Latinoamérica 
estaré apoyando la misma función con el 
equipo de ventas que se enfoca en los T1 
Service Provider de Norteamérica. Cam-
biar implica salir de tu “zona de confort” y 
luego se paga en creces con la experiencia 
y el aprendizaje. Estoy muy motivada por 
este nuevo desafío”.

Finalizó diciendo: “Entre más correlación 
y apoyo se dé entre ventas y marketing, se 
va a poder entender mejor el ciclo de ven-
tas y dar los apoyos necesarios para que 
las tomas de decisión se den con criterio 
y con la visión de ser el mejor aliado de 
nuestros clientes. Las personas y las em-
presas tienen menos tiempo y más tareas 
que cumplir, ¿Qué mejor que tener a al-
guien en sintonía con los desafíos que se 
van presentando?”
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RED HAT PRESENTA SU NUEVO 

DIRECTOR DE VENTAS PARA 

CANALES Y ALIANZA DEL 

CONO SUR

Gracias a su amplia trayectoria y desempeño dentro del entorno 
de la industria TI, Luciano Prieto fue designado por Red Hat como 
su nuevo Director Regional de Ventas para Canales y Alianzas del 

Cono Sur, donde será responsable de asegurar el crecimiento y 
desarrollo del ecosistema de socios de negocios en Perú, Chile, 

Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Red Hat hizo la presentación de su nuevo 
designio para la región, se trata de Lucia-
no Prieto quien asumirá el cargo de nuevo 
Director Regional de Ventas para Canales 
y Alianzas del Cono Sur. En este nuevo rol 
se hará cargo de liderar los esfuerzos de 
ventas a grandes organizaciones junto al 
ecosistema de canales de la empresa.

 Luciano Prieto, cursó estudios en la 
Universidad del Salvador, cuenta con 
una basta experiencia y reconocimiento 
dentro de la industria de TI en América 
Latina. Su trayectoria abarca empresas 
importantes dentro del sector como Mi-
crosoft, donde ocupó la posición de Direc-
tor de Ventas y Marketing para Argentina 
y Uruguay; Nokia, en la que fue Multime-
dia Business Manager; HP, donde se des-
empeñó como Consumer Products Mana-
ger y Agfa, donde ocupo el cargo de Sales 
Manager Digital Imaging. Dentro de Red 
Hat, Prieto se ha desempeñado en los úl-
timos 7 años como Director de Marketing 
Regional para Latinoamérica.

Prieto forma parte de la nueva estrategia 
de Red Hat, centrada en segmentos de 
negocio definidos: Enterprise, Commer-
cial y Partners & Alliances. En ese sentido, 
el área que lidera Luciano Prieto será res-
ponsable de asegurar el crecimiento y de-
sarrollo del ecosistema de socios de ne-
gocios en Perú, Chile, Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia; extendiendo la visión 
de la nube híbrida a todos los canales de 
Red Hat en el Cono Sur.

Jaime Galviz, es elegido por Microsoft 
para dirigir la nueva región Andino Sur 
de la compañía. Recordamos que Galviz 
tiene más de 25 años de experiencia en 
la industria de la tecnología. Además 
Jaime es ingeniero industrial, cuenta 
con una formación en la Universidad 
de los Andes y ha complementado esta 
formación con numerosos programas 
de negocios, gestión, marketing estra-
tégico y Coaching.

Dentro de Microsoft, Galviz cuenta con 
más de 23 años de carrera, donde  ha 
ocupado cargos en Colombia, la región 
Andina, Medio Oriente y África. Des-
pués de 13 años fuera del país, donde 
tuvo la oportunidad de desempeñarse 
como Director de Mercadeo y Opera-
ciones para la región del Golfo y África, 
llegó a dirigir la operación colombiana 
en 2020. Durante dos años se asoció 
profundamente con clientes y partners 
para reimaginar sus negocios a través 
de la transformación digital. Además, 

Jaime dejó en la organización colom-
biana una huella profunda gracias a las 
alianzas que formó para el cierre de las 
brechas digitales, la empleabilidad y el 
fortalecimiento del ecosistema tecno-
lógico. 

“Vemos un enorme potencial en la región 
Andino Sur y estamos convencidos que 
juntos podemos acelerar mucho más la 
transformación digital, de manera a que 
impulse el desarrollo, la competitividad, 
el bienestar y la sostenibilidad de la re-
gión. Estoy entusiasmado con esta nueva 
oportunidad de trabajar con un equipo 
tan sólido para empoderar a nuestros 
clientes, socios y gobiernos para innovar, 
reimaginar sus operaciones y generar 
más oportunidades”, comentó Galviz. 

Rodrigo Kede, presidente de Microsoft 
Latinoamérica, indicó que “Jaime ha te-
nido un recorrido extraordinario como 
Gerente General de Colombia, donde 
ha dejado una huella en la transforma-
ción digital del sector público y priva-
do, y en el profundo compromiso con 
el bienestar y el desarrollo que han 
caracterizado su gestión en Colombia. 
Sin duda, su experiencia y liderazgo ex-
traordinarios serán un acelerador de 
la innovación y la transformación de 
Andino Sur. Para acompañar a Jaime 
en esta nueva etapa contamos con un 
equipo extraordinario de talentos que 

MICROSOFT 
ANDINO SUR 
PRESENTA SU 
GERENTE GENERAL

reúne la experiencia, el conocimiento 
profundo de los clientes y de la región 
que serán determinantes para que 
nuestros clientes y socios optimicen 
sus operaciones, reinventen sus nego-
cios y generen más oportunidades para 
todos”.

Destacamos que la nueva región Andi-
no Sur de Microsoft, comprende países 
como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay. Además contará 
con un equipo de liderazgo robusto en 
el cual jugarán un papel fundamental 
los country managers Juan Carlos Uri-
be de Colombia, Giovanna Cortez de 
Perú, Francisco Félix de Ecuador, Paola 
Vergara de Bolivia y Alejandro Pazos de 
Uruguay, Junto a ellos, un equipo refor-
zado compuesto por un 72% de talento 
técnico, llevarán a la región a un proce-
so de aceleración digital.

La estructura de la nueva región Andi-
no Sur de Microsoft, permitirá acele-
rar el crecimiento, continuar invirtien-
do en talento y nuevas capacidades y 
avanzando en su liderazgo en el mer-
cado. Con equipos técnicos más robus-
tos, una mayor especialización por in-
dustria y mayor agilidad, Microsoft ha 
puesto al cliente en el centro de sus 
prioridades y a la región como el gran 
potencial de crecimiento de la organi-
zación.  




