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En esta navidad prevalecieron los regalos tec-
nológicos, que cada vez son más comunes en 
las fiestas. La masificación de la tecnología, junto 
con el descenso en los precios de la misma, ha 
jugado un fuerte papel a la hora de comprar un 
regalo para un ser querido.

El desarrollo tecnológico y la creación de nue-
vos dispositivos hacen que las fiestas sean otra        
ocasión ideal para adquirir tecnología y que sea 
el regalo perfecto.

Entre todos, han resaltado las consolas de video-
juegos, que han sido los regalos por excelencia 
en las fiestas, sobre todo si uno cuenta con hijos. 
Las dos últimas versiones vienen de la mano de 
Sony y Microsoft, con el lanzamiento del PlaySta-
tion 4 y el Xbox One, respectivamente. Ambos 
aparatos han demostrado su buen rendimiento, 
y presentan características similares. 

Los relojes inteligentes que interactúan con los 
Smartphone, son la última “gran idea” que ha sa-
lido al mercado en los últimos meses y ya cuenta 
con millones de compras alrededor del mundo.

Las Tablets que en su uso están desplazando a 
la computadora personal. 

Y los Smartphones, por último, son el regalo es-
trella. Los teléfonos inteligentes han revoluciona-
do no solo el mercado de la tecnología, sino tam-
bién el estilo de vida de las personas. Los más 
populares son aquellos desarrollados por Apple y 
Samsung, aunque los celulares Sony y el recien-
temente estrenado Nexus 5 de Google vienen de 
cerca pisando fuerte y fueron también una muy 
buena opción en estas fiestas que finalizaron.

Del 12 al 15 de Marzo / Campo Ferial 

Santa Cruz - Bolivia
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VIRTUALIZANDO SOBRE UNA SERVILLETA CON 
VMWARE Por Licencias OnLine       

PUBLINOTA

Permíteme antes comenzar con un 
hecho similar de otro amigo; me 
preguntó cómo podía instalar una 
red WiFi en su casa. Yo le expliqué 
verbalmente como podía hacerlo, 
y me respondió que parecía que                
estaba hablando en chino man-
darín; entonces tomé una “servilleta” 
y le dibujé un Modem, un Ruteador,                                                                   
algunos cables, una Laptop, un 
Tablet, teléfonos Celulares y una 
pequeña nube; luego me dijo que 
ahora sí lo había entendido, y en 
días ya tenía su red instalada en su 
casa. 

Dicen que los informáticos hablamos  
a veces como los médicos, es decir, 
usamos terminología y contextos 
técnicos donde la gente en general 
al inicio no lo comprende. De cier-
ta forma es cierto, sin embargo, a                                                                  
diferencia de los médicos contamos             
con los recursos, componentes y 
funcionalidades que podemos colo-
carlo en un dibujo; inclusive se po-
dría explicar con una sola imagen 
una Red Computacional compleja 
ya sea de tipo local (LAN) o expan-
dida (WAN). 

¿Qué es VMware? VMware (www.
vmware.com) es una marca que ha 
desarrollado una plataforma com-
pleta de software de Virtualización, 
es decir, es una plataforma que 

permite implantar hardware y com-
ponentes de red que no existen físi-
camente, pero que si existirán de 
forma lógica o virtualizada. ¿Cómo 
es posible esto? Permíteme an-
tes mencionar una analogía. Aún 
me acuerdo de niño la famosa se-
rie denominada StarTrek donde el 
Capitán James Kirk ingresaba en 
una sala virtual donde podría vi-
vir hechos históricos que habían      
pasado hace mucho tiempo. Bueno, 
VMware es algo similar que puede 
Virtualizar básicamente computa-
doras (incluye servidores Windows 
y Linux), tarjetas de memoria RAM, 
CPUs, Almacenamiento (Discos 
Duros, Storage, otros), dispositivos 
de red (ruteadores, swicths, fire-
walls, otros) o cualquier otro dis-
positivo que pueda definirse con un 
único identificador (IP, SAN/NAS, 
otros). ¡Wow!, así es querido lector, 
no será algo tan sofisticado como un 
programa de ciencia ficción, ya que 
VMware no es ficción, es algo real y 
que puede ser implantado de forma 
ágil y sencilla. 

Una imagen vale más que mil                                                                            
palabras. La clave en cualquier 
proyecto de inversión es obtener                                                          
el retorno bajo expectativas                       
razonables y esperadas. Una forma 
de medir el impacto de un empren-
dimiento es establecer el cálculo de 
un Retorno de la Inversión (conocido 
como ROI, en su acrónimo en inglés) 
que se basa en diferentes factores, 
y entre ellos no necesariamente                                                                  
en la compra de más activos (por 
ejemplo Hardware) sino también en 
cuanto ahorraría en una inversión, 
sin dejar de cumplir con el mismo 

objetivo planificado en su empresa 
de crecimiento en productos y ser-
vicios. Por ejemplo, si usted desea 
adquirir un nuevo servidor, pregún-
tese: ¿en cuánto tiempo estará su 
servidor instalado en su empresa?; 
¿cuánto más en costo debo pagar 
en energía eléctrica?; ¿cuánto más 
en mantenimiento de instalación de 
Hardware debo provisionar? Con 
VMware puedes tener un nuevo 
servidor en minutos sin perder el 
rendimiento de acceso a los ser-
vicios en producción (ERP, CRM, 
Exchange Server, Intranet, Bases 
de Datos u otros servicios);  ni  si-
quiera necesitas comprar más me-
moria RAM, ya sea para su servi-
dor o para otros computadores de 
tu red; con VMware puedes definir 
una distribución eficiente de toda la 
memoria RAM disponible en tu red 
de forma Virtualizada. Complemen-
tariamente, VMware encapsula toda 
la plataforma de Virtualización en 
un solo nodo denominado vCenter/
vSphere, en cual un solo usuario 
puede hacer es ta administración 
sin necesidad de hacer viajes a 
otras oficinas o sucursales, o emu-
laciones a nodos que no están en su 
red local. Con mucha modestia pue-
do asegurarles que VMware es muy 
completo y con muchas funciones, 
pero tan simple como para dibujarlo 
en una “servilleta”. 

Si querido lector, si tienes en su 
planificación empresarial un nuevo 
proyecto que envuelve ajustes o cre-
cimiento en su plataforma informáti-
ca actual, piénsalo antes dos veces, 
y analícelo con los expertos de VM-
ware en Bolivia. Licencias OnLine 
podrá brindarles toda la información 
que necesitas y con nuestros cana-
les, que son altamente capacitados, 
darles la mejor solución en Costo/
Beneficio y en el tiempo oportuno. 

Finalmente, ¡sea con su empre-
sa un Canal/Socio de Licencias 
OnLine!, que cuenta con un met-
odología en la cual en muy poco 
tiempo podrá ser nuestro Canal/
Socio por medio de Certifica-
ciones, Capacitación local y otros 
arreglos simples y ágiles. Licencias 
OnLine representa otras marcas 
líderes como Adobe, Microsoft, 
Symantec, Citrix, RSA, EMC, 
CA Technologies, Check Point, 
Websense, McAfee, IPSwitch, 
GFI, Novell, y que le pone a su 
disposición para contar con la me-
jor solución informática en Costo/
Beneficio y con el mejor servicio al 
cliente.

Por Alberto Schmidt 
Consultor de Licencias OnLine en Bolivia 
lschmidt@licenciasonline.com 

www.licensiasonline.com

Un amigo, ejecutivo de una empresa, me preguntó en un café: ¿Qué es virtualización? 
¿Con qué se come? 
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Samsung HomeSync  protege y ex-
pande el contenido que más impor-
ta, es una solución de centro de casa 
que tiene suficiente espacio de alma-
cenamiento para proteger los con-
tenidos digitales de toda la familia,                                                               
proporciona una experiencia de en-
tretenimiento de TV de pantalla in-
mersiva grande, y ofrece una nueva 
manera de disfrutar de la televisión 
de alta definición a través de una ex-
periencia Android inteligente para el  
usuario familiar.

“Con HomeSync, usted puede pasar 
menos tiempo preocupándose acer-
ca de la copia de seguridad de sus 
momentos más preciados, y más 
tiempo a la creación de ellos “, dijo 
JK Shin,  Presidente y Jefe de IT y 
Comunicaciones Móviles de Sam-
sung Electronics. “Ahora se pueden 

A días de su lanzamiento, el Satélite 
Boliviano de Comunicaciones Túpac 
Katari (TKSAT-I) ingresa en su órbita 
definitiva, donde permanecerá para 
iniciar con las primeras tareas que 
deriven en la prestación de los ser-
vicios de telefonía, radio, televisión, 
internet y otros servicios que serán 
lanzados desde el mes de marzo.

El satélite Túpac Katari fue lanza-
do desde el Centro Espacial de 
Xighang en China y tiene como ob-
jetivo ampliar las señales de las tele-
comunicaciones.

El Ministro de Obras Públicas,   
Vladimir Sánchez, a través de su 
cuenta de Twitter, comentó: “Nues-
tra estrella Túpac Katari efectuó su 
cuarta maniobra, aproximándose a 
su órbita circular o definitiva”.

Según la información de la Agencia 
Boliviana Espacial (ABE), la primera 
fase contempló el lanzamiento del 
cohete el 20 de diciembre pasado, el 
cual fue un éxito.

La ABE informó también, que en 
días pasados, se cumplió con la 
segunda etapa en la misma órbita 
elíptica en la que fue lanzado. En la 
tercera fase, el TKSAT-I fue situado 
en su primera órbita de transferen-

SAMSUNG HOMESYNC TE PROPORCIONA 
UNA NUBE PERSONAL Y  CONEXIÓN PARA 

UNA MEJOR EXPERIENCIA DE 
ENTRETENIMIENTO

EL TUPAK KATARI DESPUÉS DE ENTRAR EN 
ÓRBITA REQUIERE 3 MESES ANTES DE OPERAR 

PLENAMENTE

transmitir vídeos de su dispositivo 
Samsung Galaxy a su TV o revisar 
las fotos en la pantalla grande para  
que toda la familia lo pueda ver. Ese 
tiempo con la familia es 
más importante 
que hacer 

una copia 
de seguridad del 
contenido”.

HomeSync proporciona 1 TB de 
almacenamiento privado, lo que 
da espacio suficiente para cargar 
10 fotos al día durante 82 años, o 

cinco minutos de vídeo de casa de 
10 años. El dispositivo admite has-
ta ocho usuarios con cinco equipos 
cada uno y una carpeta personal y 
privada para cada miembro. Con la 

aplicación Samsung Link 
en un dispositivo 

m ó v i l , 

l o s 
u s u a r i o s 

pueden acceder           
a las imágenes, músi-

ca, videos, documentos y 
archivos desde cualquier dispositivo                                                                   
registrado. Para descargar  
HomeSync es muy simple, es como 

seleccionar un elemento, como una 
foto y tocar el icono HomeSync.

Reproducir el contenido como 
juegos móviles, vídeos, música 
o revisar las fotos en el televisor 
de la casa es sencillo utilizando 
HomeSync Android Media Center. 
El contenido espejo se pasa desde 
el dispositivo móvil GALAXY a la 
televisión FULL HD. Los usuarios 
serán capaces también de utilizar 
su dispositivo móvil como control re-
moto, y disfrutar de las aplicaciones 
de Android, como juegos populares, 
YouTube, Navegador Web e incluso 
la suspensión de pantalla en su tele-
visor. 

Este dispositivo proporciona una in-
mersión en el centro de los medios 
de comunicación en casa. 

cia y, este jueves, realizó su última 
maniobra, por lo que se espera que 
ingrese a su órbita definitiva y, pos-
teriormente, entrará en su fase final 
de prueba. 

“Al terminar de acomodarse en su 
órbita final iniciará sus primeras 
pruebas de transmisión”, informó 
Alexis Andrade de la Agencia Bo-
liviana Espacial (ABE). “El satélite 
está transitando satisfactoriamente 
por sus órbitas desde la cual enviará 
señales”.

“Una vez acomodado en su espa-
cio orbital, comenzará un periodo 
de prueba que demorará unos tres 
meses antes de que comience  a  
operar plenamente”, explicó An-
drade.

Es el primer satélite de comunica-
ciones cuyo costo fue financiado por 
un crédito de China de 302 millones 
de dólares. China también capacitó 
a 70 técnicos que operarán desde 
dos estaciones en tierra. Se espera 
que la comunicación en las áreas 
rurales mejoren sustancialmente y 
que las poblaciones aisladas tengan 
acceso al Internet gracias al satélite.

El satélite servirá para mejorar los 
canales de comunicación de tele-

fonía IP y la articulación de los ac-
tuales sistemas de comunicación 
en línea. Consolidará al menos 16 
proyectos en materia de seguridad 
ciudadana y lucha contra el crimen 
organizado, según el comandan-
te de la Policía, Walter Villarpando,  
los proyectos que se beneficiarán 
con el satélite se encuentran en el 
ámbito de la prevención del delito y 
la lucha contra el crimen organiza-
do. Entre los proyectos, mencionó 
el servicio aéreo de seguridad ciu-
dadana para el patrullaje aéreo, la 
implementación de los GPS en el 
transporte interdepartamental de 
pasajeros, del Sistema de Monitoreo 
y 130 Cámaras de Video y Vigilancia 
en la ciudad de Santa Cruz, también  
dijo que entre los proyectos que se 
beneficiarán con el satélite se en-
cuentra la modernización del control 
de fronteras, el proyecto Bolivia Se-
gura, el sistema de Video, Vigilancia 
y Monitoreo en ciudades capitales e 
intermedias, y la implementación de 
sistemas automáticos de despacho 
integrales.

El satélite de telecomunicaciones 
impactará en el fortalecimiento de 
la capacidad tecnológica, para ac-
tividades de interdicción que cumple 
la Fuerza Especial de Lucha Contra 
el Narcotráfico (FELCN), en la im-

plementación de una red de radio 
comunicaciones de seguridad en 
apoyo al desarrollo integral en la 
región del trópico de Cochabamba 
y la reducción de cultivos de coca 
excedentaria.

Señaló que, apoyará a la imple-
mentación de la plataforma multi-
biométrica Afis-Criminal y al  for-
talecimiento del control fronterizo 
ilegal contra el tráfico de drogas, 
además de la implementación de 
los centros integrados para un mejor 
control fronterizo.
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Sobre la base de un patrimonio de 40 años de éxito de los clientes 

Incrementar ingresos, reducir costos y poner 
las tarjetas en las manos de los clientes - sin 
importar dónde se encuentren.

Sistemas de identificación de estudiantes y 
docentes.

Credenciales para empleados ayudan a crear un 
entorno seguro, optimizar los procesos de ne-
gocio y mejorar la eficiencia de la organización.

Datacard, colabora con todos sus 
clientes para crear programas de 
alta seguridad de tarjetas finan-
cieras, y con las iniciativas de iden-
tificación del gobierno, así como los 
programas de identificación segura 
para la educación, la seguridad cor-
porativa y muchos otros mercados. 
En Bolivia, Xerobol S.A. como rep-
resentante de Datacard, aprovecha 

la experiencia incomparable y los   
conocimientos para cada compromi-
so, incluyendo las mejores prácticas 
de la industria y profunda compren-
sión de las cuestiones operativas 
complejas para beneficio del merca-
do boliviano. Esto le permite a Data-
card ofrecer soluciones y servicios 
innovadores que ayudan a los clien-
tes a resolver problemas críticos.

Datacard hace posible la emisión 
segura de grandes volúmenes de 
tarjetas de crédito/débito desde 
hace más de 40 años. En el me-
cardo financiero boliviano, más del 
noventa porciento de las tarjetas 
se emiten con sistemas Datacard, 

Escuelas, colegios y universidades, 
utilizan las tarjetas de identificación 
para fomentar un ambiente de 
aprendizaje seguro, a menudo com-
binando el control de acceso, iden-
tificación y aplicaciones transaccio-

Las credenciales para empleados, 
ayudan a controlar el acceso y pro-
porcionar mayor seguridad a la em-
presa y a los mismos empleados. La 
impresión de tarjetas de plástico en 
el lugar donde se requiere, permite 
emitir tarjetas de identificación a 

Privada con ingresos anuales de más de $400 millones.
Más de 1.300 empleados en todo el mundo.
Servicio y red de apoyo que abarca más de 120 países.
Operaciones en todo el mundo con centros de desarrollo en cada una 
de las cinco regiones: Asia Pacífico y la India, Japón, Europa, Oriente 
Medio y África, América del Norte y América Latina.

provistos por Xerobol S.A., que tam-
bién ha instalado la primera solución 
para emisión de tarjetas con Chip, 
habiéndose emitido cientos de miles 
de tarjetas de débito que se usan a 
diario, tanto en Bolivia como en el    
exterior del país.

nales en una tarjeta de flexibilidad 
y conveniencia. Los sistemas de 
identificación Datacard ® hacen que 
sea fácil y asequible para integrar 
las nuevas tecnologías de tarjetas 
de identificación.

los nuevos empleados y a los visi-
tantes de inmediato. Con Datacard, 
el cliente sabe que está recibiendo 
impresoras de tarjetas fiables, equi-
pos de alta calidad, fáciles de usar, 
con software y servicios globales de              
respuesta.

Visión: Datacard, se dedica a ser el líder indiscutible en soluciones de identidad segura y personalización de tarjetas a través de la innovación y el com-
promiso con sus clientes.

PUBLINOTA
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Pablo G. Papa, Gerente Regional de Maxcolor Sudamericana S.A.,

TIGO LANZA PARA EL 2014 TELEVISIÓN 
SATELITAL A TRAVÉS DE MULTIVISIÓN 

MAXCOLOR EN GIRA REGIONAL 2014 

Pablo Guardia, Presidente de la 
telefónica Tigo de Bolivia, nos co-
mentó al respecto:

 “Efectivamente en el mes de 
noviembre, el grupo Milicon a con-
cretado una transacción por la com-
pra de la totalidad del paquete  de 
acciones de la empresa Multivisión, 
cerrado en 20 millones de dólares. 
Con esta compra creemos que mar-
camos un hito en la televisión paga 
acá en Bolivia, ya que vamos a traer 
innovación, inversiones y mejora 
del servicio, es un emprendimiento 
nuevo que se realiza en el país y 
de está manera ratificamos nuestro 
compromiso y nuestra voluntad de 
aportar desde nuestra posición al 
desarrollo de todo el país, vamos a 
enfocar nuestras inversiones bajo 
dos frentes: Realizaremos todo un 
recambio tecnológico, ya que hoy en 

La empresa, luego de haber          
visitado los diferentes mercados 
de la región, cuenta con una sólida 
y exitosa Red de Distribución Re-
gional. Según nos comentó Pablo 
G. Papa, Gerente Regional de la 
marca, este paso por Bolivia le da 
continuidad a un extenso crono-
grama de viajes regionales plan-
ificados para el 2014, que incluye 
entre otros los mercados de Argen-
tina, Uruguay, Paraguay, Chile, Co-
lombia Ecuador, Perú y Costa Rica. 
Por su paso por la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, el ejecutivo par-
ticipará junto a sus Distribuidores 
Mayoristas en el área de PC y 
Digital Print en Expoteleinfo 2014, 
además de aprovechar su estadía 
para visitar los principales clientes 
y canales de comercialización de la 
marca en Bolivia.

día, Multivisión cuenta con una tec-
nología MMD y la remplazaremos 
paulatinamente con una tecnología 
que es HFC,  con fibra y coaxial. 
Para mediados del 2014 vamos a 
lanzar nuestra televisión satelital, 
con una cobertura de 100%  a nivel            
nacional; con esto mejoramos un 
servicio, aumentamos la cobertura y 
accedemos no solamente a la áreas 
urbanas sino periurbanas y rura-
les, es un proceso que va a tener            
un tiempo de maduración. Como 
segundo aspecto primordial, dentro 
de nuestro plan esta la mejora del 
contenido que ya hemos venido tra-
bajando hace un par de meses, va-
mos a tener mejores  y más canales, 
estamos apostando a la producción 
nacional, vamos a tener un canal de 
deportes propio y hemos comprado 
los derechos del fútbol nacional con 
el nombre de La Copa Tigo.  Adi-

cionalmente se esta trabajando en 
muchos otros proyectos como la liga 
española, Inglesa y otros que están 
en fase de negociación y ya dare-
mos a conocer”.

Multivisión operaba en La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Tari-
ja y Sucre, donde tenemos la fi-
bra óptica, sobre el que funciona 
nuestro negocio móvil, hemos                          
considerado estás sinergias para 
la compra y ahora consideramos     
tener el negocio de televisión por 
cable más la banda ultra ancha 
al hogar. Vamos a remplazar la 
tecnología inalámbrica, que será 
obsoleta en este negocio, vamos 
a efectuar el recambio de la tec-
nología HFC que es la tecnología 
fija por las altas capacidades y las 
demandas de los consumidores, 
es que estas tecnologías pasan al 
desuso en servicios del hogar, ahí 
esta la mejora, es una tecnología 
que puede tener una banda an-
cha más grande y su conexión 
será más estable y segura que la 
inalámbrica, que es susceptible a 
factores climáticos, por ahí vienen 
las mejoras, una tecnología más 
segura con mayor capacidad de 
transmisión y una mejora en todo 
el contenido.

¿Qué sistema satelital requieren 
para obtener esta mancha de co-
bertura?
Prácticamente entre varios           
proveedores está el satélite Tupak 

Katari, esta tecnología esta en 
otros países como Argentina, Perú, 
Ecuador y otros que nos permitirá 
llegar también con Internet y por 
esto creemos que hay muchas 
oportunidades y estamos apuntan-
do a ellas, dado que es de rápi-
da implementación y hay varias 
oportunidades a las que estamos 
apuntando.

El recambio tecnológico y lan-
zamiento llegará a las familias con 
cuatro servicios convergentes, es-
tos son: el servicio móvil, telefonía 
IP, Internet de banda ultra ancha y 
el cable, además de complementar 
con nuestro servicio de la billetera 
móvil y así poder llegar a 600 pun-
tos Tigo que disponemos a nivel 
nacional. 

Pensamos que existe sinergia con 
nuestros negocios actuales, per-
mitiremos ventas a distancia evitan-
do el problema del cobro, fronteras 
y pueblos muy pequeños, cree-
mos que es el complemento per-
fecto para la convergencia que se            
viene, y más aún con la producción 
propia que vamos a efectuar en 
nuestro canal de cable deportivo. 
Efectuaremos producción nacional 
y nuevas tecnologías como el video 
On Demand, lo que te permitirá ver 
películas nuevas, actuales y a pre-
cios muy bajos, incluso más bara-
to que en otros sistemas ilegales,                                                                  
las mejoras se verán desde el   
primer trimestre de 2014.

Pablo Guardia, Presidente de la telefónica Tigo de Bolivia

“La importancia de los constantes 
viajes regionales visitando a nuestra 
Red de Distribuidores, nos permite 
seguir detectando y desarrollando 
nuevos negocios en toda la región, 
además de poder apoyar, estrechar 
y fidelizar vínculos comerciales di-
rectos con los usuarios de nuestros 
productos” comenta Pablo G. Papa.

“Maxcolor Sudamericana S.A., está 
focalizada en la comercialización de 
la más amplia gama de consumibles 
para impresoras, que utiliza recur-
sos de alta tecnología y relaciones 
estratégicas, para llevar al mercado 
una creciente gama de productos 
accesibles, con tecnología de punta. 
Nuestro objetivo es ofrecer produc-
tos terminados de excelente calidad, 
con una alta rentabilidad para nues-
tro Canal de Distribución y bajo cos-

to para el usuario final, garantizado 
mediante todos nuestros procesos 
de calidad a  través de las normas 
ISO”, explicó. 

Actualmente está focalizada en brin-
dar soluciones para las grandes, me-
dianas y pequeñas empresas como 
así también para el ámbito doméstico.

“Continuando con el Plan sostenible 
de Expansión y Consolidación Re-
gional comenzado hace ya algunos 
años, Maxcolor Sudamericana S.A. 
cuenta con oficinas  comerciales 
propias en diferentes países y con 
personal especializado en Chile, Uru-
guay y Argentina, siendo esta última 
su base de Operación Regional”. 

Maxcolor Sudamericana S.A, una de las empresas líderes en la comercialización de 
Consumibles Alternativos, continuará con su Gira  Regional 2014 por Latinoamérica en 

Bolivia durante la realización de EXPOTELEINFO 2014. 
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NEXYS CUENTA CON 18 SUBSIDIARIAS EN 
TODO AMÉRICA LATINA.

Gilbert Chalem, Presidente de 
la Corporación NEXSYS, na-
ció y se educó en Colombia, 
ingeniero de sistema de pro-
fesión, comerciante y empresa-
rio de vocación, en su paso por 
Bolivia otorgó una entrevista                                                                       
en exclusiva a Teleinfopress.

¿Quién es Gilbert Chalem y 
cómo fundó Nexsys? 
Al terminar mi carrera, al poco       
tiempo, fundé la empresa que em-
pezó a importar y ensamblar com-
putadoras, cuando el boom de los 
clones y los PCS empezaban a  
gestarse junto a las primeras redes 
locales, en la época en que Novell 
dominaba el mercado. En una de 
esas ferias de computo, conocí 
a quien ha sido mi socio en los        
últimos 25 años, Samuel Busrtin 
Herrera, dueño de una compañía 
exitosa de distribución de redes 
y soluciones de IBM y Compaq, 
marcas que dominaron el mercado 
a finales de los 80 a nivel mundial. 
Seguidamente nos asociamos con 
el que fue nuestro socio en Cos-
ta Rica en desarrollo de software 
y decidimos arrancar un proyecto 
de software de PCS que tenia dos 
brazos, un brazo de desarrollo en 
Costa Rica y la representación de 
Lotus para Colombia, el momento 
coincidió con la publicación en el 
año 1989 que hizo el Ministerio de 
Gobierno de las leyes de derechos 
de autor sobre software, donde 
la piratería de software calificaba 
como un delito, el mismo año que 
arrancamos Nexsys con la repre-
sentación Lotus.

Posteriormente surgió el Word 
perfect, paralelo a la hoja de cál-
culo y el procesador de palabras, 
que eran las dos aplicaciones que 
se convirtieron en el estándar de 
aplicaciones en esa época, pero 
a pesar que apoyaron el éxito de 
esos primeros años, éramos una 
compañía mono producto, y una 
de las decisiones fue que no podía-
mos depender de un solo producto 

y tome la decisión de diversificar 
el portafolio. Entre 1992 y 1997 fir-
mamos con Autodesk, Symantec, 
Corell, McAfee, Oracle, IBM para 
toda América Latina, siendo años 
importantes donde conformamos 
nuestro portafolio, principalmente 
en software. 

En la línea de plotters el año 1997 
firmamos con HP como una es-
trategia de complemento a las 
soluciones gráficas de Abobe, 
Corell y Autodesk, específica-
mente.

En 1999 firmamos con Microsoft, 
que hasta esa fecha había sido 
nuestra competencia directa, el 
panorama de las hojas de cálculo 
cambio radicalmente a partir del 
año 1993 cuando Microsoft salió 
al mercado con Windows y con su 
office suite, Lotus trato de igualar 
con su Lotus suite, pero la venta-
ja que tenía Microsoft con su es-
trategia de software no pudo ser                                                           
alcanzada ni por Borland con su 
Word perfect que fue adquirido 
por IBM y después por el mis-
mo Corell. Fue así que Micro-
soft se quedo con el mercado el 
año 1999, la firma con Microsoft                                          
representó el crecimiento de la 
compañía en volúmenes de ven-
tas y mayor presencia en el mer-
cado.

Son 13 años que han pasado y la 
operación de  Nexsys se ha expan-
dido a Perú, Venezuela, Argentina, 
Paraguay, México y  Bolivia a car-
go de Cesar Cabrera, quién llego 
del Perú a Bolivia a iniciar nuestra 
operación, y así le fuimos dando 
cobertura a la región continuan-
do con países más pequeños del 
Caribe, dónde Nexsys cuenta con 
18 subsidiarias en toda América 
Latina. Es importante rodearse de 
gente con mayor conocimiento. 
Un  asesor mediocre te hace me-
diocre, si tu asesor es mejor que 
tú, de primer nivel, la enseñanza 
también, no importa que tu seas 

su jefe, al contrario, así la com-
pañía puede crecer y desarrollarse                                                          
en otras áreas.

¿Cómo operan en el mercado 
local?
Tenemos un portafolio grande, eso 
nos ayuda en un país como Bolivia,                                                               
pero estamos trabajando con 
otros fabricantes para también lle-
gar con otro tipo de distribución. 
Vemos una gran oportunidad en 
el área de telecomunicaciones in-
tegradas y comunicación, acom-
pañado de video conferencia, el 
tema de servicio, el tema de cloud 
llamado Nefos, ofreciendo solu-
ciones 100% en la nube de pro-
ductividad. Existe una solución 
de manejo de escuelas, una solu-
ción que se llama green door, un 
tema de importancia de los temas                
ambientales que es una apli-
cación de las más demandadas 
en este portal, una aplicación de               
administración de las flotas de 
vehículos, CRM en Microsoft, ahí 
tenemos toda una estrategia dirigi-
da a pequeña y mediana empresa 
que queremos impulsar a través 
de nuestro canal, y también esta-
mos haciendo alianzas con Telcos 
en la región para incorporar estas 
ventajas a sus servicios a cientos 
de miles de usuarios, que crecen 
día a día, de las PYMES montan-
do markett place o tienda de apli-
caciones más allá de lo que ellos 
puedan ofrecer en conectividad, 

storage y otros servicios.

Nuestro foco era antes el sector 
empresarial, gobierno, educativo 
y corporativo, esos eran los cuatro 
grandes segmentos que atendía-
mos como mayoristas de valor; aho-
ra, con la convergencia de software 
y hardware nos han hecho involu-
crar más fabricantes de hardware a 
nuestro portafolio, somos distribui-
dores de todo el portafolio de Hard-
ware de IBM, DELL, ORACLE y la 
nueva incorporación de SONY, en-
tonces el Hardware ya no es ajeno a 
una operación como la nuestra. 

¿Qué punto de vista tiene del 
mercado boliviano?
Me voy contento con del equipo de 
trabajo que tiene Nexsys y por el 
reconocimiento que hemos logrado 
en el mercado local, también de ver 
un mercado que está madurando                                                                  
rápidamente, dónde hay ju-
gadores importantes y de com-
petencia, e visto a los directores 
de muchas compañías bolivianas       
en eventos en los EE.UU. y re-
gionales, es gente que siempre 
está tratando de estar al día con 
las ofertas de los fabricantes que 
representan. Creo que en Bolivia 
hay una buena casta de empresa-
rios en TI, hay compañías de mu-
cha tradición, dentro de lo que he 
encontrado, hay compañías que 
pueden expandirse a otros países 
con gran facilidad. 

Gilbert Chalem,  Presidente de la corporación Nexsys
Cesar Cabrera, Gerente General de Nexsys Bolivia
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MIKROTIK ACADEMY BOLIVIA: LA MECA 
DEL NETWORKING AHORA AL ALCANCE DE 

NUESTROS FUTUROS PROFESIONALES

La UNIVERSIDAD SAN FRAN-
CISCO DE ASÍS conjuntamente 
a OMNIFI COMUNICACIONES, 
orgullosamente presentaron el 
pasado 6 de diciembre su flaman-
te certificación como MIKROTIK 
ACADEMY BOLIVIA. 

La marca letoniana MIKROTIK se 
ha convertido en la última década 
en el referente mundial para solu-
ciones de networking, seguridad 
y tecnología inalámbrica; siendo 
actualmente un desarrollador de 
hardware y software sin parangón 
en calidad y precio.

Un solo equipo, MIKROTIK, per-
mite crear docenas de redes                                                          
inalámbricas simultáneamente, 
que puede ser firewall, proxy, 
hotspot, VPN, crear VLAN’s, 
caché, balanceo de carga, WDS, 
restringir anchos de banda por 
usuario, restringir accesos por 
contenido WEB, por puerto, por 
aplicación, por palabra clave; 
puede aceptar scripts para realizar 
tareas personalizadas, puede 
conectarse a módems 3G, memo-

rias o discos USB, y todo esto por 
un costo apróximado de 100 USD.

Martín Reque Inchauste, Gerente 
General de OMNIFI COMUNICA-
CIONES, docente de la carrera 
de Ingeniería de Sistemas y Di-
rector del MIKROTIK ACADEMY   
BOLIVIA, realizó una explicación 
completa al respecto: 

“MIKROTIK tiene además otra 
gama de soluciones que permiten 
crear enlaces inalámbricos de de-
cenas de kilómetros que tranquila-
mente pueden llegar a 200 Mbps, 
equipos de enrutamiento con 36 nú-
cleos de procesamiento de 1 GHz                                                           
cada uno, capaces de procesar 
más de un millón de paquetes                                                          
por segundo y todo también a pre-
cios muy accesibles”. 

“El Ing. Antonio Omiste Nava,   Ge-
rente de Networking de la empre-
sa OMNIFI COMUNICACIONES, 
es uno de los mayores expertos 
en manejo de equipos MIKROTIK 
en el país, conjuntamente a Mauro 
Escalante Carpio,Trainer Mikrotik 

y CEO de la empresa  ecuatoriana 
Academy Xperts Latin America, 
ellos han preparado y certificado 
a 6 universitarios becados por la 
USFA y a 5 profesionales del área 
para recibir la certificación inter-
nacional MIKROTIK MTCNA y 
MIKROTIK MTCTCE; los puntajes 
de excelencia obtenidos durante 
la certificación internacional, per-
mitieron que la USFA se convierta 
en MIKROTIK ACADEMY oficial 
para Bolivia”.

Indicó que actualmente, los uni-
versitarios pertenecientes a la             
carrera de Ingeniería de Sistemas 
podrán acceder al nuevo laborato-
rio de networking, lo que les per-
mitirá participar de una experiencia                                                       
completamente práctica del mane-
jo y configuración de redes a nive-
les que de otra forma sólo podrían 
ser estudiados teóricamente. 
“Desde ahora todos los universi-
tarios de la carrera egresarán con 
una certificación internacional que 
les ayudará bastante al momento 
de postularse a un trabajo, o que 
inclusive, les dará las herramien-
tas necesarias para poder mon-

tar un negocio propio; de hecho 
muchos de los clientes de OMNIFI 
COMUNICACIONES que cuen-
tan con tecnología MIKROTIK en 
sus redes son la empresa Minera 
Sinchi Wayra, Industrias Venado, 
Laboratorios Lafar, Aviación del 
Ejército de Bolivia, la propia USFA 
y otros más; se han mostrado muy 
interesados en recibir a uno de 
nuestros universitarios para que 
puedan ser el vínculo entre sus 
operaciones y nuestro plantel de 
soporte técnico”.

“También se esta formalizando la 
presencia del Sr. Mauro Escalante 
Carpio cada tres meses en nuestro 
país, para poder realizar capacita-
ciones a profesionales, clientes 
de la empresa y gente interesada 
en la tecnología MIKROTIK, para 
esto los invitamos a ingresar a 
nuestra página empresarial                     

www.omnifi.com.bo 
o a la página del Academy Bolivia 
www.mikrotikacademy.com.bo, 
para mayor referencia pueden 
visitarnos en el séptimo piso de la 
USFA, of. 701 o llamar al teléfono: 
2224725”. Finalizó su explicación.

Edif.: Universidad San Francisco de Asís de la ciudad de La Paz
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EPSON PRESENTA “BUSINESS OPEN HOUSE”
Epson, realizó en el mes de         
diciembre en el Hotel Los Tajibos, 
el evento “EPSON Business Open 
House”, el mismo se llevó a cabo 
en Salón Jazmín entre las 14:30 a 
20:00 Hrs.

El evento estaba dirigido a presentar 
su nueva tecnología en soluciones 
de impresión de formato ancho para 
fotografía, planimetría, sublimación 
y ecosolvente. Además de los nue-
vos equipos de proyección interac-
tivos, de alto brillo y soluciones de 
cine para la casa.   

Durante la presentación, tuvimos 
el gusto de entrevistar a Christian 
Dettcleff, Gerente Regional Busi-
ness Manager – South Cone en  Ep-
son, quién nos comentó: “Estamos 
realizando el lanzamiento para el 
mercado boliviano de dos familias         
de productos, la presentación                                                               
de las impresoras de formato an-
cho de alta calidad que lleva un 
nuevo plotter de formato ancho 
para señalización y gigantografía;  
y el plotter que ha sido la estrella 
en Latinoamérica este año, que es 
el plotter de sublimación. También 

estamos presentando los proyec-
tores nuevos de cine de alto brillo 
y los proyectores de cine en casa 
de alta definición”.

Dettcleff, continuó explicando a 
Teleinfopress: “Los impresores 
de sublimación, son nuevos equi-
pos que imprimen en un papel 
de sublimación con una tinta es-
pecial y esto se transfiere a una 
plancha o a una calandra y esto a 
tela con una calidad nunca antes 
vista, generando impresiones en 
poliéster, poleras de futbol y rega-
los promocionales, en un proceso 
sencillo y  económico. A través de 
esta impresora de sublimación, se 
logra impresiones con grados de 
colorido increíbles y velocidad de 
impresión de prendas únicas y en 
cantidades industriales. Esta tec-
nología existía con tintas alterna-
tivas Epson, ahora la fórmula de la 
tinta especial no daña el cabezal, 
estabiliza todo el sistema de im-
presión creando estabilidad en los 
tonos de los colores, dando una 
solución 100% original a la máqui-
na, cabezal tinta y papel con ga-
rantía, lo cual es muy esquiva en 

los mercados alternativos”.

En las proyectoras de cine de 
casa, Epson lanzo 7 modelos es-
pecíficamente para cine en casa, 
con alta definición full HD, con 
conectores de video nuevos para 
formatos de alta definición, tanto 
en modelos de 2D como en los de 
3D con alta fidelidad y ver cine en 
casa.

Estamos lanzando en temas  pro-
fesionales proyectores de alto bril-
lo,           que son para grandes 
eventos y permiten proyectar múl-

tiples pantallas, techos, superfi-
cies curvas, ambientes hostiles y 
conciertos. Y además hemos lan-
zado 6 nuevos modelos en otras 
impresoras  de formato ancho hi-
drosolvente, impresoras para ar-
quitectura; impresión de planos, 
ingeniería, etc.

Desde ahora  y en el caso de las 
proyectoras, ya tenemos varias 
empresas con esta tecnología 
desde noviembre y ya hemos ven-
dido he instalado dos impresoras 
de sublimación en La Paz y Santa 
Cruz de la Sierra.

AXS NO SOLO CAMBIA IMAGEN, TAMBIÉN 
OFRECE CONEXIONES MÁS FUERTES

La empresa de telecomunica-
ciones AXS Bolivia lanzó su      
renovada imagen corporativa, 
que incluye un cambio total en el 
logotipo y línea gráfica, además 
de una nueva promesa de marca: 
“Conexiones más fuertes”, que in-
cluye un cambio total en el logoti-
po y una reingeniería en su línea 
gráfica, nos informó la empresa 
de telecomunicaciones en el bo-
letín de prensa enviado.

El eslogan “Conexiones más 
fuertes” busca reafirmar su perfil 
empresarial y comercial, puesto 
que AXS más que un proveedor 
de telecomunicaciones e internet, 
se considera un socio estratégico 

de las personas y de las empre-
sas”, señala. 

AXS empezó a operar en                    
Bolivia a principios de el año 2001, 
a partir de esa fecha al momento, 
se pudo observar la evolución de 
la empresa en todas sus áreas, 
mejorando año tras año en sus                        
diferentes servicios y calidad.

El anterior logotipo de AXS, fue 
cambiado por uno “inspirado en 
la luz, que es la esencia de la fi-
bra óptica y la velocidad en la que 
vivimos”, detalla el representante 
de AXS en Santa Cruz. “Además, 
presenta cinco variantes de 
logotipo con diferentes formas y                                        

colores, que  esencialmente re-
fleja su manera de ver el mundo 
actual, dinámico, veloz y cambi-
ante”.

“La evolución en comunicaciones 
que está experimentando el mun-
do, generó este cambio de ima-
gen corporativa”. Y por ello anun-
cian que están desarrollando un 
nuevo portafolio con servicios de 
avanzada para los usuarios cor-
porativos y residenciales. Pronto 
contaremos con una propuesta 
nueva y detallada de la oferta de 
precios con grandes ventajas.

Freddy Aranibar, Gerente   Re-
gional en Santa Cruz, aclara que 
prácticamente todos los    re-
querimientos de los usuarios 
pueden ser atendidos por la                         
modernización que AXS hizo en 
su plataforma tecnológica; la últi-
ma evolución son las soluciones 
Metro Ethernet para Transmisión 
de Datos e Internet que alcanzan 
velocidades de 100 Mbps e inclu-
sive Gbps con alta estabilidad, 
calidad y simetría. 

“Las redes de fibra óptica diseña-
das y construidas para atender re-
querimientos de conexión perma-
nente, garantizan la permanencia 
de servicios y la disponibilidad de 
enlaces internacionales de muy 
alta capacidad sobre redes de fi-
bra óptica que se interconectan 
con los mejores proveedores de 
internet de la región y el mundo, 
atravesando por Chile y Perú”.

La evolución en comunicaciones 
que está experimentado el mun-
do generó este cambio de ima-
gen corporativa, porque AXS se 
adapta a este proceso evolutivo, 
desarrollando productos e im-
plementado mejoras constantes 
en sus procesos y tecnología. El 
desarrollo de un nuevo portafolio 
con servicios de avanzada tam-
bién es parte esencial de este 
momento empresarial que vive la 
compañía, por eso incorporó tec-
nologías nuevas para estructurar 
un portafolio de soluciones capaz 
de crear un nuevo tipo de expe-
riencia en los usuarios, corporati-
vos y residenciales.
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TRABAJA DESDE DONDE QUIERAS A TRAVÉS 
DE OFFICE 365 

Este mes, Microsoft celebró en Bo-
livia “El día de trabajo desde cual-
quier lugar” que insta a personas 
alrededor del mundo a compartir sus 
experiencias sobre como trabajan, 
desde donde ellos desean, y como 
la tecnología los ayuda, a realizar lo 
que ellos necesitan. Para mostrar 
a las personas como la tecnología 
permite realizar tareas productivas, 
sin importar el lugar, se busca com-
partir experiencias sobre las venta-
jas que tiene la tecnología para ser 
productivo desde cualquier lugar al 
usar Microsoft Office 365.

“Ya sea con una laptop, una table-
ta o nuestro Smartphone, podemos 
trabajar desde cualquier lugar, tener       

acceso a nuestros documentos, 
crearlos, editarlos o compartirlos. 
El servicio de Office 365 lo permite 
sin preocuparnos por temas de             
compatibilidad, visualización o dis-
positivos desde los que se puede 
acceder al servicio”, señaló el  Ge-
rente General de Microsoft Bolivia, 
Alberto Mariaca.

“la tecnología nos permite ser más 
productivos y una de las mejores 
herramientas para esto es Micro-
soft Office 365. Mil millones de per-
sonas en el mundo usan Office, y 
ahora Office 365 es la mejor herra-
mienta para los nuevos escenarios             
laborales y personales”, agregó el 
ejecutivo.

En América Latina y el mundo, 
centenares de empresas ya traba-
jan con Office 365 y esto les per-
mite dotar a sus empleados de las        
herramientas necesarias para ser 
productivos sin importar donde se 
encuentren. Por ejemplo, MetLife 
Inc., proveedor líder de seguros, 
fondos para el retiro y programas 
de prestaciones para empleados, 
con más de 90 millones de clien-
tes, selecciono Microsoft Office 365 
para resolver los retos inherentes a 
una fuerza laboral mundial en rápi-
do crecimiento, permitiendo tener 
esquemas más flexibles de trabajo 
sin afectar la productividad de sus 
empleados.

Durante el evento,  Microsoft anunció 
sus diferentes actualizaciones para 
colaborar en la productividad de las 
personas, entre las cuales tenemos:

Microsoft Office Web Apps, que 
actualiza Office Web Apps con dos 
características muy destacadas: 
la introducción de autoguardado 
en Word Web App y coautoría en           
tiempo real, que permite que varias 
personas editen documentos de 
manera simultanea en Word Web 
App, PowerPoint Web App o Excel 
Web Apps.

Yammer Enterprise,  que es uno de 
los planes de Office 365. Además, 
los clientes de Office 365 no tendrán 
que comprar nuevas licencias para 
usuarios externos de su red social 
corporativa. Microsoft también ha 
creado el Yammer Partner Enable-
ment Program para ofrecer una guía 
y ejemplos de como vender, imple-
mentar e integrar una solución exito-
sa de red social empresarial.

Power BI for Office 365. Actual-
mente en fase de revisión publi-
ca, Microsoft anunció que estará 
disponible en la primera mitad de 
2014. Esta característica permite a 
las personas combinar de manera 
sencilla la información privada con 
la información pública en la Nube, lo 
que crea útiles documentos visuales 
para tomar decisiones. 

Actualizaciones para compar-
tir Office 365 Hogar Premium, los 
suscriptores podrán compartir la                                                                   
suscripción con hasta cuatro miem-
bros de su hogar. Cada persona 
puede usar la instalación disponible 
en su PC, Mac o dispositivo móvil y 
además obtener 20 GB adicional de 
almacenamiento en SkyDrive y será 
posible manejar sus instalaciones de 
la página “Mi cuenta”.

Alberto Mariaca, Gerente General de Microsoft Bolivia

SE LLEVÓ A CABO EL CURSO 
DENOMINADO VCP5-ICM DE VMWARE

Entre el lunes 9 de diciembre y el     
viernes 13 de ese mes, se realizó  
el Curso denominado VCP5-ICM de 
VMware, llevado a cabo por Licen-
cias Online a través de Luis Alberto 
Schmidt, consultor de la empresa en 
Bolivia, quién dicto el curso.

El acontecimiento conto con la 
participación de técnicos del sec-
tor, los cuales obtuvieron altas no-
tas de calificación.

Este curso VCP-Install - Configure 
- Management (VCP-ICM) prepara 
a los estudiantes para el examen       
de certificación de Post-Venta 
para la asistencia técnica de todos 
los productos de VMware desde 
su versión 5.1. 

Con esta metodología de                    
capacitación y certificación se 
van sumando más consultores 
técnicos en Bolivia para asegu-
rar un buen servicio al cliente 
donde podrán definir estrategias 
y soluciones por fases al implan-
tar productos de la plataforma de          
Virtualización de VMware.

Al finalizar el curso Schmidt, nos 
comentó al respecto: “La semana 
pasada, en fecha 13 de diciem-
bre,  se ha realizado de forma exi-
tosa el curso para la certificación 
de VMware denominado VCP 5 - 
Install, Configure - Management, 
realizado por Licencias OnLine 
(LoL), con este curso Bolivia ten-
drá más profesionales en VMware 

que permitirá brindar asistencia 
técnica a clientes y proyectos de 
Virtualización. ¡Esto solo comien-
za!; ya tenemos el Plan de En-
trenamiento desde el primer tri-

Licencia OnLine Bolivia (LoL Bolivia), cuenta con una fuerte política y estrategia de capacitar 
a sus canales en el cual permitirá generar un Valor Agregado en los servicios a clientes finales 

basado en conocimiento y destrezas en proceso de maduración; ya que LoL Bolivia no se 
detendrá aquí, sino que seguirá brindando estos cursos con temas de todas sus marcas que 

representa para la gestión 2014.
mestre del 2014. Esto refuerza 
el lineamiento que LoL no es un 
mayorista de Software, somos 
vendedores de Valor Agregado”, 
indicó.



Página 11 NUEVOS CEOS

LOGICALIS DESIGNA NUEVO 
CEO MUNDIAL

LA TECNOLOGÍA
LLEVA SEGURIDAD A 

LOS BARRIOS

Gary posee una sólida experien-
cia internacional, gracias a sus 
más de 25 años en el sector de 
TI y telecomunicaciones. En su 

Mientras los vecinos reclaman se-
guridad ciudadana fuera del cuar-
to anillo, dado el aumento de la 
delincuencia y la escasa presencia 
policial, la tecnología va brindan-
do nuevas posibilidades de con-
trol y protección, cada vez más                   
accesibles a barrios alejados.

Entrevistamos  a Fernando Guz-
mán, ejecutivo de la firma para 
que nos realice una explicación 
del aporte al tema en seguridad 
por parte de la marca PARADOX, 
según nos comenta, se trata de una 
alarma vecinal o comunitaria, que 
permite  a los vecinos de una calle, 
mediante el uso de controles remo-
tos activar alarmas sonoras, eje-
cutar llamadas de emergencia a la 
policía y encender luces disuasivas                              
en la calle, todo esto de un modo 
seguro y accesible.

El sistema consta de un panel de 
alarmas con receptor inalámbrico, 
sirenas  y reflectores potentes que 
iluminan toda la calle, además de 
controles remotos que posee cada 
vecino; nos comentó que en dicho 
control (similar al control de alar-
ma de un vehículo) están habilita-

último cargo en Logicalis (ahora 
CGI) fue CEO para el Reino Unido 
y fue Presidente para los países 
de Australia, Medio Oriente y 
Asia. Anteriormente, fue Director     
General de la Unidad de Negocios 
Corporativos de BT y Presidente 
de BT Global Services.

El nuevo CEO de Logicalis, 
ocupó durante más de 20 años 
cargos ejecutivos en IBM, entre 
los cuales podemos mencionar: 
Gerente General de IBM Global 
Services EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África) y Gerente General 
de IBM Global Solutions.

“Estamos muy felices de que Gary 

se una. Logicalis viene invirtiendo 
activamente en la expansión de 
su portafolio de servicios y la ex-
periencia de Gary en el liderazgo 
de empresas de este rubro será 
muy valiosa para esta estrategia”, 
comentó Ian Cook con gran entu-
ciasmo.

“Estoy muy contento de unirme 
a Logicalis y ver una base sóli-
da para el crecimiento, específi-
camente en las áreas de Redes 
Definidas de Software (SDN), Mo-
vilidad Corporativa y Soluciones 
en la nube. La empresa está muy 
bien posicionada para explorar 
estas áreas con un crecimien-
to rápido y estoy agradecido por  

das tres opciones: La primera es la 
que permite la activación de luces           
en la calle, elemento disuasivo 
para los delincuentes y que permite                 
visualizar elementos sospechosos 
en la zona. La segunda opción es 
el botón de pánico que en caso de                                                              
atraco o emergencia médica, activa 
la alarma sonora que alerta a los ve-
cinos del evento, asimismo mostrará 
el evento en un teclado de tipo tác-
til ubicado en un punto estratégico, 
cuál vecino fue el que accionó dicha 
señal de emergencia. La tercera op-
ción permite desactivar la alarma y 
finalmente la cuarta opción permite 
que se pueda establecer comuni-
cación con las autoridades compe-
tentes para dar resguardo policiaco 
y/o médico a los vecinos del barrio. 

Es un sistema innovador que está 
teniendo notable aceptación en mu-
chas zonas de la ciudad de Santa 
Cruz, dada la sencillez de su uso 
e instalación, así como por su bajo 
costo que permite que barrios de 
escasos recursos cuenten con este 
resguardo, tomando en cuenta que 
un sistema de alerta de este tipo 
permite la pronta respuesta organi-
zada de los vecinos y la policía.

Con más de 25 años de experiencia en el sector de tecnología y telecomunicaciones, Gary Bullard 
se designa como CEO a nivel mundial para Logicalis, proveedor global de soluciones y servicios 
integrados de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Bullard será el sucesor 

de Ian Cook, que se convertirá en Presidente del Consejo.

tener la oportunidad de liderarla 
en esta nueva etapa de éxito”, 
señaló Bullard.

Por su parte, Rodrigo Parreira, 
CEO de Logicalis para América 
Latina, comentó: “Logicalis está 
pasando por una transformación 
en su posicionamiento estratégi-
co, y la amplia experiencia de 
Gary en el sector de TI, especial-
mente en servicios, será un plus 
para la empresa. Además, Gary 
es un profecional que cuenta con 
un background muy importante en 
el sector de Telecomunicaciones, 
vertical responsable de más del 
66% de ingresos de la compañía 
en América Latina”. 

Gary Bullard 
CEO a nivel mundial para Logicalis




