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Para XMS, es un orgullo reco-
nocer que los esfuerzos de su 
gente son el motor principal 
de crecimiento que, sumado al 
compromiso de su equipo di-
rectivo, le permite afrontar los 
desafíos con mayor confianza 
y la seguridad necesaria para 
continuar cosechando éxitos.  

 La demanda y el desafío tecno-
lógico que enfrentan las empre-
sas abre fronteras en Latinoa-
mérica, y Bolivia y Perú no son 
la excepción.

Es en este nuevo horizonte, en 
el que las empresas deciden 
dar un paso adelante para con-
tinuar funcionando, abrazan-
do de una vez por todas aquel 
cambio que siempre se veía “a 
futuro” para convertirlo en un 
presente tangible y capaz de 
mantener a flote las operacio-
nes y objetivos de negocios, la 
demanda de tecnología requie-
re una pronta solución. 

Milton Díaz, en su nuevo rol 
como Director de Ventas 

para ambos países, expresó 
en entrevista exclusiva a Telein-
foPress: “América Latina es un 
mercado de mucho potencial, las 
compañías en todos los rubros 
están dispuestas a asumir el reto 
de dar respuesta ante la creciente 
demanda tecnológica,  innovan-
do y compitiendo para mejorar 
su rentabilidad, y para esto es 
indispensable aplicar soluciones 
de transformación digital y el uso 
correcto de la tecnología. En este 
escenario, pienso que XMS tiene 
muchas oportunidades y mucho 
potencial de agregar valor al mer-
cado en Latam, con soluciones y 
servicios que  ayudarán a las em-
presas a implementar sus agen-
das tecnológicas”.

Ante los objetivos planteados 
frente a este nuevo desafío, 
Miltón Diáz resaltó: “Los ob-
jetivos que nos planteamos en 
primer lugar son el consolidar 
nuestra presencia en Perú, Bolivia 
y México; implementar y definir 
nuestras capacidades de atención 
y ejecución en estos mercados y 
definir un roadmap claro de nues-

tra visión como compañía hasta 
2024, esto nos permitirá atender 
correctamente y exitosamente el 
mercado de Latam. Actualmente 
está en ejecución nuestra expan-
sión en Bolivia, Perú y México  y 
pensamos pasar a la fase 2 in-
corporando Ecuador y Colombia. 
Por supuesto que debemos cons-
truir nuestro centro de atención 
a clientes de forma regional en 
términos de delivery de servicios, 
marketing y operaciones”.

 ¿Cuáles son las expectativas 
que tienes en relación al cre-
cimiento en Latam? 

Las expectativas sin duda es 
llegar a ser líder y referente tec-
nológico en los mercados que 
pensamos operar en un corto 
tiempo. Aquí es importante la 
alianza estratégica con Micro-
soft que nos permitirá apalan-
car más rápida y eficientemente 
nuestro crecimiento en la re-
gión.

 ¿Qué valor agrega XMS en La-
tam a través de esta expan-

sión? 

Sin duda el aporte más impor-
tante de esta expansión, es 
agregar a Latam innovación, ex-
periencia de nuestra gente, alto 
nivel de calidad en los proyectos 
que impactarán en una exitosa 
implementación de las agendas 
de transformación digital de las 
empresas en la región.

“Post-pandemia, el conocimien-
to especializado remoto ahora 
es tan valioso como la cercanía 
física, ha habilitado a las empre-
sas a poder buscar los mejores 
especialistas, es el caso de XMS, 
una empresa chilena con más 
de 10 años de experiencia traba-
jando de la mano con Microsoft 
como Partner Gold, que hoy se 
propone el desafío de ofrecer so-
luciones de negocios basadas en 
productos Microsoft y productos 
a la medida para satisfacer la ne-
cesidad las empresas de contar 
con especialistas para la correcta 
adopción de plataformas cloud” 
acotó y finalizó Milton Díaz.  

Este noviembre XMS compartió la gran noticia de su expansión hacia LATAM 
con el inicio de sus operaciones en Perú y Bolivia.  Lo que le significó a 
la empresa, ser reiterada una vez más como partner Gold de Microsoft. 
Emprender este nuevo desafío,  l lena de orgullo y optimismo a XMS, segura 
de cumplir con cada expectativa acerca de lo que les depara ingresar a 

estos dos nuevos mercados. 

EN UN NUEVO 
RETO, SE EXPANDE 
A BOLIVIA Y PERÚ
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sos y provoca retrasos. El túnel 
dividido puede solucionar esto, 
pero crea su propio conjunto 
de desafíos, ya que el tráfico se 
dirige directamente a Internet 
sin pasar por un firewall.

Entendiendo los 3 inconve-
nientes descritos por  Esteban 
Glitman, pedimos a Mario Bar-
bosa, como Regional Canales 
Commercial de la marca refe-
rente en ciberseguridad For-
tinet, nos pueda proveer in-
formación sobre la solución 
alternativa ZTNA, propuesta 
como una mejor opción:

A diferencia del enfoque tradi-
cional basado en la VPN, que 
supone que se puede confiar 
en cualquier persona o cual-
quier cosa que pase los con-
troles del perímetro de la red, 
el modelo de confianza cero 
adopta el enfoque opuesto: no 
se puede confiar en que algún 
usuario o dispositivo acceda a 
nada hasta que se demuestre 
lo contrario. 

Incluso si se le otorga a un 
usuario permiso para acceder 
a un área de la red o una apli-
cación, esto no supone que el 
usuario sea de confianza en 
otras áreas. Para implementar 
una estrategia integral de con-
fianza cero en un entorno muy 
distribuido, los administrado-
res de la red deben controlar 
quién puede acceder a qué 
aplicaciones sin importar dón-
de se encuentren esos usuarios 
o aplicaciones. Este enfoque de 
“privilegios mínimos” requiere 
controles de acceso rigurosos 
que abarquen la red distribui-
da para que los dispositivos, 
los usuarios, el endpoint, la 
nube, el software como servi-
cio (SaaS) y la infraestructura 
estén protegidos.

Cinco ventajas de ZTNA:
Afortunadamente, existen so-
luciones que permiten a las 
organizaciones implementar 
una estrategia efectiva de con-
fianza cero sin tener que hacer 
una gran renovación de la red. 
Las soluciones de ZTNA ofre-
cen múltiples ventajas sobre 
las VPNs.

1. Las organizaciones pue-
den extender el modelo de 
confianza cero más allá de la 

red. A diferencia de una VPN, la 
cual se enfoca exclusivamente 
en la capa de la red, ZTNA esca-
la una capa para proporcionar 
seguridad de manera efectiva a 
las aplicaciones independiente-
mente de la red. 

2. ZTNA funciona de forma 
transparente en segundo 
plano, lo cual mejora la expe-
riencia del usuario. Un usua-
rio hace clic en la aplicación 
que desea y, detrás de escena, 
el agente cliente hace todo el 
trabajo. Se hacen conexiones 
seguras y se aplican los proto-
colos de seguridad y la inspec-
ción para garantizar una expe-
riencia óptima. A diferencia del 
uso de una VPN, los usuarios 
no tienen que preocuparse por 
configurar una conexión ni por 
la ubicación de una aplicación. 

3. Cada usuario y dispositivo 
se verifica y se valida antes 
de que se le otorgue acceso a 
una aplicación o recurso. Este 
proceso incluye una revisión 
de postura que verifica que el 
endpoint ejecute el firmware 
correcto y un programa de pro-
tección del endpoint que verifi-
ca que sea seguro conectarse 
a la aplicación. La verificación 
es granular, por sesión con la 
misma
política de acceso, ya sea que 
un usuario acceda a recursos 
locales, ubicados en una nube 
virtual o en una nube pública. 
La misma política también con-
trola quién puede acceder a 
esa aplicación con base en el 

perfil del usuario y del disposi-
tivo que se autentican. 

Contando con información pre-
cisa que ayudará a las empre-
sas y a usuarios a entender las 
necesidades que exige la segu-
ridad de los datos, lograr una 
mayor seguridad, control más 
granular y mejor experiencia 
del usuario, a través del acce-
so a la red de confianza cero 
(ZTNA), Esteban Glitman expli-
ca la mejor forma de contar 
con un acceso remoto más 
seguro.

Mejor acceso remoto: 4. De-
bido a que ZTNA se enfoca en 
el acceso a las aplicaciones, 
no importa en qué red se en-
cuentre el usuario. 
Simplemente ofrece conexio-
nes automáticas seguras a 
las aplicaciones, sin importar 
dónde pueda estar el usuario 
mediante la verificación de la 
postura del usuario y del dis-
positivo para cada sesión de la 
aplicación, incluso cuando los 
usuarios están en la oficina. 

5. ZTNA reduce la superficie 
de ataque al ocultar a Inter-
net las aplicaciones críticas 
para el negocio. La conexión 
segura se realiza sin dificul-
tades con solo hacer clic en 
la aplicación. Una conexión 
segura se establece sin tener 
que exponer públicamente el 
enlace de la aplicación.

Contando con información pre-
cisa que ayudará a las empre-

El reciente aumento del trabajo 
remoto, sacó a la superficie las 
limitaciones de las redes priva-
das virtuales (VPNs), aunque 
las VPNs tradicionales fueron 
un pilar durante décadas. Hoy 
las organizaciones buscan al-
ternativas que cumplan mejor 
con sus planes y con sus obje-
tivos. 

Los beneficios de contar con 
una mayor seguridad, control 
más granular y mejor experien-
cia del usuario, a través del ac-
ceso a la red de confianza cero 
(ZTNA), sin duda se presenta 
como la opción más inteligente 
para conectar de forma segura 
la fuerza de trabajo remoto a 
partir del Home Office en todo 
el mundo, y más aún en un país 
como el nuestro.

Durante décadas las VPNs fue-
ron el método de facto para ac-
ceder a las redes corporativas, 
sin embargo, tienen algunos 
problemas serios, particular-

mente en términos de seguri-
dad. Para contar con infor-
mación precisa sobre este 
tema primordial ante la im-
parable evolución de amena-
zas por la red, entrevistamos 
a Esteban Glitman, Gerente 
Comercial Regional de DACAS 
y a Mario Barbosa, Canales 
Commercial para el Cluster de 
Bolivia, Venezuela, Paraguay y 
Uruguay de Fortinet.

Inconvenientes importantes 
de las VPNs:

Una VPN puede parecer la solu-
ción perfecta para muchos de 
los problemas de privacidad en 
línea. Como experto referente 
en seguridad del tema Esteban 
Glitman nos detalla los tres in-
convenientes al confiar en una 
VPN tradicional para proteger a 
los trabajadores remotos y las 
oficinas en casa:

1. Una VPN adopta un enfo-
que para la seguridad basado 

en el perímetro.
Los usuarios se conectan a 
través del cliente VPN, no obs-
tante, una vez dentro del perí-
metro, con frecuencia tienen 
amplio acceso a la red, lo cual 
la expone a amenazas. Cada 
vez que se confía automática-
mente en un dispos

2. Las VPNs no tienen infor-
mación sobre el contenido 
que ofrecen.

Las VPNs se utilizan para el 
acceso remoto cuando se tra-
baja desde hoteles, cafeterías 
o desde casa. Debido a que la 
mayoría de las oficinas en casa 
se conectan a redes domésti-
cas en su mayoría no seguras, 
se convirtieron en uno de los 
objetivos principales para los 
cibercriminales que buscan un 
punto de acceso a la red que se 
pueda aprovechar fácilmente. 
Debido a que ya no se ocultan 
detrás de soluciones de segu-
ridad de grado empresarial, se 

convierten en objetivos más 
fáciles para las tácticas de inge-
niería social y el malware. Las 
VPNs pueden convertirse en 
conductos para que el malware 
regrese a la red.

3. Las redes ahora están muy 
distribuidas. 

Los recursos y aplicaciones 
críticos actualmente se distri-
buyen en centros de datos, su-
cursales distribuidas y oficinas 
en casa, así como en entornos 
de múltiples nubes. La mayo-
ría de las soluciones de VPN 
no se diseñaron para manejar 
este nivel de complejidad. Una 
sola conexión VPN fuerza el 
backhauling de todo el tráfico 
a través de un concentrador 
central para su inspección, lo 
cual consume muchos recur-

USAR VPN YA NO ES SUFICIENTE

Es momento de decir adiós a las VPNs. Las ventajas del Acceso a la Red de 
Confianza Cero (ZTNA) destacan ante el  actual modelo de trabajo remoto, debido 
a que muchas personas acceden a recursos y aplicaciones críticas desde fuera 
del perímetro de la red. Los expertos en seguridad, promueven la necesidad de 
cambiar el  paradigma de una red abierta y desarrollada en torno a la confianza 

inherente a un modelo de confianza cero para conectar de forma segura. 

sas y a usuarios a entender las 
necesidades que exige la segu-
ridad de los datos, lograr una 
mayor seguridad, control más 
granular y mejor experiencia 
del usuario, a través del acce-
so a la red de confianza cero 
(ZTNA), Esteban Glitman expli-
ca la mejor forma de contar 
con un acceso remoto más 
seguro.

Mejor acceso remoto:
Cada vez son más las organi-
zaciones que reconocen la ne-
cesidad de dejar de utilizar las 
VPNs tradicionales. ZTNA está 
demostrando ser una mejor 
solución, más fácil de utilizar, 
con el beneficio extra de que 
se agrega seguridad de aplica-
ciones a una solución de acce-
so remoto. Las organizaciones 
deben tener el cuidado de se-
leccionar soluciones ZTNA que 
se integren con su infraestruc-
tura existente. El desarrollo de 
una solución de acceso a la red 
de confianza cero requiere una 
diversidad de componentes, 
que pueden incluir un cliente, 
un proxy, autenticación y se-
guridad, los cuales se podrían 
utilizar para aplicar ZTNA a 
usuarios remotos, sin importar 
dónde estén.

Para mayor información: 
consultas@dacas.com 
- www.dacas.com 



Página 6 Página 7

ENTREVISTA ENTREVISTA

La estratégia desde COMOL, Mayorista de Bitdefender en 
Bolivia,  permitirá al  Canal de Venta de la marca vender sus 
soluciones y servicios avanzados de ciberseguridad para la 
prevención, detección y respuesta de amenazas. Presenta una 
arquitectura multinivel con beneficios crecientes a medida 
que los partners realizan mayores ventas, proporcionando 
distintos niveles de acceso a fondos de marketing, servicios 

de soporte comercial y asistencia técnica.

Bitdefender, reconoce el po-
tencial de la industria tecnoló-
gica boliviana y busca expan-
dir su Canal de Venta en el país 
a través del mayorista COMOL 
SRL., poniendo foco en su es-
trategia de canales locales. 

“Hoy, mi principal objetivo es 
ampliar la red del Canal de 
Venta de Bitdefender, identi-
ficar a los mejores partners y 
por supuesto potenciar la rela-
ción con este canal, con el fin 
de mejorar el posicionamiento 
y consolidación de la marca en 
el mercado de Bolivia. Y para 
alcanzar esto, me apoyaré en 
la estratégia de optimizar las 
oportunidades de negocio de 
los socios y hacer que Bitde-
fender se posicione como la 
mejor solución de seguridad 
informática más innovadora 
que predice, previene, detecta 
y repara incluso las amenazas 
digitales más recientes” indicó 
Rene Molina, Gerente General 
en COMOL SRL.

Bitdefender, contra el ranso-
mware y el malware 
A pesar del tiempo online que 
demanda la actual realidad 
y que nos expone a numero-
sos ataques informáticos, la 
protección de varias capas de 
Bitdefender mantiene los do-
cumentos, imágenes y vídeos 
a salvo de todas las amena-
zas conocidas y emergentes, 
incluidos el ransomware y el 
malware utilizando inteligen-
cia artificial avanzada y otras 
tecnologías revolucionarias 
para anticipar, detectar y blo-
quear instantáneamente las 
amenazas, antes de que estas 
puedan causar daños a su va-
liosa información.

Bitdefender ha tenido la me-
jor tasa de detección del sec-
tor durante los últimos cinco 
años. Prueba de ello, es que 
cientos de millones de siste-
mas ejecutan el software de 
seguridad de Bitdefender en 
todo el mundo. 

 

BITDEFENDER PERFILA EXPANDIR 
SU CANAL DE LA MANO DE COMOL
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Licencias Online lleva-
rá a cabo un evento con 
foco en Partners y em-
presas usuarias de tecno-
logía con el objetivo de 
compartir un anticipo de 
lo que será el mercado IT 
de cara al próximo año.

La nueva normalidad ha im-
puesto desafíos a los que 
los usuarios y empresas 
han tenido que enfrentar. 
Los proyectos de transfor-
mación digital se acelera-
ron durante los últimos 18 
meses, aumentando el uso 
de servicios basados en la 
nube e impulsando la mo-
dernización de las aplica-
ciones. Al mismo tiempo, la 
dinámica de la fuerza labo-
ral cambió, haciéndose más 
móvil y descentralizada.

Para abordar estos retos el 
mayorista de valor agrega-

do invita a participar de un 
evento exclusivo online 
el próximo jueves 11 de 
noviembre, liderado por 
expertos de la industria, 
quienes brindarán toda la 
información y las herra-
mientas necesarias poten-
ciar el negocio en el 2022.

“Todos los años nos pro-
ponemos dar contenido 
de valor a nuestros part-
ners y a sus usuarios fi-
nales para apoyarlos en 

Carolina Losada
los desafíos que se les 
presenten durante el 
año. En esta ocasión, dado 
el contexto actual de alta 
transformación digital, de-
cidimos adelantarnos para 
mostrar las oportunidades 
que se presentarán en 2022 
a partir de lo que conlleva la 
adaptación a convivir con la 

pandemia de forma más con-
trolada”, manifiesta Caroli-
na Losada, CEO de Licencias 
OnLine. “Nos acompañarán 
referentes globales de la 
industria como Steve Bra-
zier, CEO de Canalys, y su 
equipo de analistas que 
nos van a contar qué opor-
tunidades ven en Latinoa-
mérica para el año próximo 
producto de la aceleración 
en la adopción de tecnolo-
gía del último año y medio”.

“Creemos que va a ser un 
evento muy interesante para 
el mercado”, sigue la vocera. 
“Por un lado, Martina Rúa, 
periodista y escritora que 
llevará adelante el evento, 
nos dará su visión del rol 
de la innovación durante la 
transformación digital de las 
empresas. Además, junto al 
apoyo de Canalys tendre-
mos una perspectiva de lo 
que se viene en el mercado 
basado en los pilares de In-

fraestructura, Cloud y Se-
guridad, y el impacto que 
la tendencia de trabajo hí-
brido tendrá en la adopción 
de tecnología en las empre-
sas como de los usuarios”.

Tendencias LOL 2022
Se abordarán temas como: 
la innovación en el merca-
do TI; tendencias y oportu-
nidades del mercado para 
2022; desafíos del trabajo 
híbrido en empresas y usua-
rio final. Además, habrá un 
espacio de preguntas y la 
posibilidad de interactuar 
con los líderes presentes.

Tendencias LOL 2022 con-
tará con la participación de 
Steve Brazier, Presidente 
y CEO de Canalys; Mathew 
Ball, Global Chief Ana-
lityst Canalys; Carolina 
Losada, CEO de Licencias 
Online; y Fabio Meza, Pro-
fessional Services Mana-
ger de Licencias Online.

TENDENCIAS LOL 2022: ¿ESTÁ 
PREPARADO EL NEGOCIO PARA LOS 
DESAFÍOS QUE VIENEN?

Las prioridades cambiaron, la pregunta de hoy es,  ¿Está preparado para enfrentar 
los desafíos del 2022? Licencias OnLine, invita este 11 de Noviembre a conocer y 
evalúar de la mano de referentes y expertos de la industria,  toda la información 
y herramientas para reinventar un negocio.  Los proyectos de transformación 
digital se aceleraron los últimos 18 meses, aumentando el uso de servicios 
basados en la nube e impulsando la modernización de las aplicaciones. Al 
mismo tiempo, la dinámica de la fuerza laboral cambió, haciéndose más móvil 
y descentralizada. El  evento, busca acercar para ayudar a los negocios a ser 

tendencia en 2022.
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CANAL DE LA MANO DE COMOL

Después de que el 14 de abril 
de 2021, Dell y VMware anun-
ciaran en una carta abierta a 
clientes y socios, que llegaron a 
un acuerdo por el que la segun-
da volvería a ser una compañía 
independiente a finales de este 
año, finalmente se confirma su 
separación, VMware y Dell son 
ya oficialmente dos empresas 
independientes. 

La escisión también tiene im-
pactos financieros, ya que Dell 
Technologies se deshará del 
81% de las acciones que tiene 
de VMware, que cotiza en bol-
sa. De esta manera nacerá una 
empresa de software indepen-
diente de Dell con un valor de 
mercado cercano a los 64.000 
millones de dólares. Las ope-
raciones de hardware de Dell, 
con las que se queda, tienen un 
valor de alrededor de 33.000 
millones de dólares, según el 
último precio que tenían sus 
títulos.

Aproximadamente dos terce-

ros de los ingresos de VMware 
salen todavía de las divisiones 
de software más tradicionales 
de la compañía, esto es, ser-
vicios de mantenimiento y li-
cencias. Pero la compañía está 
dando pasos firmes hacia un 
modelo de negocio basado en 
la nube, y espera que para fina-
les de su año fiscal que termina 
en enero de 2025, el 40% del 
total de sus ingresos venga de 
suscripciones.

Ambas compañías esperan que 
la división en dos empresas in-
dependientes dará a ambas la 
flexibilidad financiera suficien-
te para avanzar mientras sigue 
creciendo su colaboración de 
desarrollo de negocio, que es 
muy estrecha. Eso incluye ser-
vicios como VMware Cloud en 
Dell EMC, que combina la inte-
gración del software de red, así 
como la computación y alma-
cenamiento de VMware, con 
la Infraestructura hiperconver-
gente (HCI) de Dell.

Por otro lado, todo apunta a 
que ambas empresas seguirán 
trabajando juntas en diversos 
sectores, como el edge, las te-
lecomunicaciones y el 5G. Ade-
más cuentan con un compro-
miso para seguir impulsando 
los ingresos de VMware a tra-
vés del canal de ventas de Dell, 
así como de que VMware siga 
ofreciendo los Servicios finan-
cieros de Dell.

El CEO de VMware, Raghu Ra-
ghuram, también expuso una 
opinión,  la empresa será más 
flexible para asociarse de ma-
nera más profunda con provee-
dores cloud y en local, además 
de contar con “más flexibilidad 
para usar acciones para comple-
tar compras futuras, lo que los 
ayudará a seguir siendo compe-
titivos. El paso de hoy reforzará 
nuestra misión para ser la Suiza 
del sector cloud, con un posicio-
namiento único para proporcio-
nar a nuestros clientes la mejor 
combinación de opciones a me-
dida que hacemos crecer nuestro 

robusto ecosistema de partners”.

Michael Dell, que además de 
ser el Presidente y CEO de Dell 
seguirá formando parte de la 
Junta Directiva de VMware, ha 
manifestado que “hoy se da 
un paso importante para Dell Y 
para VMware. Desbloqueamos 
un valor significativo para los 
accionistas, al mismo tiempo 
que se mantiene nuestro sólido 
acuerdo en ventas, soporte e in-
novación para nuestros clientes. 
Avanzamos a toda velocidad, so-
lucionando los problemas de los 
clientes, impulsando el progreso 
y capturando oportunidades en 
sectores como el multicloud, el 
edge y las telecomunicaciones”.

VMware ha distribuido tam-
bién un dividendo especial en 
metálico de 11.500 millones de 
dólares a todos los accionistas 
de VMware. Entre ellos está 
Dell Technologies, que ha reci-
bido 9.300 millones, y que utili-
zará los fondos recibidos para 
reducir deuda.

VMware se separa oficialmente de 
Dell  Technologies,  la compañía de 
software de virtualización y gestión 
de entornos “cloud” vuelve a ser una 
empresa independiente. VMware, 
pasó a formar parte de Dell  cuando 
esta compró EMC en 2016. Ahora, 
como dos empresas oficialmente 
separadas, se espera que tanto 
VMware como Dell  Technologies 
puedan beneficiarse de una 
mayor capitalización bursátil 
y que reciban el apoyo de 
los inversores,  que hará que 
ambas puedan trabajar con 
nuevos clientes y expandir sus 
tecnologías,  mientras siguen 
manteniendo lazos muy 
cercanos entre ellas.

FINALMENTE 
VMWARE Y DELL SE 

INDEPENDIZAN

La empresa de software de 
seguridad McAfee, será ad-
quirida por un grupo de inver-
sores internacionales en 14 
millones de dólares. Según 
anuncio la marca, en el acuer-
do se acordó pagar 26 dólares 
en efectivo por cada acción. 
Como empresa privada, si-
guiendo el objetivo de este 
grupo de inversores, la compa-
ñía será enfocada puramente 
a los consumidores.

Recordemos que en 1987, 
John McAfee fundo la compa-
ñía dándose a conocer por su 
software antivirus informáti-
co. El fundador, dejó a McAfee 

en 1994, siendo adquirida por 
Intel en 2010 por $ 7,68 mil 
millones. En 2014, Intel anun-
ció que gradualmente McAfee 
sería eliminada y absorbida 
por Intel, siendo renombrada 
como “Intel Security”.

En esta nueva adquisición, 
Advent International Corpora-
tion, junto a otros como Per-
mira, Crosspoint Capital, CPP, 
GIC y una subsidiaria de la 
Autoridad de Inversiones de 
Abu Dhabi (ADIA), es el grupo 
inversor que marcará el nuevo 
rumbo de McAfee al privatizar-
la, por lo que contara con un 
importante aporte de recursos 

financieros y operativos con el 
que busca mejorar aún más 
su oferta para el consumidor 
y acrecentar soluciones para 
la gran demanda de los con-
sumidores de servicios de pro-
tección digital.

“Estamos encantados de con-
tar con el apoyo de empresas 
de primer nivel, con verdadero 
conocimiento del panorama 
de la ciberseguridad y tienen 
un historial probado de éxito”, 
indicó Peter Leav, Presidente 
y CEO de McAfee. 

“Esta transacción es un testimo-
nio del liderazgo de McAfee en 

soluciones de protección en lí-
nea y de nuestros talentosos em-
pleados, clientes y socios desta-
cados” adjuntó Leav. “Estamos 
muy agradecidos con nuestros 
empleados por su arduo y con-
tinuo trabajo y su compromiso 
con nosotros” recalcó.

Esta operación llega el mo-
mento adecuado, cuando los 
ataques cibernéticos se han 
incrementado y por consi-
guiente existe una mayor de-
manda de soluciones de segu-
ridad para proteger las nuevas 
infraestructuras de trabajo 
remoto impulsadas por la pan-
demia.

MCAFEE SE PRIVATIZA Y ES 
ADQUIRIDA POR 

$US 14 MIL MILLONES

McAfee alcanza un acuerdo de privatización de 14.000 millones de dólares 
con un grupo de inversores que incluye a Advent International Corp. y a 
Permira Advisers y Crosspoint Capital Partners,  privatizándola y apoyando 
el desarrollo e incremento de nuevas medidas de ciber seguridad enfocadas 
al  consumidor. La compañía indicó que se espera que el  acuerdo anunciado 
el lunes 8 de noviembre, concluya el  cierre en la primera mitad de 2022.
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ENTRE MARCAS

Forcepoint compra Bitglass y refuerza su propuesta 
SASE. Forcepoint util izará la plataforma SSE de 
Bitglass para complementar su arquitectura SASE 
que prioriza los datos para acelerar sus esfuerzos y 
lograr que las tecnologías avanzadas de protección 
contra amenazas y seguridad de datos sean más 
fáciles de implementar para las organizaciones.

Dos empresas nacidas bajo el 
impulso del CASB consiguie-
ron mantenerse independien-
tes, y ambas han apostado 
por convertirse en líderes de 
SASE (Secure Access Service 
Edge). Una de ellas es Nets-
kope, y la otra Bitglass, ambas 
en el impulso de aprovechar al 
máximo los hiperescaladores 
modernos que van más allá de 

simplemente ser accesible en 
Internet, ampliarse para ma-
nejar cargas crecientes y pro-
porcionar la resistencia que los 
clientes necesitan para garanti-
zar un acceso permanente a las 
aplicaciones y los datos. 

Forcepoint, acaba de firmar un 
acuerdo definitivo para adqui-
rir Bitglass. Empresa que ofre-

ce la una plataforma SSE inte-
grada y nativa de la nube del 
sector para asegurar el acceso 
a y el uso de información, a 
medida que las organizaciones 
migran la nube. Los detalles 
financieros del acuerdo no se 
han dado a conocer aún, pero 
debe tenerse en cuenta que 
Bitglass ha recaudado 150 mi-
llones de dólares en 4 rondas 

de financiación desde que se 
fundó en 2013.

Explican las compañías que el 
acuerdo de compra reúne uno 
de los mejores CASB del mer-
cado con Secure Web Gateway 
(SWG), Zero Trust Network Ac-
cess (ZTNA), y Cloud Security 
Posture Management (CSPM), 
combinados con capacidades 
de prevención de pérdida de 
datos (DLP) para la habilitación 
de políticas de seguridad uni-
formes para acceder a la web, 
la nube y los centros de datos 
privados administrados a tra-
vés de una única consola.

La plataforma SSE de Bitglass 
complementa la arquitectura 
SASE Data-first de Forcepoint y 
“acelerará los esfuerzos de esta 
última para hacer que la segu-
ridad de datos avanzada y las 
tecnologías de protección con-
tra amenazas sean más fáciles 
de implementar y usar para las 
organizaciones”.

La de Bitglass es la tercera ad-
quisición de Forcepoint este 
año después de la de Deep 
Secure en junio y Cyberinc en 
mayo. Esta oleada de compras 
se produce después de que 
Raytheon vendiera Forcepoint 
a la firma de capital privado 
Francisco Partners por 1.100 
millones de dólares.

LA PLATAFORMA SSE DE 
BITGLASS COMPLEMENTA EL 

DATA-FIRST SASE DE FORCEPOINT
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ENTRE MARCAS ENTRE MARCAS

Para comenzar, hablemos 
sobre el fortalecimiento de 
la cartera de soluciones de 
Kaspersky con las capacida-
des de Secure Access Service 
Edge.

En el mercado desde 2015, 
Brain4Net pasó seis años 
desarrollando soluciones 
para la automatización de TI 
y construyendo redes defi-
nidas por software. Ahora, 
el equipo pasa a ser parte 
de Kaspersky para crear una 
solución convincente de Se-
cure Access Service Edge 
(SASE), agregando experien-
cia y desarrollos que ayuda-
rán a crear una plataforma 
unificada al agregar una capa 
de seguridad de red a las ex-
periencias en seguridad de 
esta clase. El uso de un úni-
co lago de datos y una única 
herramienta de investigación 
en los datos de ´endpoint, 
nube y red` acelera significa-
tivamente las operaciones de 
los equipos de seguridad en 
la detección y respuesta de 
amenazas.

Kaspersky presentara su 
oferta SASE
En resumen, con la adquisi-
ción de Brain4Net, Kaspersky 
pretende llevar al mercado 
una oferta SASE completa-
mente nueva que combina las 
soluciones y tecnologías de 
seguridad de Kaspersky con 
las capacidades y experiencia 
en orquestación y control de 
redes de Brain4Net. Y gracias 
a este movimiento estratégi-
co, ofrecerán a clientes cor-
porativos tanto servicios de 

seguridad como de conecti-
vidad.

La arquitectura de TI distri-
buida es la nueva normali-
dad
Una infraestructura de TI em-
presarial típica, solía incluir la 
sede con un centro de datos 
central, así como sucursales 
que dirigían todo su tráfico 
a través de la sede. Con el 
tiempo, las empresas comen-
zaron a migrar su infraes-
tructura a la nube. Sin em-
bargo, desde que comenzó 
la pandemia de COVID-19, la 
velocidad de la migración se 
ha disparado y la tendencia 
de trabajar desde cualquier 
lugar está haciendo que los 
enfoques tradicionales de 
la infraestructura de TI sean 
prácticamente obsoletos.

Una forma de reducir los 
gastos y optimizar las ope-
raciones de TI distribuidas 
es adoptar tecnologías de 
red de área amplia definida 
por software (SD-WAN). El 
uso de una SD-WAN, permite 
la construcción de redes de 
área amplia (WAN) sobre los 
principios de las redes defi-
nidas por software (SDN). Las 
soluciones SD-WAN permiten 
el enrutamiento del tráfico 
a través de varias partes de 
las redes corporativas de ma-
nera eficiente al tiempo que 
brindan un único punto para 
la administración y el monito-
reo, que crean superposicio-
nes virtuales utilizando todo 
tipo de redes existentes (ba-
sadas en MPLS, banda ancha 
de Internet, LTE, 5G o simi-

lar), y son menos costosas y 
más fáciles de implementar y 
administrar que las WAN tra-
dicionales basadas en MPLS. 
En el lado de la TI, SD-WAN, 
brinda alto rendimiento, vi-
sibilidad y agilidad de la red 
corporativa, y también re-
duce los costos de manteni-
miento.
Más en concreto, la futu-
ra oferta SASE prevé incluir 
Agente de Seguridad para el 
Acceso a la Nube (CASB), pa-
sarela web segura en la nube 
(SWG), Plataforma de protec-
ción de cargas de trabajo en 
la nube (CWPP), gestión de 
la postura de seguridad en 
la nube (CSPM), acceso a la 
red Zero Trust (ZTNA), entre 
otros servicios.

En las ventajas de contar con 
su propia SD-WAN, el cam-
bio llevará a Kaspersky a un 
nuevo territorio que agudiza 
su objetivo de convertirse en 
un proveedor único de segu-
ridad empresarial tanto para 
terminales como para redes. 

En un ecosistema para la 
seguridad corporativa

ecosistema de seguridad cor-
porativa
Todos estos componentes 
formarán parte de un ecosis-
tema único, que responde a 
la visión de Kaspersky sobre 
el futuro de la ciberseguri-
dad corporativa. El elemento 
central de este ecosistema es 
Kaspersky Open Single Mana-
gement Platform. Se conver-
tirá en una única plataforma 
tecnológica cloud nativa para 

construir Kaspersky XDR y 
utilizará una arquitectura de 
despliegue agnóstica. De este 
modo, la plataforma podrá 
utilizarse en la nube pública, 
la nube privada o incluso en 
modelos on-premise.

“Estamos encantados de unir 
fuerzas con el equipo de Bra-
in4Net, que ya ha construido 
tecnologías y servicios madu-
ros mundialmente reconoci-
dos para la orquestación y el 
control de la red. Estoy seguro 
de que sus conocimientos y ex-
periencia, combinados con las 
tecnologías de seguridad más 
premiadas de Kaspersky y su 
reconocida experiencia en ma-
teria de amenazas, encajarán 
perfectamente con nuestra vi-
sión de la seguridad corpora-
tiva, mientras que las nuevas 
ofertas ayudarán a los respon-
sables de seguridad a acelerar 
la detección, investigación y 
reparación de las amenazas, 
reduciendo el tiempo medio 
de respuesta“, afirma Andrey 
Efremov, Chief Business De-
velopment Officer de Kas-
persky.

Max Kaminskiy, CEO, co-fun-
dador de Brain4Net, añadió: 
“Estamos encantados de unir-
nos al equipo de Kaspersky. La 
expansión de la tecnología SD-
WAN necesita un escenario de 
negocio sólido, que es Kaspers-
ky XDR, y la elección de las tec-
nologías de Brain4Net confirma 
el alto nivel de los productos y 
las competencias de la compa-
ñía. Juntos seguiremos hacien-
do del mundo un lugar más se-
guro y confortable”.

KASPERSKY 
COMPLEMENTA SU PORTAFOLIO 
EMPRESARIAL CON SASE

Kaspersky, orgullosamente anunció que han adquirido 
una empresa l lamada Brain4Net, un desarrollador de 
software de orquestación SD-WAN para actualizar su 
cartera empresarial y NFV. Eso significa que van a impulsar 
significativamente las capacidades de seguridad en la nube 
y su oferta XDR. La adquisición les permitirá desarrollar 
capacidades confiables de detección y respuesta en 
el  paradigma de “primero en la nube” al  entregar al 
mercado soluciones propias basadas en SD-WAN y NFV.
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INNOVACIONES INNOVACIONES

IA, 
METAVERSO E 
HIPERCONECTIVIDAD EN 
UN MUNDO HÍBRIDO

Microsoft Cloud en Ignite 2021, está introduciendo 
más de 90 nuevos servicios y actualizaciones. 
Donde en  el  centro de estos nuevos anuncios, 
se encuentra el  compromiso de abordar las 
tendencias y explorar formas innovadoras 
de conectar a personas, a organizaciones e 
ideas, creando inteligencia ambiental sobre 
entornos digitales que responden y son 
conscientes de las necesidades de un usuario.

La nube de Microsoft propor-
ciona un conjunto completo 
de recursos diseñados para 
impulsar las capacidades de 
metaversos -IoT que permi-
ten a los clientes crear “ge-
melos digitales” de objetos 
físicos en la nube; utilizar Mi-
crosoft Mesh para crear un 
sentido compartido de pre-
sencia en los dispositivos; y 
el uso de recursos impulsa-
dos por IA para crear inte-
racciones naturales a través 
de modelos de aprendizaje 
automático de voz y visión.

Frank X. Shaw, Vicepresi-
dente corporativo de Mi-
crosoft Communications, 
publicó que “Microsoft y Mi-
crosoft Cloud están a la van-
guardia en ayudar a las orga-
nizaciones y a sus empleados 
y clientes a navegar por las 
principales tendencias de este 
nuevo tiempo. La nube de Mi-
crosoft es utilizada por orga-
nizaciones grandes y peque-
ñas, desde nuevas empresas 
emergentes hasta las de Fortu-
ne 500. Potencia la capacidad 
digital de una organización, 
al tiempo que proporciona 
las garantías necesarias para 
mantener la confidencialidad 
y la seguridad de los datos”.

En Ignite, Microsoft hará 
dos anuncios importan-
tes que continúan la evo-
lución del metaverso:

1.- Dynamics 365 Connec-
ted Spaces: Ahora en ver-
sión preliminar, este produc-
to proporciona una nueva

Dynamics 365 Con-
nected Spaces
 perspectiva sobre la for-
ma en que las personas se 
mueven e interactúan con 
casi cualquier espacio, des-
de el comercio minorista, 
almacenar en la fábrica y 
cómo gestionan la salud 
y la seguridad en un en-
torno de trabajo híbrido.

2.- Mesh para Microsoft 
Teams: Este puente de mé-
todos de comunicación hace 
que la presencia humana 
sea la conexión definitiva. 
Ahora, todos en una reu-
nión pueden estar presen-
tes sin estar físicamente 
presentes utilizando avata-

res personalizados y espa-
cios inmersivos a los que se 
puede acceder desde cual-
quier dispositivo, sin nece-
sidad de equipos especiales.

Desde un punto de vista 
de los clientes:  Los mode-
los de inteligencia artificial a 
gran escala ahora se están 
convirtiendo en platafor-
mas, creando inteligencia 
ambiental: entornos digi-
tales que responden y son 
conscientes de las necesi-
dades de un usuario. Estos 
avances de IA pueden ser 
utilizados por las organiza-
ciones de diversas maneras, 
desde la implementación de 
agentes inteligentes para 
ayudar en el servicio al clien-
te hasta la extracción de in-

formación de volúmenes 
de datos no estructurados.

Mesh para Microsoft Teams
“Hace solo cinco años, anun-
ciamos la primera compu-
tadora de IA a hiperescala. 
Ahora, tenemos la supercom-
putadora de IA más podero-
sa del mundo, con clientes 
que utilizan la infraestructu-
ra para abordar problemas 
importantes. AMD, por ejem-
plo, lo utilizó para diseñar 
procesadores de próxima 
generación. Investigadores 
en los Países Bajos lo utili-
zaron para simular cómo el 
Covid-19 puede propagarse 
por partículas de aerosol 
en áreas altamente pobla-
das”, agregó FrankX. Shaw.

En Ignite, Microsoft anunció 
el servicio Azure Open AI, 
que inicialmente estará dis-
ponible solo por invitación. 
Esto dará a los clientes ac-
ceso a los potentes mode-
los de Open AI, además de 
la seguridad, confiabilidad, 
cumplimiento, privacidad de 
datos y otras capacidades 
de nivel empresarial inte-
gradas en Microsoft Azure. 
Asimismo, está ofreciendo 
a los clientes de Azure Open 
AI Service, herramientas 
para garantizar que los re-
sultados que proporcionan 
los modelos sean apropia-
dos para el negocio y esta-
mos monitoreando cómo 
las personas emplean la 
tecnología para garantizar 
que se use correctamente.
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NOTICIA NOTICIA

¡Prueba emBlue 
ahora!

5G Americas publicó su re-
porte “Implementación de 
redes 5G en América La-
tina”, donde presenta las 
recomendaciones para fo-
mentar su despliegue que 
recopila mejores prácticas 
y políticas públicas para el 
desarrollo de infraestruc-
tura de telecomunicacio-
nes móviles, partiendo de 
barreras identificadas en la 
región.

El reporte, en sí muestra 
una transformación digital 

más profunda con el entor-
no tecnológico de 5G y la 
adopción de mejores prác-
ticas para el despliegue de 
infraestructura móvil que 
contribuirián a que las eco-
nomías latinoamericanas  
obtengan beneficios eco-
nómicos duraderos. 

Específicamente, resumien-
do el tema del reporte, di-
ferentes ramos industria-
les podrán implementar 
soluciones 5G que ya se 
conocen para promover 

eficiencias y mayor pro-
ductividad en algunos de 
sus procesos. Por lo tanto, 
la obtención de los benefi-
cios económicos duraderos 
con 5G requiere de un de-
sarrollo industrial robusto 
en los países. 

Se destaca que a nivel inter-
nacional, distintas proyec-
ciones sobre las aportacio-
nes económicas atribuibles 
a 5G difieren en los montos 
estimados, hay coinciden-
cias en que las contribucio-
nes económicas se expli-
carían por la adopción de 
este entorno tecnológico 
por varios sectores indus-
triales, como complemento 
de los servicios al público 
masivo. 

“Para las administraciones 
nacionales, las políticas que 
incentiven la evolución de 
las redes móviles serán im-
portantes para aportar ele-
mentos a una recuperación 
económica en el contexto de 
la pandemia de Covid-19, 
pero también para sentar 
las bases de una infraestruc-
tura digital más robusta. Es 
importante detectar en los 
distintos niveles de gobierno 

normas obsoletas o proce-
sos que pueden ser sujetos a 
mejora para establecer cri-
terios consistentes con los 
objetivos de cierre de la bre-
cha digital y calidad de los 
servicios”, mencionó José 
Otero, Vicepresidente de 
5G Americas para Améri-
ca Latina y el Caribe.

Entre los ejemplos que des-
cribe el reporte se encuen-
tran normas ágiles para 
instalación de small cells, 
mimetización de antenas, 
homologación de regla-
mentos de instalación en 
gobiernos locales y silencio 
administrativo positivo.

Los mecanismos de asig-
nación del espectro, como 
licitaciones, concursos, su-
bastas, también son un ele-
mento en el que se pueden 
presentar barreras para el 
desarrollo de infraestruc-
tura, dado que es un insu-
mo esencial para las redes 
inalámbricas. Destaque-
mos que Licitaciones con 
altos precios o compromi-
sos excesivos pueden des-
alentar la participación y el 
aprovechamiento de este 
bien escaso.

Según el reporte de 5G Américas,  se 
sostiene que el 5g puede producir un 
beneficio acumulado de más de un 
tril lón de dólares a las economías 
latinoamericanas. Sin embargo apenas se 
está en una fase de crecimiento, mientras 
que LTE es la tecnología de banda ancha 
móvil  predominante. Tanto la iniciativa 
privada y los gobiernos han presentado 
de manera pública pruebas 5G para 
aplicaciones masivas e industriales que 
dan cuenta de las oportunidades que 
estas redes ofrecen, por lo que es crucial 
establecer políticas adecuadas para 
promover inversiones que incentive el 
entorno tecnológico de 5G.

QUE SIGNIFICA UNA IMPLEMENTACIÓN 
DE REDES 5G EN AMÉRICA LATINA
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NOTICIA NOTICIA

En las predicciones globales 
de ciberseguridad 2022 
de Check Point Software 
Technologies publicados 
en su reciente Informe, 
se detalla los principales 
retos de seguridad a los 
que se enfrentarán las 
empresas en 2022 ante los 
crecientes ataques de los 
ciberdelincuentes, que 
siguen encontrando nuevas 
oportunidades de ataque 
con las deepfakes, las 
criptodivisas,  los wallets y 
mucho más.

Las Fake News, los ataques 
a la cadena de suministro, a 
dispositivos móviles vulne-
rables, criptomonedas y el 
aumento notable del ranso-
mware son solo algunas de 
las predicciones de Check 
Point Software para el año 
que viene entre los aspectos 
más destacados del Informe 
sobre Predicciones Globa-
les de Ciberseguridad 2022:

-      Vuelven las Fake News y 
las campañas de desinfor-
mación: a lo largo de 2021, 
se difundió información erró-
nea sobre la pandemia de la 
COVID-19 y la correspondien-
te vacunación. En 2022, los 
grupos de ciberdelincuentes 
seguirán aprovechando las 
campañas de noticias falsas 
para ejecutar diversos ata-
ques de phishing y estafas.

-      Los ciberataques a la ca-

dena de suministro siguen 
aumentando: los ataques a 
la cadena de suministro se-
rán cada vez más comunes y 
los gobiernos comenzarán a 
legislar para hacer frente a 
estas amenazas y proteger 
las redes, así como a colabo-
rar con los sectores privados 
y otros países para identi-
ficar y atacar a más grupos 
de amenaza a nivel mundial. 

-      La “guerra fría” ciber-
nética se intensifica: la me-
jora de las infraestructuras 
y de las capacidades tecno-
lógicas permitirán a los gru-
pos terroristas y a los acti-
vistas políticos impulsar sus 
programas y llevar a cabo 
ataques más sofisticados y 
de mayor alcance. Los cibe-
rataques se utilizarán cada 
vez más como conflictos in-
directos para desestabilizar 

VUELVEN LAS FAKE NEWS 
Y LAS CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN

actividades a nivel mundial.

-      Las filtraciones de datos 
son de mayor escala y más 
costosas: las filtraciones de 
datos se producirán con ma-
yor frecuencia y a mayor es-
cala y su recuperación costa-
rá más a las empresas y a los 
gobiernos. En mayo de 2021, 
el gigante estadounidense 
de los seguros pagó 40 mi-
llones de dólares en rescates 
a los ciberdelincuentes. Esto 
fue un récord, y es de espe-
rar que los rescates exigidos 
por los atacantes aumenten 
en 2022.

-      La criptodivisa gana po-
pularidad entre los ciberde-
lincuentes: cuando el dinero 
se convierta en puro softwa-
re, la ciberseguridad nece-
saria para protegerse de los 
atacantes que roban y mani-
pulan bitcoins y altcoins cam-
biará de forma inesperada.

-      Dispositivos móviles en 
el punto de mira: a medida 

que los monederos móviles 
y las plataformas de pago 
por móvil se utilicen con 
más frecuencia, los ciberde-
lincuentes evolucionarán y 
adaptarán sus técnicas para 
explotar la creciente depen-
dencia de los dispositivos 
móviles.

-      Los ciberdelincuentes 
aprovecharán las vulnera-
bilidades de los microservi-
cios: con la arquitectura de 
microservicios adoptada por 
los proveedores de servicios 
en la nube (CSP), los ciberde-
lincuentes están utilizando 
las vulnerabilidades encon-
tradas en ellos, para lanzar 
ataques a gran escala contra 
los CSP.

-      La tecnología deepfake 
se convierte en un arma 
para los ataques: las técni-
cas de video o audio falsos 
son ahora lo suficientemente 
avanzadas como para ser un 
arma y utilizarse para crear 
contenido dirigido a manipu-

lar opiniones, cotizaciones 
bursátiles o para obtener 
permisos y acceder a datos 
sensibles.

-      El ransomware sigue 
haciendo su agosto:  a nivel 
mundial en 2021, 1 de cada 
61 empresas experimenta un 
ransomware cada semana. 
Los ciberdelincuentes segui-
rán atacando a las compa-
ñías que puedan permitirse 
pagar un rescate, y la sofis-
ticación del ransomware au-
mentará en 2022. Veremos 
cómo utilizan cada vez más 
herramientas de penetra-
ción para personalizar los 
ataques en tiempo real y vi-
vir y trabajar dentro de las 
redes de las víctimas.  

Gery Coronel, Country Ma-
nager para la Región Sur de 
América Latina de Check 
Point Software, comentó 
que  “De cara al futuro, las em-
presas deben ser conscientes 
de los riesgos y asegurarse de 
que cuentan con las solucio-

nes adecuadas para prevenir, 
sin interrumpir el flujo normal 
de la empresa, la mayoría de 
los ataques, incluidos los más 
avanzados. Para adelantarse 
a las amenazas, las organiza-
ciones deben ser proactivas y 
no dejar ninguna parte de su 
superficie de ataque sin pro-
teger o supervisar, o corren 
el riesgo de convertirse en la 
próxima víctima de complejos 
ataques dirigidos” e indicó 
que durante el 2021, los ci-
berdelincuentes adaptaron 
su estrategia de ataque para 
explotar temas de actualidad 
como vacunación, las elec-
ciones y el cambio al trabajo 
híbrido, para atacar las cade-
nas de suministro y las redes 
de las empresas con el fin de 
lograr la máxima disrupción.  
Gery Coronel, alertó tam-
bién que la sofisticación y la 
escala de los ciberataques 
seguirán batiendo récords y 
podemos esperar un enorme 
aumento en el número de 
ransomware y ataques mó-
viles.
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Sergio Morales, desde este no-
viembre, inició un nuevo reto 
al asumir como Gerente Gene-
ral de la Región de Chile, Perú 
y Bolivia de Logicalis Latam; y 
además mantendrá su pues-
to como profesor adjunto del 
Centro de Transformación Di-
gital de la Universidad del De-
sarrollo, miembro de la Junta 
Directiva del Centro de Estu-
dios Futuros de la Universidad 
de Santiago de Chile (USACH) 
y miembro del Consejo Empre-
sarial del Departamento de In-
geniería Industrial de USACH.

 “Estoy muy feliz de sumarme 
al equipo de CoasinLogicalis ya 
que es un gran actor dentro del 
mercado nacional, cuyo rol fue 
transformándose a lo largo de 
los años hasta convertirse en 
un arquitecto del cambio, apo-
yando los procesos de negocios 
necesarios para llevar a sus 
clientes a la era digital. Desde 
mi rol buscaré potenciar nues-
tro capital humano y ecosiste-

ma de partners, apoyando com-
prometidamente al desarrollo 
del país, aportando innovación 
y experiencias internacionales”, 
señaló Morales.

En sus estudios, egresó de 
licenciado en Ingeniería Ci-
vil Industrial y Licenciado en 
Ciencias en Ingeniería por la 
Universidad de Santiago de 
Chile. Actualmente es recono-
cido en el mundo empresarial 
como un profesional con fuer-
tes habilidades en estrategias 
de negocios y ventas, con am-
plia experiencia en servicios 
y operaciones TIC y enérgica 
inclinación por estrategias de 
planificación orientadas a re-
sultados.

SERGIO MORALES, 
LIDERARÁ CHILE, 
PERÚ Y BOLIVIA 
COMO NUEVO 
GERENTE GENERAL

Sergio 
M o r a l e s 
C.,  como Director 
de Operaciones de ventas 
indirectas en Unisys Latin 
America, ya demostró sus 
aptitudes para manejar el  sector 
IT,  y lo reafirmó como Gerente 
Corporativo del mercado 
empresarial en Telmex y Director 
(VP) de Telecomunicaciones 
para el  mercado corporativo 
en el  grupo América Móvil, 
y por último en su última 
experiencia,  antes de sumarse 
este noviembre a Coasin 
Logicalis como el nuevo Gerente 
General de la Región para Chile, 
Perú y Bolivia,  se desempeñó 
anteriormente como Gerente 
General de Adexus Latam.

Xerox anunció el nombra-
miento de Ezequiel Bardas 
como Vicepresidente y Ge-
rente General de Xerox para 
Latinoamérica. Le reportan di-
rectamente los Gerentes Ge-
nerales de las filiales de Xerox 
en: Brasil, México, Xerox XMLA 
(Conformada por Argentina, 
Chile, Ecuador y Perú), y el 
grupo de Distribuidores que 
atienden el resto de América 
Latina (XDG).

Con el objetivo de continuar 
con el crecimiento, cuya fina-
lidad es que la compañía se 
posicione como referente y 

líder indiscutible en los sec-
tores de servicios, soluciones 
y tecnología, Ezequiel Bardas, 
seguirá en el impulso que ini-
ció en enero de 2018 desde su 
anterior posición, como Pre-
sidente y Director General de 
Xerox en México, ahora para 
toda Latinoamérica. Gestión 
en la que logro un importan-
te crecimiento que destaca la 
implementación de la estrate-
gia y cobertura del mercado 
corporativo y una línea de ne-
gocios adicional para el sector 
gráfico.

“Ezequiel y su equipo impulsa-

rán iniciativas enfocadas en la 
transformación digital de los 
negocios, el desarrollo de ingre-
sos sostenibles y el crecimien-
to de las ganancias. Estas ini-
ciativas incluyen implementar 
una estrategia de producción 
en la región, diversificar nues-
tra cartera con más soluciones 
de valor agregado y mejorar 
el enfoque en el canal, logran-
do el incremento de nuestra 
participación en el mercado”, 
sostuvo Mike Feldman, Vice-
presidente Ejecutivo y Presi-
dente de Operaciones en las 
Américas y Ofertas de Servi-
cios Globales en Xerox.

El ejecutivo, inició en Xerox 
como Director General de 
Xerox Argentina, con sede 
en Buenos Aires, cargo que 
ocupó desde el 2012, siendo 
responsable del liderazgo y 
la gestión organizativa de una 
filial con grandes retos en el 
ámbito económico.

Bardas es Licenciado en Mer-
cadotecnia y Negocios (UADE) 
y posee también una Maestría 
en Administración de Nego-
cios (IAE, Argentina). Seguirá 
dirigiendo las operaciones de 
México hasta que se nombre 
a su reemplazo.

ELIJE NUEVO VP Y 
GERENTE GENERAL 

EN LATINOAMÉRICA

Ezequiel Bardas es a partir de este 
noviembre el  nuevo Vicepresidente 
y Gerente General de Xerox para 
Latinoamérica, encargado de encabezar la 
estrategia de negocio en toda la región con 
el objetivo de continuar con el crecimiento 
de la marca.




