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EXPOTELEINFO 2014 finalizó con éxito, 
reunió a las empresas especializadas en 
brindarnos las últimas tendencias del merca-
do de las telecomunicaciones, tecnologías de 
la información y servicios.

Esta nueva tormenta se lleva a los poco prepa-
rados, la Expoteleinfo recibe a los triunfadores 
de esta lucha de poder vender, como siempre, 
en la lucha del mercado boliviano todavía se 
ve espacio para productos tecnológicamente 
rezagados, como también los más adelanta-
dos se vende contra toda predicción. Es un 
mercado donde se mezclan lo actual con lo 
rezagado, mostrando que no está maduro to-
davía y que la brecha digital sigue latente.

Siendo más directos, Expoteleinfo reunió 
cerca de 80 empresas con más de cien               
conferencias, todas con gran aceptación del 
público. Se impusieron también las conferen-
cias casuales, dónde está nueva modalidad 
empezó timorata y no daba abasto los últimos 
días del evento en las solicitudes de espa-
cio por parte de las empresas participantes. 
La Pasarela TIC, nos presento la grandiosa 
personalidad de Juan José Camiña cerrando 
nuestras noches de fiesta tecnológica, más de 
12  lanzamientos novedosos se dieron en con 
gran éxito, diseñada para deleite de la prensa 
que como siempre se porto mejor de los  que 
se puede creer, nuestros agradecimientos a 
todos los participantes, votantes y medios de 
comunicación por apoyar a que Expotelein-
fo se mantenga como principal punto de en-
cuentro TIC Latinoaméricano. 
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IBOSS LLEGA Y CIERRA NEGOCIOS GRANDES

¿Cuáles fueron los productos pre-
sentados en Expoteleinfo 2014?
Presentamos los módulos de:
•     SWG Web Security
•     SWG IDPS & DLP
•     SWG Next-Generation Firewall
•     Mobile Security
•     Mobile Ether MDM & EMM
•     Email Spam Boss & Security
•     Threat and Event Reporter

Donde los productos que captaron 
mayor atención durante la exposición 
fueron: El Rastreo de Intrusos o 
Hackers, ubicación de los mismos, 
Modulo MDM y EMM  (Filtrado ex-
haustivo de uso de Aplicaciones a 
nivel de Móviles. Control parental de 
servicios y aplicaciones (Niños), Re-
porte forence (Threat and event Re-
porter) de todo lo que acontece en su 
red LAN y WAN entre otros.
 
¿Con que partner o partners traba-
ja en Bolivia?
Nuestro Partner autorizado en Bolivia                         

José Capeles Hernandez,
 Network Architect - Latin America

y Latinoamérica es Writel Bolivia 
S.R.L., se tiene una alianza estratégi-
ca de negocios donde Writel Bolivia 
tiene la franquicia ganada por parte 
de la Marca.

¿Cómo evalúa usted los resulta-
dos obtenidos al finalizar la expo?
Positivo, gracias a Dios cerramos 3 
negocios importantes con empresas 
reconocidas del Medio local de Santa 
Cruz, asimismo como intenciones de 
negocio e información del producto 
tuvimos mucho avance para ser pri-
mera vez en Bolivia. Esto es fruto del 
trabajo de en conjunto con nuestro 
Partner local. Es notable y hay que 
considerar el esfuerzo de Writel Bo-
livia para con la comunidad boliviana.
 
¿Cuál es el objetivo de Iboss Se-
curity este año?
Debido a las abundantes y descon-
troladas aplicaciones que aparecen 
día a día, IBOSS SECURITY, se ha 
enmarcado en realizar productos 
que protejan al usuario final de todo 
tráfico basura y perjudicial que apa-
reciera en la INTERNET e Intranet 
de su compañía. De ese modo, es 
que apuntamos a la Seguridad Web 
y filtrado de contenido en Capa 7  en 
todos los niveles: Control parental,  
Filtrado móvil  ISP, Administración de 
Tráfico SSL , Seguridad y Adminis-
tración Web para IOS, Android, Fire-
wall, etc.,  filtrado de contenido basu-
ra, control granular en aplicaciones 
como Facebook, Skype, mensajería 
instantánea, streaming, P2P, Por-
nografía, etc.

¿Su producto, marco tendencia 
durante ExpoteleInfo?
Claro que si, padres de familia y 
organizaciones empresariales se                                   
hicieron presentes para la expli-
cación de cómo funciona IBOSS SE-
CURITY, informamos que para enti-
dades educativas como ser colegios, 
Universidades e Institutos Tecnológi-
cos, la marca tiene un tratamiento y 
desprendimiento especial para otor-
garles las licencias y equipos a bajos 
costos. La ingeniería propietaria ase-
gura redes de alta demanda para la 
administración de contenido web, in-
trusiones, seguridad y administración 
en dispositivos móviles, y seguridad 
para el email. 

Las soluciones de la siguiente          gen-
eración de iboss SWG Web Security 
son altamente escalables ofreciendo 
el control granular de capa 7, HTTP, 
SSL, y control sobre Amenazas y 
Aplicaciones bajo premisa y en dis-
positivos móviles con reportes con 
búsqueda dinámica de usuarios.            
Directorio integrado, enterado                                                                
con la Administración Inteligente del 
Ancho de Banda, extiende el acceso 
a redes para BYOD y dispositivos 
móviles mientras que asegura que 
los servicios de misión crítica per-
manecen sin interrupciones.

¿Qué opinión tiene del mercado IT 
local?
Me pareció muy interesante, por la 
cantidad de empresas ofertantes 
y público presente, notándose la 
necesidad de entidades locales por 

implementar soluciones nuevas y 
económicas para sus empresas. Em-
presas muy competitivas ofreciendo 
sus productos y ampliando la infor-
mación de cómo utilizarlos que es lo 
más importante creemos nosotros.

Como marca ¿Qué objetivo ha sido 
planteado para Bolivia en 2014?
Expandir nuestra marca en todas sus 
dimensiones a nivel Bolivia, brindan-
do soluciones que se adapten a la 
realidad de las empresas bolivianas,         
sin descuidar nuestra calidad de 
productos y nuestro soporte local y 
remoto que brindamos desde siem-
pre. Al ser una empresa Americana, 
hemos tratado de acomodar y adap-
tar las soluciones corporativas que 
distribuimos en Europa, a la realidad 
de cada país de Sudamérica, siendo 
Bolivia nuestra principal arma de ne-
gocios para la comunidad Andina.

¿Qué proyecciones tienen para el 
mercado boliviano?
Las proyecciones son muy bue-
nas por medio a Writel Bolivia, una 
empresa muy confiable, en la cual 
se puede hablar el mismo idioma 
y entablar relaciones de negocios 
serias e importantes. Cabe resaltar 
que Writel pertenece a una línea de 
Expertos en Redes y Telecomuni-
caciones a nivel Latinoamérica, sus 
alianzas hablan por sí solo de que no 
nos   equivocamos en incursionar en 
Bolivia, más aun con la seguridad y 
soporte que ellos pueden brindar a la 
sociedad boliviana. 

KONICA MINOLTA A TODO COLOR
Para la Expoteleinfo 2014, Komi-
bol Importaciones presento los úl-
timos modelos de fotocopiadoras 
multifuncionales, Konica Minolta 
a todo color, como también mono-
cromáticas. 

Victor Hugo Orellana, Gerente 
Comercial comentó que “En gen-
eral la feria colmo nuestras ex-
pectativas en cuanto a la asisten-

cia de visitantes y también, hubo 
buena respuesta de la gente que 
se acerco a nuestro stand, intere-
sados en nuestros productos. Si 
bien es muy temprano para afir-
mar si hemos tenido resultados 
en cuanto a ventas de producto 
de nuestra asistencia a la ex-
poteleinfo, las expectativas son 
buenas ya que tuvimos la opor-
tunidad de dar a conocer nuestra 

empresa a un importante nicho 
de mercado. Para 2014 Komibol                                                    
Importaciones - Konica Minolta, 
tiene por objetivo consolidarse 
líder en el mercado empresarial y 
publico, para esto se está traba-
jando con una importante fuerza 
de ventas y comercial”. 

A su parecer ¿Cuál es el análisis que 
tiene del mercado IT en Bolivia?

En cuanto al mercado IT local 
me parece que todavía estamos 
pequeños en comparación con 
nuestros vecinos, pero aun así, 
Bolivia ha demostrado un crec-
imiento económico importante los 
últimos años, lo que viene acom-
pañado de crecimiento en tec-
nología para bien de todos. 

NOTICIA

EVENTO

EVENTOS

EVENTOS
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 
UNIDADES DE NEGOCIO

Hugo Rosales, Gerente General de 
COSIM TI SRL, mostró durante la 
Exposición, en representación de 
su empresa, la diversificación entre 
productos y servicios relacionados 
a la Seguridad de la Información, 
como ser: consultorías en auditoria 
de sistemas, pruebas de intrusión 
(Ethical Hacking), análisis de vul-
nerabilidad técnicas, evaluaciones 
de seguridad informática, ase-
soramiento en la implementación 
y/o actualización de políticas y                                                    
procedimientos instruidos por ente 
regulador de entidades financieras 
(ASFI), capacitación profesional en 
control interno, software para gestión 
de riesgos, libros técnicos de seguri-
dad informática, entre otros.

¿Qué productos y o servicios 
presentados captaron mayor 
atención del público visitante?
El framework para Pruebas de In-
trusión que representamos: CORE 
Impact, herramienta que permite 
realizar pruebas de ethical hacking 
tanto a redes IPv4, IPv6, inalám-
bricas, aplicaciones web, ATMs 
(cajeros automáticos), dispositivos, 
sistemas y plataformas móviles, 
pruebas de concientización al per-
sonal (phishing, ingeniería social), 
sistemas de videovigilancia (DVRs), 
entre otros.

¿Cuál es su evaluación final de 
Expoteleinfo 2014?
Positivos, tuvimos la grata visita 
de profesionales de TI interesados 
en nuestros servicios, algunos ya         
conocidos (amigos de la casa) y 

otros que no veíamos hace tiempo. 
Asimismo, hicimos contacto con 
clientes potenciales de rubros rela-
cionados a TI que no conocían este 
tipo de servicios, como ser las prue-
bas de intrusión y hackeo ético, pero 
que les resultó bastante interesante 
y necesario para sus empresas. A 
muchos de los visitantes a nuestro 
stand se le aclaró del alcance de 
este tipo de servicios de evaluación 
y los beneficios para su negocio.

¿Cuál piensa es la tendencia en 
tecnología próxima?
Las unidades de TI en las diferentes 
empresas tienden a virtualizar la 
mayor cantidad de sus sistemas, 
esto sin duda representa un gran 
ahorro en recursos y espacio físico, 
sin embargo tambien requiere ser 
sometido a evaluaciones de segu-
ridad, procedimentales y técnicas, 
alineadas a las mejores prácticas 
de seguridad de la industria, ya 
que al ser comprometido el equipo 
físico, el atacante podría escalar a 
los sistemas que residen sobre el 
mismo. En general, en todo tipo de 
implementaciones de tecnología, 
entra el factor seguridad, ya no 
solo se piensa en el funciona-
miento, sino en la Disponibilidad, 
Confidencialidad e Integridad de la 
información, es a lo que llamamos 
“triada de la seguridad”.

En este marco, cada vez más las                                                                     
empresas se dan cuenta de la 
necesidad de implementar seguri-
dad de la información en sus pro-
cesos de negocio. Hasta hace poco 

este compromiso estaba liderado 
por los Bancos, debido a instruc-
ciones de su ente regulador (ASFI), 
sin embargo estos últimos años ve-
mos que las empresas petroleras                
están madurando el tema de seguri-
dad de la información, acompañado 
de políticas robustas y procedimien-
tos de control, en muchos casos 
producto de malas experiencias                                                 
en casos irregulares, sin duda 
un beneficio que tienen a su fa-
vor es el gran poder de inversión 
en tecnología, por lo que algunas                             
petroleras cuentan con software de 
seguridad informática de alto nivel y 
frameworks completos, para realizar 
ellos mismos sus pruebas de ethical 
hacking. 
 
¿Qué objetivo tienen planteado 
para Bolivia en 2014?
Ampliar nuestro liderazgo en servi-
cios de seguridad de la información 
en Bolivia, no solo en el sector finan-

ciero donde abarca la mayor canti-
dad de nuestros clientes, sino del 
sector empresarial en su conjunto. 
Creemos que la seguridad no solo 
es un tema de Bancos y Petroleras,                                                            
nuestros datos son sensibles y 
pueden ser mal utilizados por        
criminales, por lo que estamos pro-
moviendo concientización en otros 
tipo de empresas, como las de se-
guros, salud, e industrias con Know-
How valioso para la subsistencia de 
su negocio.

¿Qué estrategia plantea para el 
resto del año?
Brindar el apoyo técnico que requiere                                                                     
el cliente, acompañarlo más de cer-
ca, no solo con recomendaciones 
vagas de libreto teórico, sino con 
detalles técnicos producto de nues-
tra experiencia en trabajo de campo, 
poniéndonos siempre en los zapa-
tos del cliente y de lo que hoy en día 
quiere, trabajo técnico.

AMPER OFRECE SOLUCIONES DE 
CALIDAD DE ENERGIA

AMPER, presentó productos 
y soluciones en baja tensión 
que comprenden toda la cade-
na de componentes y servicios 
necesarios para implementar 
un sistema robusto y confiable, 
según sea el caso. Demostró 
que cuenta con el asesoramien-
to directo de fábrica, acorde a 
las altas exigencias de secto-
res como la industria, telecomu-
nicaciones, petroleras, banca 
y muchos otros en la oferta es 
de UPS trifásicos, monofásicos, 
modulares, grupos generadores 
y otros.

En sus soluciones de media 
tensión, la empresa cuenta con 
equipos que suplen las necesi-

dad de optimización y  correcta 
administración de los servicios 
en líneas de distribución, sec-
cionalizadores y reconectadores 
de marca Noja Power de Aus-
tralia, que entregan un equipo              
ampliamente probado bajo al-
tas exigencias de estándares                                                         
actuales, de constante inno-
vación tecnológica y de elec-
trónica avanzada con amplias 
opciones de comunicaciones 
para control y monitoreo.

Soluciones para   infraestructu-
ra en centros de datos y salas 
de computo, para lo cual se 
cuenta con climatización de pre-
cisión de la marca  STULZ, com-
pañía alemana mundialmente  

conocida, especializada en la                     
fabricación de equipos para uso       
instalaciones donde se requiera 
un nivel de humedad adecua-
do y extracción especial de aire                                                    
caliente generado por los propios 
equipos.

AMPER,  también representó a 
DEHN de Alemania, compañía 
pionera mundial en protección 
contra rayos y sobretensiones, 
que cuenta con líneas como: 
Protección externa, protección 
interna y equipamiento de segu-
ridad para trabajo con energía. 
DEHN posee una solución muy 
robusta ante descargas atmos-
féricas para todas las aplica-
ciones, sean estas: industria, 

petrolera, telecomunicaciones, 
data centers y otros.

Corylee Lara, Gerente de Mar-
keting de la empresa comple-
mento indicó “Contamos con Ser-
vicio Técnico para instalaciones, 
mantenimiento y  auditoria eléc-
tricas, con personal capacitado 
en el extranjero con amplia ex-
periencia y conocimiento en la 
gama de productos que ofrecen 
en el mercado, contando con un 
trabajo garantizado.

Además, AMPER cuenta con el 
aval y soporte completo de 10 
compañías conocidas mundial-
mente y que la empresa repre-
senta en el país.”  
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RESULTADOS POSITIVOS ABREN NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Marcelo Ibáñez López, Gerente 
Comercial de la empresa Logicalis      
en Bolivia, comentó a Teleinfo-
Press sobre los resultados obteni-
dos al finalizar EXPOTELEINFO 
2014 , después de la evaluación 
realizada por su empresa, “De-
finitivamente los resultados son 
positivos, nos permitió abrir 
nuevas oportunidades de ne-
gocios con empresas del sec-
tor PYME y fortalecer nuestros 
lazos con clientes corporati-
vos” resalto el ejecutivo.

Logicalis se presentó en la ex-
posición junto al fabricante CISCO 
Systems, del cual son Gold Part-
ner a nivel Regional.

¿Cuáles fueron los productos 
presentados en Expoteleinfo 
2014?
Colaboración y Video, donde     
Logicalis, proveedor global de 
soluciones y servicios integrados 
de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) tiene 
un amplio expertise.

Como innovación tecnológica 
mostramos nuestras demos de 
Videoconferencia / Telepresencia, 
las organizaciones de hoy están 
cambiando las formas de Colabo-
ración, migrando aplicaciones de 
mayor valor agregado.

El video permite a las personas 
comunicarse utilizando el lenguaje 
gestual, el cual agrega mayor valor                                                              
a cualquier proceso de negocio, 
ya sea una reunión de ventas, el 
seguimiento de un proyecto o una 
entrevista laboral.

El costo de movilidad, tanto por 
gastos de traslados y hospeda-
je como por tiempo perdido en 
viajes, hace que este tipo de                                                          
herramientas resulte una inversión,                                                                   
obteniendo un retorno en un      
periodo menor a 1 año, en la                                                      
mayoría de los casos. Por otro 
lado, estas herramientas resul-

tan estratégicas y de gran utilidad 
cuando la compañía tiene una 
visión y proyección nacional / re-
gional y, además, trabaja con equi-
pos distribuidos geográficamente.

¿Qué innovaciones tecnológi-
cas presentados fueron las que 
captaron mayor atención?
Definitivamente nuestra “secretaria                                                                         
virtual”, donde nos muestra la 
manera innovadora de atención 
a distancia. Nuestro objetivo es 
mostrar la posibilidad de ser aten-
dido de manera personalizada, 
arrancando desde una bienveni-
da, o una atención de un ejecutivo 
de crédito en un banco, pasando 
por la telemedicina o educación 
a distancia, todos ellos ubicados 
geográficamente en un lugar dis-
tante.

¿Cuál piensa usted es la tenden-
cia en tecnología de este año?
En el actual contexto de nego-
cios, cada vez más competitivo y 
complejo, obliga a las empresas 
a buscar soluciones tecnológicas 
que les permitan reducir costos          
operativos, aumentando la pro-
ductividad de los empleados.

Las soluciones de Colaboración 
y Video ofrecen a las empre-
sas diversos beneficios para que 
puedan adaptarse a este contexto:
•  Comunicación fácil y ágil entre 
equipos de trabajo.
•  Mejoras en la circulación de la 
información.
•   Agilidad y mejoras en los tiem-
pos de trabajo y toma de deci-
siones.
•   Ahorros en gastos operativos.
•   Mejor aprovechamiento del cono-
cimiento de ejecutivos expertos.
•   Fomento a las innovaciones.

Estas soluciones de colaboración 
corporativa posibilitan a los equi-
pos de trabajo estar conectados, 
en todo momento y lugar, por 
medio de servicios integrados 
que combinan voz, video, datos, 

movilidad, mensajería y Call Cen-
ter IP. Entre estas se encuentran  
Videoconferencia, Telepresencia, 
Carteleria Digital, Streaing Live y 
Video on demand.

Las tecnologías de Colaboración, 
basadas en video, se han popu-
larizado notablemente en Bolivia.       
La baja de precios y la simplifi-
cación de uso hicieron que mu-
chas más empresas las adopten, 
aumentando, además, la cantidad 
de colaboradores internos que las 
utilizan en el día a día. Los tiempos 
de tener una sala de Telepresencia 
/ Videoconferencia / Colaboración 
con otra sucursal era algo inusual 
o reservado a la alta dirección han 
quedado claramente en el pasa-
do.  Hoy en todo caso el objetivo 
y la meta de las corporaciones en 
nuestra región es interactuar e in-
terconectar todas estas salas de 
video con clientes y proveedores.

¿Cuál es la estrategia de venta 
programada para el 2014?
Logicalis cuenta con equipamiento 
de demo capaz de cubrir necesi-
dades de hasta 6 sucursales, 
pretendemos mostrar a cada uno 
de nuestros potenciales socios 
de negocios  la calidad y bon-
dad de cada uno de los equipos 
con los que contamos. Podemos                
ofrecer probar la experiencia de la     
Telepresencia & Colaboración sin 
costo alguno.

¿Qué beneficios otorga a sus 
clientes?
Acreditamos gestión como        
proveedores de servicios profe-
sionales en el mercado local e in-
ternacional. Red de sucursales en 
Latinoamérica en línea con nues-
tra sede central. Poseemos la cer-
tificación más alta que Cisco Sys-
tems otorga a sus Partners: Cisco 
Gold Partner. Esta certificación 
es una garantía de excelencia            
en know-how e ingeniería en Data 
Networking. Experiencia en geren-
ciamiento de proyectos de enver-
gadura. Correcta disponibilidad de 
recursos ante cargas de trabajo. 
Tecnología y recursos humanos 
de alta calidad para ofrecer un me-
jor servicio.

Logicalis realiza la importación del 
equipamiento Cisco desde Esta-
dos Unidos y agrega valor a este 
equipamiento. El tipo de valor que 
agrega es proveer la instalación, 
capacitación y soporte sobre la 
solución técnica que se ofrece 
cuando el cliente lo requiere. Para 
ello cuenta con un plantel de inge-
nieros y técnicos altamente califi-
cados y certificados por el fabri-
cante del equipamiento.

Logicalis es líder en soluciones de 
Internetworking con más de 150 
mil puertos instalados y más de 12 
años de experiencia en el Merca-
do y trabajando como socios tec-
nológicos en empresas líderes.
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“VIRTUALIZACION AL ALCANCE DE LAS PYMES”
En entrevista con Cinthia Pinedo, 
Marketing Analyst Bolivia, Perú & 
Paraguay, comentó a Teleinfopress 
los resultados obtenidos después de 
su participación en Expoteleinfo por 
primera vez.

¿Cuál era su estrategia de pre-
sentación para la exposición? 
Este año participamos en conjunto 
con una de nuestras marcas líderes 
en el mercado de Virtualización “Vm-
ware”; cuyo tema expuesto fue Vir-
tualización al alcance de las pymes”; 
nuestro enfoque estuvo destinado a 
las empresas medianas y pequeñas 
del mercado logrando demostrar que 
Vmware ayuda a las organizaciones 
de todos los tamaños a reducir cos-
tos y aumentar la agilidad de los ne-
gocios.

Presentamos las diversas solu-
ciones de Virtualización que presen-
ta Vmware, teniendo como resultado 
a clientes potenciales interesados en 
la marca al igual que a resellers en 
ser socios estratégicos de Licencias 
OnLine.

¿Cómo evalúa usted los resulta-
dos obtenidos al finalizar la expo? 

Los resultados fueron muy positivos, 
logramos concretar oportunidades y 
reclutar canales interesados en tra-
bajar y desarrollarse con nosotros.

¿Cómo maneja LOL el mercadeo 
en Bolivia? 
Licencias Online está enfocado 
100% en el desarrollo de nuestros 
socios de negocio; como eslabón 
clave en la distribución de tecnología. 
Creamos oportunidades de negocios 
para los fabricantes y revendedores 
a través de programas de marketing       
únicos, consultoría de preventa y 
postventa especializada, servicios 
financieros y capacitación continua 
sobre soluciones y tecnologías.

Como marca ¿Qué objetivo ha sido 
planteado para Bolivia en 2014? 
Bolivia es un mercado en crecimiento 
para lo cual nuestro principal objetivo 
es desarrollar y apoyar a nuestros 
socios estratégicos con el fin de gen-
erar un crecimiento sostenido y es-
calable que acompañe los avances                                                                  
del mercado IT.

¿Qué propuesta nos trae para el 
resto del año?
Estaremos trabajando muy de la 

mano con nuestros resellers, junto 
a un equipo unificado de Gerentes 
de Productos e Ingenieros Pre Ven-
ta; con constantes capacitaciones y 
certificaciones, cuyo objetivo será 
el desarrollo de nuestros socios y el 
crecimiento de sus negocios.

¿Con qué beneficios cuentan el 
cliente de LOL? 
Somos facilitadores de negocios. 
En nuestro ecosistema crecen 
miles de canales, muchos nacieron 
con nosotros y cada año, nuevos                 
emprendedores reciben de Licen-
cias OnLine las herramientas nece-
sarias para tener éxito en el mercado 
del software.

En Licencias OnLine concentramos 

varios años de know how, recur-
sos humanos y económicos, con 
gran experiencia en las marcas que 
comercializamos. Le brindamos pre-
venta técnica a través de ingenieros 
especializados, para impulsar las 
oportunidades de ventas. Marketing 
para campañas de generación de 
demanda Financiación y facturación 
por cuenta y orden Seguimiento de 
pipeline y forecast en nuestro módu-
lo de oportunidades Cursos y entre-
namientos, presenciales o virtuales
Programas de incentivos de venta 
con importantes premios.

En nuestra plataforma online puede 
seguir la evolución de sus órdenes 
de compra en tiempo real, y consul-
tar el historial de ventas.

ADISTEC SE HIZO PRESENTE

Adistec, distribuidor líder en valor 
agregado para Latinoamérica y el 
Caribe, participó de este gran even-
to por primera vez para consolidar 
su presencia regional desde su lle-
gada al país el año 2013.

Adistec, empresa mayorista por 
excelencia en la región, con la            
representación de su Country Sales 
Manager de Bolivia, Patricia Bane-
gas, ingeniera de profesión, se hizo 
presente en la 16ª  edición de Expo-
teleinfo 2014, llevada a cabo a medi-
ados de Marzo.

Patricia Banegas nos comentó acer-
ca del evento “Estamos muy conten-
tos de participar de este importante 
evento, presentando Flexpod, La 
Evolución del DataCenter Dinámi-
co, junto a sus auspiciantes Cisco,       
NetApp y Vmware.”

La plataforma Flexpod, es la mejor 
en el mercado de datacenter en la 
actualidad en Latinoamérica, ya que 
combina los sistemas de almace-
namiento de NetApp, los servidores 
de Cisco Unified Computing Sys-
tem y la estructura de Cisco Nexus 
en una única arquitectura flexible. 
Esta solución está pensada para 

Adistec afianzando su llegada al país, presentó en EXPOTELEINFO su producto  número 
uno en Latinoamérica FLEXPOD.

mejorar la performance unifica-
da de networking, virtualización y                     
administración de Big Data. Adistec, 
además, es responsable de brindar 
el soporte para ayudar a los partners 
con la implementación y la preventa.

Acerca de las nuevas tendencias 
en el mercado IT, Patricia comento: 
“Creo que es clara la tendencia de 
hoy en día en la región, las empre-
sas necesitan servicios que ayuden 
a gestionar sus negocios de forma 
rápida y eficiente, por lo que las 
soluciones basadas en la nube y la 
virtualización son la vedet del mo-
mento. Flexpod, se ha convertido 
en la plataforma ideal en Datacenter 
para las empresas de Latinoamérica 
ya que, ofrece un enfoque flexible 
y rentable para el análisis detallado 
de grandes volúmenes de datos en 
tiempo real, utilizando la memoria 
principal de la computadora. Esta 
solución está especialmente pen-
sada para que las organizaciones 
puedan obtener información                
instantánea sobre operaciones de 
negocios, responder rápidamente a 
los cambios de prioridades y reducir 
así el costo operacional. Además de 
permitir una transición segura a la 
nube privada.

Acerca del mercado IT en Bolivia, 
Patricia comentó, “el mercado en 
este país ha madurado tecnológi-
camente en los últimos años y 
tiende a seguir creciendo cada día 
más.” y continuó, “es por ello que 
Adistec afianzando su liderazgo en 
la región apuesta a este mercado. 
Adistec es una empresa que se ha 
caracterizado a lo largo de los años 
por ofrecer tanto a sus partners,                                                         
clientes y marcas con las que traba-
ja un agregado de valor que no tiene 
comparación alguna con otro dis-
tribuidor de la región. Es por ello que 
dentro de nuestro portfolio se en-
cuentran marcas de tanto prestigio 
a nivel mundial en las áreas de ne-
gocios IT de seguridad, networking                                                                               

y datacenter como lo son Cisco 
UCS, NetApp, Quest Software,   
Riverbed, Citrix, Dell Wyse, HP Se-
curity, Fortinet, Veeam, Cisco, SAP, 
Arbor, Symantec e Imperva, Zim-
bra.

Y finalizó diciendo,  “nos diferen-
ciamos porque nos preocupamos 
y brindamos soluciones concretas 
a cada uno de nuestros clientes, 
además de los ya reconocidos en-
trenamientos de ventas y técnicos, 
asesoramiento Pre ventas, demo 
y soporte POC, Soporte para di-
mensionamiento de proyectos, 
eventos de generación de deman-
da, CRM. Soporte Seguimiento 
oportunidades.”
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MASOTEC SUPERA SUS ESPECTATIVAS

Sonia Gonzales, Gerente General 
de la empresa mayorista de Valor 
Agregado Masotec, presentó Solu-
ciones de Seguridad para la Red 
(Firewall, VPN, IPS, Web Filter, 
AV, ASPM, Web App FW, 3G,4G, 
WIMAX, Reportes, Administración 
Centralizada), Infraestructura con 
Servidores y Storage (Tower, Mid 
Tower, 1U, 2U, 3U, 4U, 7U), Net-
working (Switches, Routers, Se-
guridad de Videovigilancia), Ca-
bleado estructurado y Seguridad 
con Antivirus tanto para usuarios 
home como Corporativos, durante 

la realización de la Expo. 

La ejecutiva, indicó a nuestro medio 
que logro más. 

¿Cómo evalúa usted los resulta-
dos obtenidos al finalizar la expo?
Para Masotec la Expoteleinfo 
2014 fue un éxito total, ya que nos 
ha permitido contactarnos y hacer 
negocios con cientos de empresas 
Integradores, Resellers y Clientes 
Finales a nivel nacional, quienes 
confían en la tecnología y calidad 
de nuestros productos. 

¿Con qué fabricantes se presentó 
usted en la exposición? 
Nos presentamos con Cyberoam 
Sophos Co. y CheckPoint (Seguri-
dad para Redes IP), eScan (Antivi-
rus Home y Corporativo), Supermi-
cro (Servidores y Storage), QPCom 
(cableado estructurado), ICVeo 
(Videovigilancia para movilidades) 
y TrendNet (Switches, Routers y     
Videovigilancia).

La atención de los clientes se centró 
bastante en las soluciones innova-
doras de los Servidores “Supermi-
cro”, destacándose los MiniServers 
de 20 cms., los Twin en 1U sopor-
tan hasta 2 servidores que en 2U 
soportan hasta 8 servidores, Twin 
Blade, en 7U que soportan hasta 20 
servidores. También se destacaron 
las Soluciones de Seguridad Unifi-
cadas de Cyberoam, recientemente 
adquirido por Sophos, presentando 
la gama de UTMs para pequeñas 
y grandes Empresas, los UTMs vir-
tuales que protegen todos los tipos 
de escenarios de virtualización, y 
por último nuestro Antivirus eScan 
con su Suite de Seguridad Comple-
ta en la nube para Windows, Mac y 
Android. 

¿Qué tendencia marca el merca-
do este año? 
La Virtualización del Data Center 
como de Escritorio. Hay que tener 
en cuenta que algunas empresas 
bolivianas están empezando con 
el armado de su propia nube en 
Internet donde nosotros estamos 
enfocando toda nuestra gama de 
Servidores, Storage y dispositivos 
de seguridad para acompañar en el 
proceso de cambio tecnológico de 
Bolivia. 
 
¿Cuál es su análisis del mercado 
IT local? 
Vivimos en un mundo globalizado y 
esto ha permitido  que Bolivia cuente 
en estos momentos con Tecnología 
de punta al igual que grandes Na-
ciones, obviamente sin tener que 
compararnos necesariamente en 
cantidad de usuarios y/o cantidad 
de equipos.

¿Qué objetivos planteados tiene 
para el resto del año? 
Posicionar nuestros productos como 
líderes en el mercado boliviano y a 
Masotec como Mayorista de Valor 
Agregado, trabajando de la mano 
con sus  Canales de Distribución.

Sonia Gonzales - Gerente General de Masotec
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EXPOTELEINFO 2014 SE CENTRO EN   EL SECTOR TECNICO CORPORATIVO
La Exposición TELEINFO 2014  se realizó en el mes de marzo, dirigida al sector corporativo  
en la conectividad, en el necesario aumento de ancho de banda por la multiplicación de 

“cloud computing” o “informática desmaterializada”, la virtualización y los temas de seguridad 
que fue representada por las empresas participantes, considerando que la consigna en los últimos 
través de internet y la reducción de espacio para proceso, a pesar del geométrico aumento de los 

su administración      y proceso.
Nuestro nuevo concepto implica un perfil más definido, una estructura más clara y un aumento significativo del contenido, que está re-
cibiendo una respuesta positiva en el mercado,” indicó Ninoska Azurduy como Directora de la organización, “Nos mantenemos como la 
única propuesta que integra a todos los actores vinculados con Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, lo que nos permite 
seguir creciendo como exposición”

Masotec, realizó una presentación diferente y atractiva, además 
de muy original en el armado de su stand. La empresa en su 
exposición se apoyo de  variadas disertaciones tanto en salas 
privadas como casuales, aumentando un valor agregado a su ex-
posición, donde presentó a detalle las Soluciones de Seguridad 
para la Red: Firewall, VPN, IPS, Web Filter, AV, ASPM, Web App 
FW, 3G,4G, WIMAX, Reportes y Administración Centralizada; en 
Infraestructura con Servidores y Storage: Tower, Mid Tower, 1U, 
2U, 3U, 4U y 7U; en Networking: Switches, Routers, y Seguridad 
de Video vigilancia; también Cableado estructurado y Seguridad 
con Antivirus tanto para usuarios home como Corporativos, rep-
resentando a varias la marcas, durante los días que se realizó la 
Expo. 

The Factory, brillo en su primera experiencia en Bolivia a través de 
Expoteleinfo. Una empresa internacional que tuvimos el agrado de 
recibir,  asesora y orienta en la implementación y puesta en mar-
cha de los proyectos dedicados al desarrollo, ventas, ensamble 
y soporte técnico de equipos electrónicos, balanzas, iluminación 
LED, cajas registradoras, impresoras y los distintos sistemas, para 
soportarlos y dar valor agregado. Esta empresa internacional, ofre-
ció durante la expo, una oferta de impresoras fabricadas a medida 
que plantea revolucionar el mercado de la impresión corporativa 
en Bolivia (recibos, facturas, y otros impresos simples pero de los 
cuales no podemos prescindir).

Nexus Technology, distribuidor mayorista,  coordinó con sus fab-
ricantes la muestra de su amplia gama de opciones para solu-
cionar las necesidades de los integradores, en las soluciones y 
tendencias en cada una de sus líneas de negocio networking, 
cableado estructurado, fibra óptica y CCTV; dado que esta es 
una empresa que se centra en la distribución de las marcas que 
representa al  cliente final a través de sus canales  e integra-
dores con soluciones y servicios en lo referente a conectividad, 
con gran calidad gracias a sus representaciones líderes mundi-
ales,  apoyando constantemente en asesorarlos y orientarlos en 
la implementación y puesta en marcha de los proyectos.
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EXPOTELEINFO 2014 SE CENTRO EN   EL SECTOR TECNICO CORPORATIVO
los CIO´s nos prefieren por el nivel de expositores con los que conto este año, se centre 
las necesidades de la mismas empresas, entre los principales temas expuestos estuvo el  
que son conceptuales y materiales, que son los conceptos que se manejan actualmente y 
avances es “vivir y trabajar en la nube”, especialmente relacionados con la  gestión de datos a 
mismos procesos, que multiplican nuestras opciones de información, como también complican en 

su administración      y proceso.

Una de las mejores presentaciones expuestas en Expoteleinfo, fue 
la de la empresa DIGITAL SECURITY SYSTEMS (DSS), reconocida 
como importadora y distribuidora de Seguridad Electrónica una de las 
más grandes de sistemas de seguridad  en Bolivia Quien realizó una 
excelente muestra de sus diferentes productos, junto a sus parnerts: 
PARADOX Security System, Atcom, bycom, Dahua, Vicom, Garen, 
JFL, Dlux, Kocom and  ZKTeco.

La combinación exitosa de EXPOTELEINFO, se basó en la innovación y tradición. La exposición en todos sus años y expansión no 
pierden el toque de calidad con el objetivo de trabajo con el que se empezó y también se mantiene al tanto de los avances tecnológicos 
para lograr un efecto indeleble en el público visitante a través de los años. Sin duda, un gran ejemplo de cultura y estrategia empresarial.

ICTEC, entre la gran muestra presentada, fue como siempre una 
alternativa de interés para los visitantes interesados en productos y 
servicios de Transmisión de Datos, Voz e Imágenes, Seguridad de 
Redes de Comunicaciones, Infraestructura Civil, Energía y Gerencia-
miento Térmico para aplicaciones críticas,  mostrando la amplia gama 
con los que cuenta para esta nueva era de las TICs..

Relanzamiento de Expoteleinfo:
Este año, el evento se relanzo, presentando 3 formatos dif-
erentes y novedosos, proveyendo de un valor agregado a la 
exposición que realizan las empresas participantes:
• Conferencias Privadas
• Conferencias Casuales
• Pasarella TIC

Las Conferencias Privadas, contaron con 4 salas equipadas con equipos, 
aire acondicionado y armado, donde las empresas participantes pudieron re-
alizar presentaciones de sus diferentes productos y servicios con comodidad 
y apoyo de la organización. Este para el siguiente año se está preparando 
para que cada conferencia, también sea filmada y presentada por la WEB, 
además de contar con un archivos de fotografías que serán entregadas a las 
empresas, mejorando cada año como organizadores.

La Pasarela TIC, fue una increíble forma y revolucionaria incursión en la 
presentación de productos. Se realizaron más de 12 lanzamientos, shows, y 
demás presentaciones interactivas con el público asistente, dinámicos y at-
ractivos, especialmente para los medios de prensa. La pasarela, totalmente 
equipada y disponible para las empresas participantes, se armó dentro del 
Pabellón “A”, dirigida a convocar a los medios de prensa que asisten año 
tras año en el evento en busca de notas interesantes de forma llamativa y di-
vertida, generando y proveyendo material a estos medios de comunicación. 
Además de ser atractivo para los asistentes a la expo.

Las Conferencias Casuales,  en un formato de conferencias abiertas, se 
realizaron en los espacios dentro del Pabellón “B”  con convocatoria al pú-
blico asistente y presente en el evento, aportando como organizadores esta 
nueva e innovadora forma de lograr oportunidades de negocio dentro de la 
exposición.
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BANDA ANCHA MÓVIL, QUE LE PERMITE 
ACCEDER A INTERNET A ALTA VELOCIDAD

En entrevista con David Cabesas, 
Presidente de la empresa AMD 
Technologies S.A. ¿Cuales fueron 
sus resultados en la Expotelein-
fo?
Nosotros, presentamos el router lT 
Wifi que funciona con la  red LTE  
de Entel, es un producto único en 
el mercado en este momento. Hace 
casi un año,  lo presentamos por pri-
mera vez en la Expocruz en el stand 
de Entel,  pero  a diferencia de la                                                              
Expoteleinfo la gente que llego a 
esta feria era más profesional y pu-
dimos verlo a nivel de las preguntas 
que realizaban y en el resultado de 
las ventas, después de Expotelein-
fo recibimos muchas solicitudes 
para realizar pruebas en diferentes           
lugares, que en su mayoría se con-
cretaron como ventas, en ese senti-
do puedo decirte que la calidad de la 
gente que asistió a Expoteleinfo no 
fue la misma. La mayoría era  gente 
que está en el mercado, gente que 
conoce y que recomienda el produc-
to al sector empresarial.

El LTE, todavía tiene un precio que 

no es barato, pero la gente que 
lo necesita más y que está en el 
mercado a nivel comercial,  está 
de acuerdo en pagar los  $us  400 
para disfrutar de la velocidad.                   
Logran tener lo que, al final del 
día, les permite ahorrar tiempo 
en el trabajo. Bajar Videos de alta                             
calidad se vuelve lo más sencillo,                                                                  
cosas que no se pueden hacer 
con cualquier internet.  

La diferencias del producto que 
nosotros presentamos del router, 
a los otros productos  que están 
en el mercado, es el LTE 
que es lo último en  tec-

nología  
q u e     
existe en el mundo y el 
resultado es muy bueno 
en países  de Europa y 

Estados Unidos que cuentan con 
fibra óptica, que llegan a todas las 
casas con una velocidad buena de 
2 3 megas normal,  pero en Bolivia, 
la cobertura no está entera en fibra 
óptica, entonces la velocidad que 
llega normal, es 0,5 megas y la gen-
te que quiere mayor velocidad paga 

un mega extra, pero aun así, 
es poco para los programas 
y usos de internet. Las pá-
ginas que tienen las apli-
caciones, requisitos de 
internet de alta velocidad, 

podrán tener internet 
que llega  15 o 20 

megas. Re-
al izamos 
una pre-
sentación 
en un 
televisor 
Smart tv 
en inter-
net HD, 
d o n d e 
la gente 
percibió 
que es 

real, la gente no lo podía creer,  este 
servicio no se puede ver en un inter-
net normal de otros  operadores. 

¿Cuál es la tendencia actual, que 
cree que pasará con este tipo de 
productos? 
Primero, después de la feria, pienso 
que tenemos mucha más demanda 
tanto en solicitud de  pruebas y cierres 
de ventas. Las pruebas  realizadas 
eran  para verificar la cobertura,                                                                         
entonces era una venta segura, por 
eso pienso que la tendencia será 
que los productos baratos chinos 
con precios bajos y calidad baja van 
a tender a desaparecer y este pro-
ducto, tecnología LTE,  que es de 
calidad muy alta va a tender a cubrir 
el mercado, por eso no nos mete-
mos en la competencia con produc-
tos chinos ya que los resultados no 
serán lo mismo. Estamos  hablando 
de un servicio Premium que permite 
a los usuarios ver televisión vía in-
ternet, partidos de futbol, entonces, 
vale la pena pagar más y tiene la 
seguridad de tener un hermoso pro-
ducto.
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LA CONECTIVIDAD TENDENCIA GENERAL

LA LIBERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 3D

GEFORCE GTX TITAN Z 

El diseñador holandés Borre        
Akkersdijk, presentó en “SXSW 
South by Southwest”, el festival 
tecnológico-musical, que se cele-
bra anualmente en Austin, Texas, 
el novedoso traje permitió que 
los músicos subieran 22 de las 
canciones a un portal de Internet, 
mientras transmitían también su 
relocalización a través de Goo-
gle Maps. La conexión era su-
mamente limitada pero estable, 
lo que permitió un éxito en el mo-
mento de conectar.

“Si de verdad se quiere crear una 
plataforma portátil, todavía ten-

A través de las impresoras 3D, 
cada vez más asequibles y com-
plejas en el año 2014, avanza ha-
cia una liberación de la dependen-
cia de las etapas de producción, 
tendencia que se ve ayudada en 
todas las etapas de producción, 
evadiendo los intermediarios tradi-
cionales que eran una limitación 
para muchos proyectos.

Con las impresoras 3D, pequeñas, 

Se diseño dirigida a un público es-
pecífico que demanda un mayor        
rendimiento y prestaciones. La Ge-
Force GTX Titan Z, es un modelo     
que costará unos 3000 dólares 
en Estados Unidos, un precio que 
supera a varios de los modelos 
de computadoras más caros del 
mer- cado. Pero, según 

la pre-

sentación en la conferencia anual                                                                
de la compañía, esta placa de video                                                           

La tecnología se expande en todos los sectores, mientras avanza uniéndolos en un solo sentido.

La tarjeta gráfica dual de NVIDIA, es sin duda la más extrema nunca antes diseñada. Se basa en 
la arquitectura de la última generación, con dos núcleos GK110 y 12 GB que llegará al mercado, 

según sus ejecutivos,  a principios del mes de Abril, con un precio anunciado de $us. 2.999.

dremos que resolver un montón 
de interrogantes, que nos quedan 
planteadas en la encrucijada 
donde la tecnología, los textiles y 
las prendas de ropa, se entrecru-
zan”, indicó el diseñador.

La prenda, que tiene un remoto 
parecido con lo que usan los as-
tronautas debajo de las escafan-
dras, se llama BB.Suit, y ha sido 
diseñada a partir de la trama que 
ejecutó una impresora 3D sobre la 
base del programa que le introdu-
jeron los “sastres tecnócratas”. 

Contempla un punto de conexión                         

WiFi, además de tener un GPS 
incorporado, conexión NFC y 
Bluetooth, está en todavía en de-
sarrollo en la transformación de 
los movimientos corporales en 
comandos internos, ha debido 
enfrentar uno de los mayores de-
safíos hasta el momento, en tan-
to no puede mojarse en absolu-
to. La prenda todavía no se sabe                                                          
exactamente como podrá ser la-
vada por los compradores, ya que 
las fibras de algodón que ocultan 
cables y materiales electrónicos, 
no pueden ser sustituidos por fi-
bras sintéticas impermeables de 
momento.

cuenta con dos unidades de       
procesamiento gráfico (GPU) Ke-
pler, que le dan un total de 5760 
núcleos de procesamiento que 
corren bajo el mismo ciclo de reloj, 
que no equivalen a los núcleos de 
un procesador central -CPU-, que 
están optimizados para cálculos 
secuenciales, sino a unidades de 
cómputo que pueden programarse 
y trabajar en forma paralela.

La GeForce 
GTX Titan 
Z, cuenta 
además con 
12 GB de 
RAM y Nvidia 
asegura que, 
a pesar de la 
potencia que 

puede ofrecer, 
la placa dispone de un sistema de 
refrigeración que reduce al mínimo 
el ruido que puede emitir un com-

ponente de este tipo. Tiene 7100 
millones de transistores por proce-
sador, corriendo a 700 MHz, y con 
6 GB de RAM para cada uno (a 7 
GHz); según Nvidia logra una per-
formance de 8 teraflops de FP32 
(operaciones de punto flotante de 
32 bit), un dato clave para parte de 
los potenciales compradores que 
no la usarán para videojuegos, 
sino para cálculos matemáticos di-
versos.

Claves:
RESOLUCIÓN 5K: La GeForce 
GTX TITAN Z, ha sido diseña-
da con unas especificaciones 
pensadas para gaming en siste-
mas multi-monitor de la próxima          
generación, con resoluciones 5K.

LA TARJETA GRÁFICA MÁS PO-
TENTE: Dos núcleos Kepler GK110 
con un total de 5.760 procesadores 
y 12 GB de VRAM que la sitúan en 

la cúspide de las tarjetas gráficas. 
Aunque no se han dado demasia-
dos detalles sobre su rendimien-
to, su potencial de procesamiento 
gráfico es brutalmente superior.

DOS NÚCLEOS TOTALMENTE 
SINCRONIZADOS: A diferen-
cia de otras tarjetas gráficas con 
doble GPU, las GPU gemelas de 
GTX TITAN Z están ajustadas para                                                                 
correr a la misma velocidad de 
reloj, con un equilibrio de ali-
mentación que se ajusta dinámi-
camente. Así ninguna de las dos 
GPU puede ralentizar a la otra.

REFRIGERACIÓN SILENCIOSA: 
El alto rendimiento de la gráfica 
no implica que la tarjeta sea ruido-
sa y caliente. Empleando compo-
nentes de perfil-bajo y una óptima 
canalización de aire que la man-
tiene silenciosa y a temperaturas            
moderadas.

medianas y grandes empre-
sas pueden fabricar de manera 
autónoma y de acuerdo a sus 
necesidades los insumos que 
necesitan. 

Ria NovosTI Website Group,     
publicó resientemente una noticia 
que nos llamo la atención:

“ Construyen en China en un día 
10 casas con 4 impresoras 3D”. 

Una empresa china construyó 10 
casas en un día usando enormes 
impresoras 3D, comunicó hoy la 
agencia Xinhua. Estos edificios de 
un piso, que actualmente se expo-
nen en un parque tecnológico de 
Shanghái, fueron construidos por 
una empresa privada en la ciudad 
de Suzhou, en el este de China, 
con la ayuda de cuatro impresoras 
que miden 10 metros de ancho y 
6,6 metros de alto.

Las máquinas usaron pulveri-
zadores multidireccionales que 
eyectaban una mezcla de cemen-
to y residuos de construcción para 
imprimir capa a capa las paredes 
de los edificios.

El inventor de los equipos, Ma 
Yihe, considera que esta tec-
nología permite “imprimir un edi-
ficio con cualquier diseño digital”. 
“Es barato y rápido”, declaró.
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“EL SECRETO DEL ÉXITO DE LA CLOUD 
HÍBRIDA ES LA PLANIFICACIÓN”

Adistec, compartío con teleinfo-
press la entrevista de Alejandro 
Musgrove,Managing Director de 
Adistec Cloud Solutions en Da-
tacenterDynamics de cuál es la 
mejor estrategia para migrar a la 
nube híbrida y cómo distinguir las 
aplicaciones que permanecen en 
la empresa y las que se llevan a la 
cloud pública.  

“Hay aproximadamente 22 defini-
ciones de computación en la nube. 
Si vamos a lo dogmático, una 
cloud híbrida es la unión de una 
nube privada con una nube públi-
ca. Aquí de lo que deberíamos 
hablar es del TI híbrido, donde va-
mos a tener elementos residiendo 
en la infraestructura tradicional de 
TI, otros en la nube privada y otros 
en la nube pública”, indicó Mus-
grove.

¿Cuáles son los beneficios que 
aporta la nube híbrida?
La flexibilidad y la capacidad de 
elección. La tecnología nos per-
mite elegir aquello que nos apor-
ta una mejor solución, y ésa es 
la elasticidad que nos da la nube 
híbrida. Este tipo de cloud nos 
permite también manejar lo que se 
llama el rebalse de nube. Porque a 
la larga, si bien la tecnología inter-
na va a ser lo suficientemente ro-
busta como para satisfacer nues-
tras necesidades, nunca vamos a 
poder montar algo privado para el 
100% de los casos. Cuando existe 
un rebalse de capacidad, ahí po-
demos aplicar la nube híbrida.

¿Cuál es la mejor estrategia 
para dar el salto a la nube híbri-
da?
Lo que hay que plantearse real-
mente es cuál es la estrategia 
para ir a la nube. Debe hacerse 
un ejercicio de análisis para ver 
cuáles son las aplicaciones que 
quieres mover y cuáles son las 
aplicaciones críticas para el nego-
cio, para a partir de ahí crear un 
mix de cuánto se queda en la nube 
privada y cuánto va a la públi-
ca. Por supuesto, también tiene 
mucho que ver la infraestructura 
interna que tenga el cliente.

¿Qué aplicaciones deberían que-
darse en la cloud privada y cuáles 
pasarse a la cloud pública?
Dentro de la organización se van 
a quedar aquellas aplicaciones 
que se consideren estratégicas y 
de muy alto performance, y que 
manejen información confiden-
cial. Es el caso de aplicaciones de 
CRM o de administración de Re-

cursos Humanos, así como desk-
tops virtuales.

En la nube pública vas a ubicar al-
gunas herramientas que no tiene 
sentido tener en la organización, 
como el correo electrónico, el 
calendario o seguramente algún 
backup, porque es una buena 
forma de tener el respaldo de tu 
organización fuera de tu empresa 
física.

No obstante, ésta no es una rece-
ta que haya que seguir a rajatabla.              
Cada uno puede ir armando 
según sus necesidades y según la                                                         
infraestructura que pueda mane-
jar. Las pequeñas empresas, por 
ejemplo, van a hacer un uso mucho 
más fuerte de la nube pública y del 
mundo físico tradicional.

¿Están todas las aplicaciones 
preparadas para ir a la nube?
Prácticamente todas las                                   
aplicaciones están 
p reparadas 
para ir al 
c loud, 
pero 
n o 
to-

dos los usuarios están preparados 
para dar ese salto.

Hay limitantes, más que impedi-
mentos, para que las aplicaciones 
puedan ir a la nube, porque técni-
camente son muy pocas las apli-
caciones que no están preparadas 
para el cloud.

La cuestión es que hay ciertas                  
dudas todavía, además de                                                    
problemas legales, como el tema 
del compliance, dónde están los 
datos, si físicamente los datos 
pueden salir de tu empresa o país, 
etc. Asimismo, hay mucha preocu-
pación sobre la seguridad de los 
datos.

¿Cómo es posible llevar a cabo 
la migración a la nube pública?
Hay herramientas que específica-
mente te ayudan a migrar aplica-
ciones que están en la empresa 
desde hace muchos años y que, 
por diversas razones, son prácti-
camente imposibles de cambiar. 
Toda empresa tiene algún sistema 
legacy que solo una o dos perso-

nas de la compañía conocen. Eso 
es algo que vemos muy a menu-
do, clientes que nos piden que 
no toquemos un servidor porque 
alberga la aplicación de factura-
ción que crearon. Todo ello tiene 
su complejidad y es necesario     
planificarlo.

Gartner indica que, cuando vas 
a migrar a la nube, hay una serie 
de preguntas que debes hacerte. 
Una de ellas es si tiene senti-
do pasar esa infraestructura que 
tienes físicamente dentro de tu 
empresa a una infraestructura 
como servicio fuera de tu empre-
sa. Otra cuestión es evaluar si se 
trata de una aplicación interna, un 
desarrollo propio hecho a medida. 
Ahí habría que ver si es necesario 
reformularlas para usarlas desde 
una herramienta PaaS y qué cos-
to tendría esto. Porque hay veces 
que has pagado ya una aplicación 

pero llevarla a la nube te va 
a aportar una flexibilidad 

importante que justi-
fique ese costo.

Precisamente, ¿de qué costes 
estamos hablando?
La cloud pública no te produce el 
gasto, es la cloud privada la que 
supone un costo, porque debes 
tener el hardware necesario para 
hacer el delivery de esas aplica-
ciones. Lo que es importante es 
que no solo será necesario tener 
software de virtualización, sino 
también de orquestación.

El problema que tenemos hoy es 
que los usuarios están muy acos-
tumbrados a la nube de consumo. 
Las nuevas generaciones que se 
incorporan al mundo laboral van 
a esperar eso de TI y no van a 
entender que TI tarde 30 días en 
desarrollar un nuevo CRM. Ahí 
es donde va a haber un cambio 
importante, porque va a haber un 
choque cultural muy fuerte.

¿Qué retos sigue habiendo en 
la adopción cloud?
Los retos pasan por buscar el 
proveedor confiable, entender 
los SLAs que te ofrece y cuál es 
su plataforma de seguridad. Hoy 

la seguridad es un problema real 
que no va a desaparecer. Necesi-
tamos entender cuáles son los 
elementos de seguridad que se 
van a tener y disponer de ellos 
nosotros también dentro de nues-
tra empresa. Ése es uno de los 
grandes retos que tenemos.

¿Cómo cree que será la adop-
ción de la nube híbrida en Lati-
noamérica?
La adopción de la nube híbrida se 
está dando en forma constante, 
porque están apareciendo más 
proveedores de servicio que están 
ofreciendo este tipo de soluciones.
Hay países que están mucho más 
maduros que otros; por ejemplo, 
Chile es uno de los países que 
más está avanzando en oferta 
de soluciones cloud, Colombia 
también está creciendo mucho, 
Argentina tiene una buena oferta 
pese a sus problemas económi-
cos. América Latina siempre ha 
seguido muy de cerca las olas 
tecnológicas y a veces ha sido                                                
pionera en adoptarlas. Así que 
hoy vemos una fuerte oferta.

En la región hay una importante 
ventaja: en lugar de tener dos o 
tres grandes players, como ocurre 
en Estados Unidos, está siguiendo 
un modelo más europeo, donde 
tenemos muchos proveedores de 
servicio locales y regionales. No-
sotros creemos que esto va a ayu-
dar muchísimo al desarrollo del 
cloud, por la cercanía del feeling 
de estos proveedores locales con 
el mercado.

Lo que sí puede ser una limitación 
es que hay distintos estadíos de 
ancho de banda en la región, y 
esto puede llegar a frenar ciertos 
desarrollos. Depende de cada 
país y de cada región, porque 
hay países donde la capital está 
muy bien cableada y el resto 
de zonas no, o países donde la 
economía está más diversificada 
y tienes tres o cuatro ciudades 
importantes, pero la periferia está 
menos desarrollada. Necesitamos 
que haya un ancho de banda im-
portante para poder aprovechar 
todos estos recursos.

Independientemente de estas re-
stricciones, creo fuertemente en 
esta tecnología o filosofía de siste-
ma. El secreto del éxito es la plan-
ificación, no dejarnos llevar por lo 
que escuchamos, sino tener en 
cuenta qué queremos hacer y en 
qué pasos lo vamos a hacer.
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SAMSUNG PRESENTO SU NUEVO
Diferenciarse en el competido mer-
cado de los smartphones no es fá-
cil, el teléfono inteligente, de tres 
características inéditas, fue presen-
tado recientemente en la ciudad de 
Santa Cruz, en el Hotel Los Tajibos 
por el fabricante Samsung, donde se 
hicieron presentes el Presidente de 
Samsung Bolivia, Seong Yeop Lee y 
varios ejecutivos de la marca.

La primera apuesta del S5 fue me-
jorar su cámara no solo en potencia, 
sino en velocidad. Con 16 megapíx-
eles, la cámara principal del teléfono 
supera las especificaciones de la de 
su predecesor, pero se separa de las 
del resto de smartphones por su ca-
pacidad para enfocar en apenas 0,3 
segundos, lo que demuestra una dif-
erencia en la calidad de la fotografía 
en movimiento en una fracción de 
segundo, puede ser la diferencia 
entre captar el momento. A eso se 
suma su foco por capas, que hace 
posible enfocar incluso después de 
haber tomado la foto, otro beneficio 
que esperan los consumidores.

Su  batería, con 2.800 mAh, el S5 
no se distancia demasiado del S4 
(2.600 mAh), aunque eso debería 
bastar, asegura el fabricante, para 11 

horas de reproducción de video o 21 
horas de conversación. Sin embar-
go, el verdadero factor diferenciador 
viene a ser su ultra power saving 
mode, que puede activarse cuando 
la batería está por agotarse.  

Este teléfono inteligente, al seleccio-
nar hasta seis funciones (máximo) y 
apagar el resto, el teléfono extiende 
la carga disponible y hace que, por 
ejemplo, un dos por ciento dure tres 
horas o un 20 por ciento, dos días y 
medio, afirma Samsung.

El S5 llega como el único smartphone 
en el mercado capaz de combinar la 
velocidad de descarga por wifi con la 
velocidad disponible en el plan LTE. 
Al hacerlo, afirma la empresa, puede 
doblar en la práctica la velocidad de 
descarga. Por lo demás, el S5 man-
tiene o mejora algunas de las for-
talezas del S4. Su sensor de huella 
digital no solo desbloquea el apara-
to, sino que puede ser aceptado 
para validar pagos electrónicos vía 
PayPal. Su pantalla de 5,1 pulgadas 
conserva la tecnología Amoled. El 
cargador cambia la conexión Micro 
USB por una USB 3.0.
El S5 llegó con una versión actual-
izada del Gear, la banda inteligente 

que se lanzó el año pasado. En su 
versión Fit, curva y más delgada, es 
un bello accesorio que permite reci-
bir notificaciones y controlar algunas 
funciones, como rechazar una llama-
da.

“Con el Galaxy S5, Samsung vuelve 
a lo básico para centrarse en la en-
trega de las capacidades que más 
importan a nuestros consumidores, 
estos, buscan herramientas móviles 
que los inspiren y apoyen en la me-
dida que van mejorando su vida di-
aria. El Galaxy S5 representa un un 
diseño  icónico con las características 
esenciales y útiles para centrarse en 
ofrecer el Smartphone definitivo del 
mercado de hoy en día a través de 
personas que inspiran innovación”, 
comentó Seong Yeop Lee.

El Smartphone, cuenta con la certifi-
cación IP67 resistente al polvo y al 
agua, protegido contra los efectos de 
inmersión temporal y con las carac-
terísticas de seguridad que incluye 
el escáner de huellas para tranqui-
lidad de los usuarios siendo menos 
propenso a ser robado o dañado. 
Cuenta con un scaner biométrico 
de huellas digitales para su bloqueo. 
Además, entre sus ventajas, tiene la 

función de ahorro de energía ultra, 
que convierte la pantalla en blanco 
y negro apagando todas las carac-
terísticas innecesarias para minimi-
zar el consumo de batería.

Pensando en los hombres de nego-
cios, cuenta con conexión LTE supe-
rior y soporte, que ayuda a manejar 
mejor un negocio y el trabajo diario 
de marera rápida y eficiente, incluy-
endo LTE CAT4 y descarga Booster, 
tecnología WiFi para aumentar la ve-
locidad de datos de la unión del LTE 
y WiFi simultáneamente.
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PREMIACION NEXUS 
TECHNOLOGY BOLIVIA

TECNOLOGIA IP, UNA SOLUCION PARA 
ABARATAR COSTOS

Nexus Technology Bolivia, empre-
sa mayorista en soluciones de Tele-
comunicaciones, realizó su princi-
pal evento anual de Premiación                                                                 
en las ciudades de La Paz el 
día 20 de marzo y en la ciudad 
de Santa Cruz el día 18 de mar-
zo, seguidamente finalizada su                                          
participación en Expoteleinfo 2014. 

El cocktail de gala tenía como 
principal objetivo retomar víncu-
los, estrechar lazos, conversar so-
bre oportunidades de negocios y                                                          
analizar los teams de cada empresa.

El evento de premiación en San-
ta Cruz, tuvo lugar en el Hotel Los 
Tajibos, donde contaron con la 
presencia de Desireé Durán como 
anfitriona del acto, quien conjunta-

La tecnología IP, nos permite uti-
lizar nuestra infraestructura de 
red para optimizar soluciones 
que anteriormente dependían de 
una conexión fija de cable como 
cámaras de seguridad,  centrales 
telefónicas, etc. Una ventaja im-
portante de esta tecnología con-
siste en que la red IP ya no solo 
está limitada a un solo local, sino 
que mediante el Internet podemos 
extender nuestra red a locaciones 
remotas y por lo tanto, el radio de 
acción de nuestras redes telefóni-
cas se extienden sin ningún límite, 
haciendo más eficiente y económi-
cas nuestras comunicaciones.
Otra ventaja importante es que la 
telefonía IP añade nuevas y me-
jores funcionalidades. 

La convergencia entre voz y da-
tos en la que se basa la Tele-
fonía IP, abre la puerta al                                             
desarrollo de apli-
caciones vía soft-
ware, que permiten al                     
usuario acceder a fun-
cionalidades de tele-
fonía avanzada hasta 
ahora inaccesibles en 
la telefonía tradicional. 
Funciones como el filtro 
de llamadas, el buzón de 
voz en el e-mail o la integración 
con la agenda del gestor de correo 
electrónico, son una realidad para 
cualquier usuario de Telefonía IP.

mente con Guillermo Núñez,  Di-
rector General Nexus Technology 
Internacional y Sandro Mendoza, 
Gerente Comercial en Bolivia; de-
stacaron la gran participación de 
los invitados.

Los canales premiados fueron 
escogidos bajo parámetros de ven-
tas en la gestión 2013, donde se 
los dividió en distintas categorías 
según la demanda del producto 
por el partner. Entre los cuales 
estuvieron presentes las empre-
sas: Ingenium Corporation S.A.,  
como mejor Integrador en Solu-
ciones Empresariales Cisco; Te-
lis S.r.l  como el mejor Integrador 
en Soluciones Corporativas y                     
Gobierno Cisco; Dima Ltda. Como 
el mejor Integrador en Soluciones 

de Banca Cisco;  Digital Network 
S.A., como el mejor Integrador 
en Soluciones Siemon;  Irsel Co-
municaciones S.r.l, como el mejor  
Canal Desarrollador de Proyectos 

de Cableado Estructurado y Gabi-
netes;  Technosys S.A., como el 
mejor Canal de Proyectos de Ca-
bleado Estructurado, Gabinetes y 
Soluciones de Fibra Óptica.  

Finalmente, La telefonía IP per-
mite la movilidad. El acceso al 
servicio telefónico a través de un                                                            
acceso a Internet no sólo reduce 
los costes de tráfico sino que 
permite el uso de la línea per-
sonal desde cualquier punto en 
el que exista una conexión a In-
ternet. Una empresa puede, por              
ejemplo, desviar desde un único 
puesto central las llamadas de 
sus trabajadores allá donde se en-
cuentren a través de Internet y sin 
costos adicionales.

A mediados del año, Panasonic 
Corporation, presentará en Bolivia 
su nueva solución para centrales 
telefónicas con la KX-NS500. La 
tendencia mundial en el área de 
comunicaciones es unificar to-
dos los medios de comunicación 

para que interactúen entre sí de 
forma fluida y transparente. El 
servidor de Voz por IP Panasonic 
KX-NS500 le brinda un conjunto 
completo de funciones de co-
municaciones y telefonía en red, 

para pequeñas y medianas em-
presas, con una amplia selección 
de terminales fijos e inalámbricos,                                 
auriculares y softphones. Los re-
cursos del sistema se pueden 
mejorar y ampliar fácilmente a 
través de aplicaciones de software 
y licencias para responder a las 
necesidades de organizaciones 
con una o varias sedes.

El KX-NS500, será una solución 
interesante para que las empresas 
puedan reducir costos, presen-
ta interesantes funciones avan-
zadas, iniciando desde 6 líneas 
analógicas y 18 extensiones, pudi-
endo crecer hasta 120 extensiones 
analógicas y 128 extensiones IP 
para un total de 248 extensiones. 
Este producto es igualmente un 
Sistema de comunicaciones unifi-

cado con ventajosas característi-
cas IP que permite integración con 
dispositivos móviles como smat-
phones, tablets, laptops ó PCs 
remotas, email y correo de voz 
integrado, mensajería instantánea 

(chat) e información de presen-
cia. También puede utilizar aplica-
ciones integradas como la de Call 
Center, grabación de llamadas, 
soluciones móviles y sistemas de 
correos de voz que brindan mayor 
eficiencia y aumentan el nivel de 
satisfacción de los clientes.

El KX-NS500 puede ser utiliza-
do como un sistema híbrido que 
permitirá un rápido retorno de in-
versión. La correcta capacidad IP 
del NS500 permite combinar IP y 
líneas convencionales según sea 
la necesidad, para crear un siste-
ma que sea flexible y con eficien-
cia en costos.

Al conectar las unidades KX-
NS500 en diferentes oficinas con 
una conexión IP, se puede construir 

una red que integre voz y datos. 
Esto permite realizar  llama-

das entre oficinas con 
base en la red IP y así 
reducir costos. También  
permite instalar telé-
fonos IP y extensiones 
remotas en las oficinas 
principales sin necesi-
dad de instalar una uni-
dad NS500 adicional o 
un router especial, ya 

que este modelo amplia el porta-
folio de soluciones IP, sumándose 
al modelo KX-NS1000, lanzado               
recientemente con capacidad de 
hasta 1.000 extensiones IP. 

Sandro Mendoza - Gerente de Nexus Bolivia,
Dessire Durán - Anfitriona 
Guillermo Nuñez - Director General de Nexus Internacional
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BOLIVIA REPRESENTADA EN EL GRAPHICS 
TECHNOLOGY CONFERENCE 2014 

(GTC 14) DE NVIDIA

La empresa DMC lanzó su cam-
paña “Diviértete en Cuba”, el 
día martes 08 de abril en Santa 
Cruz y el jueves 10 de abril en La 
Paz. Esta es una campaña de in-
centivo para todos sus canales, 
respaldada por los fabricantes 
Epson y Samsung. Consiste en 
acumular puntos en compras de 
productos de estos dos fabri-
cantes y ganar cupos al viaje a 
Cuba que se realizara los prim-
eros días de Septiembre del pre-
sente año. 

“En DMC queremos reconocer el 
esfuerzo y hacer crecer nuestra 
relación con nuestros socios de 
negocio. Es por esto que esta-
mos realizando iniciativas como 
“Diviértete en Cuba” y seguire-
mos creando más oportunidades 
para continuar premiando el 
compromiso y entrega de nues-
tros clientes” señaló Vanessa 

El GTC, es un evento dedicado 
específicamente  para mostrar las 
innovaciones en GPU. En esta 
conferencia los desarrolladores de 
software en 3D pudieron asistir a 
cursos y ver los nuevos avances 
en la tecnología GTC. Los cur-
sos a los cuales se puede asistir 
previa invitación, abarcan desde 
algoritmos numéricos, lenguajes 
de programación, compiladores, 
física computacional, etc. Todo lo 
necesario para desarrollar soft-
ware en 3D.

El GPU es una Unidad de Pro-
cesamiento Gráfico, es un chip              
especializado en procesar gráficos 
en 3D. Esto incluye los efectos de 
luz, transformaciones y movimien-
to en 3D. Estos datos le suelen ser 
difícil de procesas al CPU, por lo 
que el GPU los procesas envés del 
CPU. Dejando al CPU para otros 
procesos y volviendo a la computa-
dora más eficiente. 

Entre las innovaciones que se pre-
sentaron, el Director Ejecutivo de 
la compañía, Jen-Hsun Huang; 
habló de su próxima arquitectura 

Guillén, Jefe de Marketing de 
DMC. 

El año pasado, DMC realizó 
viajes de incentivo a diferentes 
destinos como ser Punta Cana, 
Salta, Cusco y Machu Picchu. 
Debido al éxito de estos viajes 
y a pedido de los clientes, se 
están replicando sus campañas 
viajeras el 2014 a diferentes 
destinos de la mano de los prin-
cipales fabricantes aliados a 
DMC.  

“DMC es una empresa que        
opera en Bolivia, Iquique  y       
Miami como mayorista en distri-
bución dirigida a empresas del 
rubro de la computación, debido 
a nuestros contratos comerciales 
con los fabricantes que repre-
sentamos no comercializamos a                                                     
usuarios finales” agregó la      
ejecutiva. 

de 20nm “Maxwell” con tecnología 
de Memoria Unificada, la cual ya 
debuto en su primera generación 
en las GPUs NVIDIA GeForce GTX 
750/750Ti (GM107), sin embargo, 
apuntando al segmento bajo, utili-
zando un proceso de manufactu-
ra de 28nm, pero mostrando toda 
su eficiencia energética con con-
figuraciones de sólo 55W y 65W        
respectivamente.

Este evento de tecnología relacio-
nado a GPU, es el más importante 
del año de la marca Nvidia, en el 
cual invita a sus Partners más im-
portantes de toda América a ser 
parte y estar al tanto de todas las 
innovaciones desarrolladas por el 
fabricante, al nivel de NewEgg, 
Falcon Northwest, Ingram Micro, 
Intcomex y donde DTI representó 
a Bolivia.

Al respecto, Hector Manrique, 
Director General de DTI com-
partió su experiencia con Telein-
fopress: “Me hicieron partícipe del          
American Partners Conference, 
una conferencia con todos los 
partners de Latinoamérica, donde 

se vieron muchos temas como ser:

•   Estrategias de crecimiento para la 
región.
•   Oportunidades de negocio. 
•    Nuevos lanzamientos y el anuncio 
del pronto lanzamiento de Titan Z.

•    Diálogo exclusivo con el CEO de 
Nvidia.
De estos puntos, me gusto ver que 
la presentación del evento de GPU 
fue interactuada y presentada por 
el CEO de Nvidia, el Sr. Jen-Hsun 
Huan”. 

DMC PREMIA Y 
FIDELIZA A SUS 

CANALES

Hector Manrique -  Director General de DTI 




