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ENTREVISTA

Alexis Gómez Úzqueda, des-
tacado emprendedor bolivia-
no del sector de servicios de 
tecnología , que forma parte 
del equipo inversionista de 
XMS para Bolivia como Direc-
tor de Servicios, explica con 
una analogía cómo las em-
presas bolivianas han crecido 
y optado por sistemas y tec-
nología este último tiempo. 

“Hay muchas empresas que 
han ajustado el cinturón de 
seguridad, han puesto caja 
quinta y apretado el acelera-
dor a fondo, para tomar ve-
locidad en sus procesos de 
automatización. Las empresas 
están mejorando sus servicios 
a clientes internos y externos 
con la incorporación de tec-
nología pero apoyados en em-
presas expertas que realicen el 
trabajo de forma más rápida y 
más eficiente”, 

“El mercado boliviano está ávi-
do de conocimiento, está an-
sioso de incorporar mejores 
soluciones y plataformas tec-
nológicas. Lo vemos todos los 
días en las conversaciones con 
nuestros clientes y futuros so-
cios de negocio, lo que muchas 
veces falta o falla es tener un 
partner que verdaderamente 
acompañe ese camino y ade-
más valore cada centavo que 
la empresa decide invertir en 
tecnología. 

XMS con sus más de diez años 
en el mercado y sus más de 100 
colaboradores certificados en 
tecnología Microsoft puede ser 
ese brazo ejecutor en el cual 
las empresas bolivianas con-
fíen sus proyectos de TI para 
lograr sus objetivos”, concluyó 
Alexis Gómez.

NUEVAS INVERSIONES 
EN BOLIVIA, MÁS SERVICIOS Y 
EXPERIENCIA EN TECNOLOGÍAS MICROSOFT

ALEXIS GÓMEZ ÚZQUEDA
DIRECTOR DE SERVICIOS XMS - BOLIVIA

“XMS con más de 10 años de experiencia y más de 100 
colaboradores certificados en tecnología  Microsoft, 
se proyecta como el brazo ejecutor de servicios en el 
cual las empresas bolivianas y peruanas confían sus 

proyectos de TI para lograr sus objetivos”, destacó en 
entrevista Alexis Gómez. 
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Con una plataforma SSE 
(Security Service Edge) con 
controles como CASB, SWG, 
ZTNA, RBI y FW entre otros  
incorporados de forma nativa 
en una única plataforma (pla-
taforma Netskope Security 
Cloud) proporciona un con-
texto más detallado a través 
de una tecnología patentada 
para permitir el acceso con-
dicional y el conocimiento del 

usuario, al tiempo que aplica 
los principios de confianza 
cero en la protección de da-
tos, acceso y la prevención de 
amenazas en todas partes.

Roberto Araneda, Sales En-
ginner en Netskope, nos 
comenta en entrevista a Te-
leinfoPress ¿Cuál es la estra-
tegia que sigue impulsando 
a desarrollar la marca?

Hemos tenido una expansión 
en menos de tres años, con 
una gran inversión a nivel 
de infraestructura para po-
der brindar controles en la 
nube. Netskope, ya cuenta 
con infraestructura propia 
para dar estos servicios en 
ciudades como Santiago, 
Buenos Aires, Lima, Bogo-
tá, Sao Paulo o Querétaro 
Contamos con varios data 

centers, que destaco, no son 
data centers que estén den-
tro de la nube en particular y 
que finalmente lo único que 
hacen es generar datacenters 
virtuales, sino que es una in-
fraestructura propia de Nets-
kope y ese es el re reflejo de 
la gran inversión que ha rea-
lizado Netskope y de todo lo 
que crea Netskope en Lati-
noamérica.

Netskope, como plataforma SASE es validada por los analistas. Los servicios de 
Netskope Security Cloud están impulsados por la plataforma NewEdge, la mayor 
nube privada de seguridad que conecta de forma segura y rápida a los usuarios 

directamente a internet, en cualquier aplicación y sobre su infraestructura desde 
cualquier dispositivo, dentro o fuera de la red. 

CAPACIDADES DE 
COMPUTACIÓN 

COMPLETAS EN EL 
PERÍMETRO ENTRE 

LA SEGURIDAD 
Y LA RED
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Como ingeniero de ventas en 
Netskope, llevo 3 años como 
parte de la marca, ingresé a la 
empresa entre la 4ta o 5ta per-
sona en iniciar en Netskope en 
Latinoamérica. Al poco tiempo 
la empresa se expandió sig-
nificativamente a hoy que ya 
somos más de 40 personas, 
apoyada en tres pilares funda-
mentales: la ampliación del 
equipo humano, acelerar la 
inversión en I+D y la expan-

sión de su red NewEdge.  

Y nos empezamos a focalizar 
en un continuo desarrollo en 
los dos últimos años, y tras 
suscribir en la última ronda 
de financiación más de 300 
millones de dólares.

Como responsable de siste-
mas, veo la parte de definicio-
nes de infraestructura, toda 
la parte de diseño, de pro-

puestas y de realización de la 
tecnología. Como equipo y en 
beneficio de nuestros clientes, 
somos un equipo muy cercano 
para brindar el apoyo que se 
requiera dentro de Latinoamé-
rica. Lo que hacemos es 100 % 
en mundo de pandemia. 

¿En los principales roles, cuál 
es la estrategia que manejas 
en conjunto con el equipo 
comercial?

Son diferentes roles al frente 
de la marca. En cada rol existe 
la parte de preventa y la par-
te de postventa, y dentro de la 
parte de preventa existen dos 
roles: Uno es el rol técnico, y 
el otro que es el rol comercial, 
en los que trabajamos muy de 
la mano por nuestro principal 
objetivo en la expansión y po-
sición de la marca.

Además, nos enfocamos den-

tro de los puntos de venta para 
América Latina en la primera 
parte, la artificial. Luego viene 
la parte de postventa y dentro 
de la parte de postventa.

Netskope hoy día tiene va-
rios roles, y está es la parte 
de servicios profesionales al 
frente Rodrigo Díaz, que es 
la persona que implementa y 
lleva a cabo todos los proyec-
tos críticos de implementación 
de tecnología. También está el 
equipo de product manager, 
que básicamente es todo lo 
que lidera la parte de gestión 
y de calendario de los proyec-
tos. Y Paul Wulf, que tiene 
un rol de Customer Success 
Manager, que básicamente es 

una especie de consultor de la 
compañía, en un rol que se les 
brinda a todos los clientes, y 
que permite poder acompañar 
al cliente final en todo lo que 
dure la suscripción para, entre 
otras cosas, entregar una he-
rramienta al cliente al 100 % 
de la plataforma. 

Somos una plataforma cloud, 
una plataforma viva. Somos 
una empresa que tiene una 
capacidad de crecimiento 
muy importante, que cada vez 
agrega nuevas funcionalida-
des en cada suscripción para 
los clientes. Y ahí está Paul, 
que entre otras cosas, permite 
ir dando respuesta a algunos 
casos de uso que pueda tener 

un usuario final o que pue-
da tener tiempo. Esos son los 
grandes roles que trabajamos 
nosotros dentro de la compa-
ñía.

Claro, mi rol es acompañar 
a la parte de ventas, en po-
sicionar una tecnología que 
pueda dar respuesta a alguna 
necesidad puntual del cliente. 
Y eso se logra netamente con 
conocimiento técnico y con la 
capacidad de poder mostrar 
una visión que quizás el clien-
te no ha adquirido todavía.  En 
otras palabras, mi rol se basa 
en cómo podría ir transfor-
mando esta nueva tecnología 
de Netskope para el beneficio 
que busca el cliente, y esto se 

pueda enfocar en realmente 
lo necesario en su negocio. En-
tonces es un valor importante, 
que entregamos como una so-
lución a medida de cada em-
presa.

La verdad es que es interesan-
te porque es un punto muy 
importante para poder dar 
a conocer las ventajas de la 
marca y sus productos. No so-
lamente la ventaja en el corto 
plazo, sino que también ayuda 
al cliente a generar estrategias 
nuevas que puede ir adoptan-
do y percatarse de una trans-
formación al mundo cloud sin 
mayores riesgos en los próxi-
mos años. Y ahí nosotros tene-
mos mucho que aportar.
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ACELERA LA INNOVACIÓN A 
PARTIR DE LA NUBE HÍBRIDA

La competencia digital implica poder adaptarse con mayor facilidad al mercado 
actual. Los servicios bancarios para consumidores modernizan los sistemas, 

automatizan los procesos y optimizan la distribución de las aplicaciones, lo que a su 
vez mejora la resistencia, la eficiencia y el tiempo de comercialización. Red Hat Open 

Shift a través de Licencias OnLine, ofrece la flexibilidad, resiliencia que se necesita 
para tener éxito en la era digital.
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Los bancos y las entida-
des financieras se ven en 
la necesidad de implemen-
tar cada vez más solucio-
nes tecnológicas que les 
permitan mantener sus 
operaciones, adaptándose 
a situaciones desafiantes, 
y desarrollar metodologías 
innovadoras para trasladar-
se al entorno digital, que es 
donde se encuentra el usua-
rio actual. 

Algunos sectores, como el 
de servicios financieros se 
tuvieron que transformar 
con el objetivo de dar bata-
lla a la infinidad de nuevos 
competidores que iban sur-
giendo en el mercado y res-
puesta a una generación de 
consumidores cada vez más 
conectados y ávidos de reci-
bir una atención personali-
zada de excelencia.

La pandemia implicó un 
gran aumento de la banca-
rización y de las transaccio-
nes digitales, obligando a 
las organizaciones financie-
ras a ofrecer excepcionales 
experiencias a sus clientes: 
acceso móvil y a Internet; 
pagos automatizados; pro-
cesamiento de reclamos de 
seguros más rápidos; y mo-
delos de productos y pre-
cios personalizados.

En este contexto, para lo-
grar ese éxito en el proceso 
de digitalización, se requie-
re de tecnologías más mo-
dernas. La nube híbrida y las 
tecnologías de contenedor 
resultan esenciales en este 
sentido y cada vez son más 

las empresas que se suben 
a esta tendencia. Según da-
tos de Frost & Sullivan: 43% 
de las empresas financieras 
indican que en la actuali-
dad usan una nube híbrida y 
46% planea implementarla 
en los próximos años. Para 
el 2023, cerca de 9 de cada 
10 empresas financieras 
usarán un modelo de nube 
híbrida.

“Al momento de elegir el pro-
veedor indicado, las tecnolo-
gías de nube híbrida y multi-
nube como Red Hat OpenShift 
pueden ayudar a modernizar 
la infraestructura para brin-
dar estas experiencias y con-
vertir su empresa en un dis-
ruptor exitoso en su industria”, 
sostiene Lener Barrios, Pro-
duct Manager de Red Hat 
en Licencias OnLine.

“Se trata de una plataforma 
de aplicaciones en contene-
dores diseñada para desa-
rrollar, alojar, expandir y dis-
tribuir aplicaciones basadas 
en la nube con organización 
empresarial y gestión de ca-
nales. Con ella, las institu-
ciones de servicios financie-
ros implementan DevOps de 
forma eficiente y reducen los 
problemas entre los equipos 

de desarrollo y de ope-
raciones” complementó 
el Barrios.

Los desafíos que enfrentan 
los proveedores de seguros 
subrayan la necesidad de 
modernizar las operaciones 
digitales. Para que las ase-
guradoras logren conectar 
a las empresas con los ase-
gurados, los agentes y los 
partners, Red Hat ofrece la 
infraestructura de nube hí-
brida, la integración ágil, el 
desarrollo de aplicaciones 
en la nube y las soluciones 
de automatización que ne-
cesitan.

En el caso de la industria 
de los pagos, la economía 
digital del mundo crece a 
un ritmo vertiginoso y pre-
siona a las empresas para 
que modernicen sus in-
fraestructuras de pago. La 
marca ayuda a simplificar 
el procesamiento inmediato 
de los pagos y a reducir los 

costos operativos, para 
que pueda adaptarse rápi-
damente a las condiciones 
cambiantes del mercado.

Finalmente, los mercados 
de capitales y las gestiones 
patrimoniales enfrentan un 
cambio rápido en las pre-
ferencias del cliente, requi-
sitos regulatorios y com-
petencia. Estas empresas 
deben ser ágiles, aumentar 
la eficiencia y acelerar el de-
sarrollo de nuevos servicios 
para abordar tendencias de 
mercados actuales.
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La mayoría de las empresas 
han acelerado su migración 
a la nube en respuesta a fac-
tores externos como la nece-
sidad de apoyar los esfuer-
zos de aceleración digital 
o el impulso para permitir 
a los empleados a trabajar 

desde cualquier lugar. Y en 
algunos casos, las organiza-
ciones han terminado con 
una “multinube accidental” 
compuesta por herramien-
tas y soluciones dispares 
para abordar diferentes fun-
ciones y aplicaciones. 

Ahora bien, se debe tomar 
en cuenta que pasar a la 
nube rápidamente ha dejado 
a muchas empresas lidiando 
con mayores complejidades 
operativas y de implementa-
ción, pérdida de visibilidad 
y mayores riesgos de segu-

ridad, particularmente a la 
luz de las brechas de habili-
dades y recursos. Cuando se 
trata de seguridad, muchos 
han descubierto que la ma-
yor amenaza para sus imple-
mentaciones en la nube no 
son las amenazas en sí, sino 

FORTINET ANUNCIA SUS NUEVAS 
OFERTAS DE SERVICIOS EN AWS

Fortinet anunció nuevas ofertas de servicios de 
consultoría en la nube en AWS Marketplace, 
para ayudar a los clientes a simplificar y 
preparar su migración a futuras aplicaciones 
en AWS y en nubes híbridas y múltiples.
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la configuración incorrecta.

Los nuevos servicios de For-
tinet proporcionan orien-
tación experta y, en algu-
nos casos, arquitecturas de 
nube personalizadas, lo que 
brinda a las organizaciones 
de todos los tamaños la ca-
pacidad de abordar la nube 
de una manera reflexiva, ba-
sada en la seguridad y ope-
rativamente eficiente para 
cumplir con sus objetivos.

Existe un acuerdo unánime 
que indica que el futuro de 
la nube seguirá siendo flui-
do, considerando que las or-
ganizaciones necesitan solu-
ciones de nube adaptables 
y que les proporcionen fle-
xibilidad para construir de 
manera incremental hacia 
su nube del mañana. Para 
esto, se trabaja en raciona-
lizar y diseñar una hoja de 
ruta viable para implemen-
tar con éxito las soluciones 
y arquitecturas adecuadas 
para lograr objetivos de ace-
leración digital. En este pun-
to, es que Fortinet anunció 
sus nuevas ofertas en AWS 
Marketplace, para que la mi-
gración y la protección de 
los entornos de nube y mul-
tinube de AWS sean lo más 
simples posible.

Para aquellos que comien-

zan su migración a la nube, 
la marca ofrece 2 servicios 
“JumpStart” que ayuden a 
sus clientes a diseñar la ar-
quitectura óptima e imple-
mentar y configurar con éxi-
to, un firewall de próxima 
generación FortiGate-VM o 
un firewall de aplicaciones 
web FortiWeb-VM en la nube 
de AWS:
* Servicio de Evaluación de 
Seguridad en la Nube, y

* Servicio de Consultoría 
de Seguridad de Redes y 
Aplicaciones

Cada servicio de consultoría 
jumpstart, indico Fortinet, 
incluirá una contratación de 
cinco días y dos instancias 
de virtual machine (VM) gra-
tuitas durante un año.

El servicio Cloud Securi-
ty Posture Assessment 
(CSPA) de Fortinet permi-
te a los clientes reducir los 
riesgos comerciales, aumen-
tar el personal calificado y 
ejecutar la nube de manera 
reflexiva. A través del ser-
vicio CSPA, Fortinet evalúa 
sus implementaciones de 
AWS para identificar riesgos 
potenciales y proporcionar 
recomendaciones para me-
jorar su postura de seguri-
dad general. Una evaluación 
proactiva para identificar y 

abordar posibles configu-
raciones erróneas puede 
ayudar a fortalecer las im-
plementaciones en la nube 
contra amenazas y riesgos 
de seguridad.

Para aquellos que buscan 
una experiencia personali-
zada, el Servicio de Consul-
toría de Seguridad de Re-
des y Aplicaciones, ofrece 
una experiencia que permite 
configurar una arquitectu-
ra de seguridad holística en 
entornos de nube pública y 
privada que sea lo suficien-
temente resistente como 
para soportar los continuos 
cambios en el panorama de 
amenazas. Para esto, Forti-
net ha reunido a expertos 
que se asocian con líderes 
empresariales para ayudar-
los a descubrir, alinear y 
guiar a sus organizaciones a 
través de la habilitación de 
la nube. El resultado final 
es un diseño de arquitectu-
ra de seguridad en la nube 
personalizado que se basa 
en las mejores prácticas con 
una seguridad consistente 
que abarca todo el entorno 
de múltiples nubes.

El  Servicio de Consultoría 
de Seguridad de Redes y 
Apl icaciones adopta un 
enfoque agnóstico res-
pecto a los proveedores 

para aprovechar los pro-
ductos y soluciones más 
adecuados,  independien-
temente del  proveedor. 
Los servicios ayudan a las 
organizaciones a:

Identificar las soluciones de 
seguridad existentes

Alinear los hallazgos con los 
objetivos del negocio

Guiar proyectos actuales

Crear un mapa de ruta para 
guiar la futura integración 
de la seguridad en la nube

La cartera de soluciones 
Adaptive Cloud Security de 
Fortinet, proporciona inte-
graciones estrechas en to-
das las tecnologías de AWS 
y permite a los clientes una 
migración a la nube opti-
mizado y sin problemas e 
integradas a Fortinet Secu-
rity Fabric, la arquitectura 
de malla de ciberseguridad 
de mayor rendimiento de la 
industria. Los clientes de la 
marca, pueden beneficiarse 
de operaciones simplifica-
das y una mayor efectividad 
de la seguridad con políticas 
consistentes, administra-
ción centralizada y visibili-
dad en sus implementacio-
nes híbridas o de múltiples 
nubes de AWS.
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Este acuerdo millonario 
entre Oracle y Cerner por 
28.300 millones de dóla-
res, es el más grande en la 
historia de adquisiciones de 
Oracle, el cual espera cerrar 
negociaciones este 2022 tras 
recibir las aprobaciones re-
gulatorias para proceder al 
cierre del acuerdo, cada ac-
ción de Cerner está valorada 
en 95 dólares  en efectivo.

Cerner buscará expandir su 
actividad en el negocio de la 
atención médica, pasando de 

esta manera a formar parte 
de las unidades de negocio 
de la empresa de software 
texana Oracle, una vez con-
cluida la transacción.

Por su parte Larry Ellison, 
Presidente y Director de Tec-
nología de Oracle piensa que 
“al trabajar juntos, Cerner 
y Oracle tienen la capaci-
dad de transformar la pres-
tación de atención médica, 
proporcionar a los profesiona-
les médicos información más 
precisa y concreta que permi-

tirá tomar mejores decisiones 
de tratamiento y resultados 
para los pacientes”.

Esperamos incrementar las 
ganancias de Oracle con 
esta adquisición y que se re-
fleje en el primer año fiscal 
completo después del cie-
rre, contribuyendo sustan-
cialmente a las ganancias en 
el segundo año fiscal y siga 
gradualmente en los siguien-
tes años”, indicó Safra Catz, 
Director Ejecutivo de la Com-
pañía.

ORACLE 
INVIERTE 28.300 

MILLONES DE 
DOLARES EN LA 

ADQUISICION DE 
CERNER

En la mayor 
a d q u i s i c i ó n 
de la historia 
de Oracle, la 
marca invirtió 
28.300 millones 
de dólares por 
la empresa de 
sistemas de 
i n f o r m a c i ó n 
s a n i t a r i a 
Cerner, con 
el objetivo de 
p r o p o r c i o n a r 
i n f o r m a c i ó n 
que mejore los 
t r a t a m i e n t o s 

médicos.
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Google quiere llevar la ciber-
seguridad a otro nivel dándole 
apoyo a su filial Chronicle, la 
cual opera mediante Google 
Cloud. Para ello ha invertido 
500 millones de dólares en 
adquirir Simplify, una  star-
tup israelí que opera desde el 
2015 y a la cual define como 
una organización dedicada a la 
orquestación, automatización 
y respuesta en ciberseguridad.

El objetivo de la compra, es in-
tegrar las funciones y tecnolo-
gía de Simplify en Chronicle, 
logrando con ello facilitar el 
apoyo a la modernización de 
ciberseguridad en las empre-
sas.

Simplify, ha conseguido fi-
nanciamiento de no más de 
58 millones de dólares desde 
que empezó sus funciones. Ha 
logrado desarrollar una plata-
forma de ciberseguridad, en 
la que las empresas apoyan 
sus equipos para mejorar la 
gestión de riesgos y reducir el 
coste derivado de las cibera-
menazas.

Cuenta con tecnología capaz 
de permitir que los analistas 
de seguridad logren gestionar 
sus operaciones completa-
mente, además tiene rápida 
y precisión de respuesta a ci-
berataques, consiguiendo así 
que la plataforma vaya cre-

ciendo con inteligencia y me-
jorando con cada interacción 
con los expertos.

Google, ha confirmado que 
los 200 empleados que tiene 
Siemplify en Israel, Estados 
Unidos y Reino Unido, pasarán 
a formar parte de la compañía.

Amos Stern, CEO de Siemplify; 
ha destacado “podremos apo-
yar mejor a los profesionales de 
seguridad con la analíticas y la 
tecnología de Chronicle y podre-
mos defendernos mejor de las 
amenazas ciberneticas de hoy”.

Por su parte, Sunil Potti, Vice-
presidente y Responsable de 

Google Cloud Security, señalo 
que el acuerdo llega en el mo-
mento perfecto, “en una época 
en la que los ciberataques cre-
cen con rapidez y frecuencia, 
teniendo cada vez mayor sofis-
ticación“.

Ambas compañías cuentan con 
la misma ideología de que nece-
sitan ser capaces de solucionar 
más incidentes con mayor com-
plejidad, con menos esfuerzo y 
menos conocimiento especiali-
zado. Juntos con Siemplify cam-
biaremos las reglas de cómo las 
organizaciones cazan, detectan 
y responden a los ataque de ci-
berseguridad y análisis de ame-
nazas”.

GOOGLE HACE SU PRIMER INVERSION 
DEL 2022 COMPRANDO SIEMPLIFY 

POR 500 MILLONES DE DÓLARES
Google ha realizado la primer compra del año enfocado a llevar a otro nivel 
la ciberseguridad, pare ello ha invertido 500 millones de dolares en la 
adquisición de Simplify, una  startup israelí que con su tecnología 
y capacidad apoyará a Chronicle, la filial de Google, a mejorar la 
gestión de análisis en amenazas y ciberataques.
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SAMSUNG 
BOLIVIA FIRMA 

ACUERDO 
CON LA CNC 
BOLIVIANA El acuerdo interinstitucional entre 

Samsung y la CNC boliviana firmado este 27 
de diciembre, brindará apoyo a estudiantes 

de diferentes comunidades, mejorando 
el medio de conexión y facilitando su 
desempeño en primaria y secundaria. Por 

el momento, fueron 152 alumnos del macro 
distrito de Cotahuma los beneficiados con 

estos dispositivos móviles.      

Este martes 27 de diciem-
bre, Samsung Bolivia y la 
CNC (Cámara Nacional de 
Comercio) lograron firmar 
un acuerdo de cooperación 
institucional, mediante este 
se podrán veneficiar varios 
estudiantes de diferentes 
localidades. En el acuerdo 
se destacan tres áreas de 
trabajo conjunto:

El objetivo del Apoyo soli-
dario, consiste en la respon-
sabilidad social empresarial 
cuyo rol se cumple a través 
de cooperación a la comu-
nidad a través de donacio-
nes, provisión de talleres e 
información útil en materia 
de tecnología por parte de 
Samsung. El apoyo solidario 
de la CNC - Bolivia consis-
te en la identificación de la 
población vulnerable y ne-
cesitada de cooperación. En 
conjunto, el trabajo consiste 
en la identificación e imple-
mentación de proyectos con 
fines sociales.

Samsung realiza regular-
mente un Programa de 
descuentos a través de sus 
distribuidores autorizados y 

bajo las condiciones que se 
comunicarán oportunamen-
te. Y apoyará con Talleres 
especializados relaciona-
dos con el desarrollo de ca-
pacidades en tecnología, so-
porte en uso de terminales, 
mejores prácticas en marke-
ting y/o materia comercial.

El convenio arranco con la 
entrega de más  de 150 ce-
lulares y tablets de la marca, 
a estudiantes de primaria y 
secundaria de 12 escuelas 
y unidades educativas del 
macro distrito Cotahuma, la 
finalidad es otorgar herra-
mientas de conexión a los 
estudiantes para facilitar el 
desarrollo de sus estudios. 

Como máximas autoridades 
de ambos lados,  Sr. Jay Heo, 
Representante Legal de 
Samsung Bolivia y Gustavo 
Jáuregui Gonzáles, Gerente 
General de la Cámara Nacio-

nal de Comercio fueron los 
encargados de firmar este 
acuerdo interinstitucional.

Samsung, desarrolla activi-
dades hace más de diez años 
en Bolivia, destacó Jay Heo, 
durante el acto protocolar, 
“Queremos fortalecer los vín-
culos interempresariales por-
que estamos convencidos que 
por estos mecanismos podre-
mos construir mejores días 
para todos, unidas las empre-
sas podemos lograr grandes 
resultados en beneficio de la 
población, además de crecer 
mutuamente y potenciar, me-
diante el acceso a la tecnolo-
gía, la formación de jóvenes 
en Bolivia”.

Por su parte, Gustavo Jáure-
gui indicó “Estamos contentos 
y agradecidos en ser parte de 
este sueño de muchos niños 
que debido a la Pandemia de 
Covid – 19 tuvieron que pasar 

por muchas dificultades para 
dar continuidad al aprendi-
zaje y educación, que dada 
la coyuntura se dió de mane-
ra virtual. Hoy las terminales 
móviles, vienen a constituirse 
en una herramienta básica 
para dar continuidad  al pro-
ceso educacional y evitar la 
deserción escolar. Gracias a 
uno de nuestro aliados estra-
tégicos que es Samsung Elec-
tronics varios de ellos con-
tarán con un equipo que les 
permitirá acceder a la educa-
ción virtual y ponerse al día 
en ese importante proceso”.

Jauregui, también destaco la 
labor brindada por Roxana 
Pérez del Castillo, Conce-
jal del Gobierno Autóno-
mo Municipal de La Paz, 
gracias a su aporte y moti-
vación logramos hacer rea-
lidad el apoyo a 152 niños 
para continuar su educación 
mediante estos dispositivos.                                                                                                             
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Microsoft for Startups, se 
anunció como el primer 
patrocinador corporativo y 
socio estratégico de WeIn-
vest Latam, la cual funciona 
como una poderosa red de 
apoyo y entorno colabora-
tivo, ayudando a mujeres 
inversionistas latinoame-
ricanas mediante su organi-
zación sin fines de lucro.

Microsoft for Startups como 
patrocinador de WeInvest 
Latam, contribuiría en el 
ecosistema de emprende-
dores en Latino América, 
para expandir su crecimien-
to y abrirse a nuevos mer-
cados globales, se concen-
trará en promover y ayudar 
a mujeres inversionistas de 
la región a dar los primeros 
pasos en el mundo de las in-
versiones, a dar visibilidad 
y conectar a las mujeres del 
sector que están generando 
impacto.

Las mujeres inversionis-
tas tienden a enfocarse en 
compañías que cuenten al 
menos con una mujer en el 
equipo fundador, a una tasa 
casi tres veces superior a la 
de inversores hombres, se-

gún un estudio de Harvard 
Business Review. Pese a que 
existen diversos estudios 
que indican que los startups 
con al menos una mujer en 
el equipo fundador generan 
más ingresos, obtienen ma-
yores ganancias, y son sus-
tentables a más largo plazo, 
siguen teniendo dificultades 
para conseguir capital.
“Era necesario contar con 
mas mujeres inversoras 
para que las emprendedoras 
tengan mejores resultados 
en sus procesos de levanta-
miento de capital. Microsoft 
con su apoyo como socio es-
tratégico nos enorgullecen 
y confirma nuestra misión. 
Esta alianza nos ayudará a 
potenciar nuestro plan de 
expansión y robustecimien-
to de las miembros de la co-
munidad, al tiempo que nos 
permitirá plasmar nuestra 
visión del futuro de nuestra 
industria”, comentó Marta 
Cruz, Presidente de WeIn-
vest Latam. 

“El principal objetivo es tra-
bajar juntos para inspirar a 
mas mujeres y convertirlas en 
futuras inversoras para de-
sarrollar sus fondos propios, 

colaborar para construir un 
ecosistema más diverso, no 
sólo desde la parte de em-
prendimiento, sino de inver-
siones y liderazgo.  Es por 
eso que nos emociona mucho 
tener la oportunidad de ser 
socios estratégicos y patroci-
nadores de una plataforma 
como WeInvest, sabemos que 
los esfuerzos en conjunto se 
traducirán en oportunidades 
para que el entorno empren-
dedor e inversionista sea más 
abierto y diverso”, comentó 
Mariano Amartino, Mana-
ging Director de Microsoft 
for Startups para América. 

La alianza de Microsoft 
for Startups con WeInvest 
en Bolivia ha tenido gran 
aceptación “Al ser parte de 
WeInvest, he generado ma-

yor confianza en mi rol como 
inversionista y catalizadora 
del ecosistema boliviano. La 
alianza entre WeInvest y Mi-
crosoft tiene la intención de 
ampliar ese impacto a más 
mujeres de diversos back-
grounds quienes buscan crear 
valor a través de la inversión 
inteligente y con sentido”, re-
calcó Viviana Angulo Co-fun-
dadora de Pista8 y Senior 
Partner Ithink VC. 

Desde esta ubicación cen-
tral, los miembros de la co-
munidad tendrán acceso a 
recursos, encuestas, direc-
torios, webinars e insights 
para mantener una conver-
sación continua y enrique-
cedora que permita crear 
alianzas estratégicas y com-
partir conocimiento. 

MICROSOFT 
FOR STARTUPS 

ES EL NUEVO 
SOCIO 

ESTRATEGICO 
DE WEINVEST 

LATAM

Microsoft for Startups y WeInvest Latam 
unen fuerzas para apoyar a mujeres 

emprendedoras latinoamericanas, se 
concentrarán en apoyar a las inversoras 

para su robustecimiento en la región y 
apoyar el crecimiento de este movimiento 

en América Latina.



Página 14 Página 15

ENTREVISTA



Página 16

ROSTRO IT

En el reciente ascenso de Ro-
drigo Almarza a Vicepresidente 
de Kyocera LAD en reemplazo 
de Ignacio Rojas, Kyocera LAD 
proyecta un crecimiento de la 
marca en el segmento de las 
medianas y grandes empresas 
en Latino América.

Rodrigo Almarza, después de 
destacar en la exitosa direc-
ción y transformación organi-
zacional que dio origen a Kyo-
cera Document Solutions Chile 
(KDCL), subsidiaria que inicia 
sus operaciones en 2014, y que 
resultó clave para la expansión 
de Kyocera Americas, desde su 
nueva posición, proyecta una 
expansión y  crecimiento de la 
marca en el segmento de las me-
dianas y grandes empresas de la 
región. 

El ejecutivo chileno asume su 
nuevo rol hace cerca de un mes 

como nuevo Vicepresidente de 
Kyocera LAD. Anteriormente, 
lideró la subsidiaria de Chile 
durante cinco años, período 
en el que mostró su notable 
capacidad de conducción y 
gestión, lo que permitió un 
fuerte reposicionamiento de la 
marca en el país, ampliando la 
red de distribuidores, y consi-
guió vincularse comercialmen-
te con importantes empresas 
en los más diversos ámbitos, 
especialmente en el bancario 
y minero, al tiempo que con-
siguió cuentas de importantes 
instituciones de la administra-
ción pública. En 2019 Rodrigo 
Almarza se instaló en Miami 
(Estados Unidos) para desem-
peñarse en la División de LAD 
de Kyocera en calidad de Ge-
rente de Ventas de Área.

En este nuevo desafío Alman-
za expreso su deseo de poten-

ciar la marca que se encuentra 
en los primeros lugares según 
IDC. La clave será la experien-
cia adquirida en Chile, donde 
logro que mas del 50% de las 
instituciones bancarias sean 
clientes de kyosera, eso nos 
sirve como referencia para el 
resto de los países de la re-
gión”, aseguro. “Cada país tie-
ne una nueva cultura tecnoló-
gica diferente, veremos cómo 
esta penetra en cada organiza-
ción y adaptarnos a cada nece-
sidad”.

El nuevo vicepresidente de 
Kyocera LAD apuntara a pro-
fundizar la eficiencia de sus 
productos, para lograr de dis-
minuir el consumo de impre-
sión a través de la automatiza-
ción de procesos. Resaltando 
así su apoyo por el medio am-
biente. “muchos ya no utiliza-
mos documentación que fir-

mar, en su lugar contamos con 
documentos que requieren fir-
ma digital, mediante este pro-
ceso podremos apoyar a una 
menor impresión de físicos”, 
señaló.

Almarza apostó a estrechar 
vínculos los partners de la 
marca y lograr conocer mejor 
los procesos de impresión de 
los clientes y precisar un diag-
nostico que siente las bases 
de servicios gestionados de 
impresión óptimos y a la me-
dida de las necesidades de las 
empresas. “Contamos con tec-
nología precisa para manejar 
procesos de captura, indexa-
ción, con la disponibilidad de 
esa información de manera 
digital, podremos minimizar la 
cantidad de impresión, junto 
a otros procesos de flujos de 
trabajo basado en documen-
tos”, complementó Almarza.

RODRIGO ALMARZA 
ES ASCENDIDO A VP 
DE KYOCERA LAD

Kyosera Latam, eligió a Rodrigo Almanza como 
su nuevo Vicepresidente de la marca, dada su 
experiencia y excelente rendimiento en las 
áreas designadas con anterioridad, denotando 
su capacidad de liderazgo y visión amplia para 

manejar el mercado latinoamericano.
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La firma consultora Gart-
ner, en un reciente informe 
reveló que dos de cada diez 
grandes empresas van a uti-
lizar monedas digitales en 
sus transacciones económi-
cas a partir del 2024. Una 
predicción que sin duda es 
importante conocer por las 
implicaciones que afectarán 
a las decisiones de los di-
rectores financieros (CFOs), 
que deberán evaluar casos 
de uso y los riesgos poten-
ciales del dinero digital.

Sin embargo, la firma cree 
que ya en 2022 será un año 
en que los directores finan-
cieros aumentarán rápi-
damente su conocimiento 
sobre activos digitales, mo-
nedas y otras aplicaciones 
de blockchain. 
“Estamos empezando a ver 
que algunas empresas de For-
tune 500 trazan escenarios 
sobre cómo responderán si un 
país o proveedor decide hacer 
negocios solo con moneda di-
gital y qué pasos darían ante 

tal decisión”, dice su experto 
Alexander Bant, jefe de in-
vestigación en la práctica de 
Gartner Finance.

Los expertos de Gartner, re-
comiendan primero se consi-
dere una serie de tecnológi-
cas, normativas, legislativas 
y estratégicas que deben 
evaluar tanto los directores 
financieros como los res-
ponsables de las aplicacio-
nes, incluida la selección de 
proveedores de servicios 
adecuados y la capacidad de 
supervisar y reaccionar ante 
las orientaciones normativas 
exigidas para el uso específi-
co de las monedas digitales 
antes de incorporarlas en la 
empresa. 

“La creciente aceptación de 
las criptomonedas en las pla-
taformas de pago tradiciona-
les y el aumento de las mo-
nedas digitales de los bancos 
centrales (CBDC) empujarán 
a muchas grandes empresas 
a incorporar las monedas di-

gitales en sus aplicaciones en 
los próximos años”, indicó 
Avivah Litan, distinguida vi-
cepresidenta analista en la 
práctica de TI de Gartner. 

Si bien las monedas digitales 
pueden beneficiar al comer-
cio entre naciones y empre-
sas, también existe el riesgo 
de la perdida de privacidad. 

“Hemos notado un repunte 
en el interés por la mone-
da digital y las aplicaciones 
de blockchain entre los di-
rectores financieros desde 
el comienzo del año”, dijo 
Alexander Bant, jefe de in-
vestigación en la práctica 
de Finanzas de Gartner. 
“Si bien la volatilidad de las 
criptomonedas sigue siendo 
una preocupación, la anti-
cipación de una orientación 
regulatoria más clara, y la 
llegada de los CBDC, ahora 
ofrece a los CFOs más vías 
para probar a presión los 
casos de uso de las monedas 
digitales.”

 Según el informe de 
Gartner, se revela 
que un 20% de las 
grandes empresas 
en el mundo 
utilizarán las 
monedas digitales 
del banco central 
(CBDC) para realizar 
pagos, como 
reserva de valor y 
para aprovechar el 
rendimiento que 
brindan las finanzas 
descentralizadas.

20% DE LAS GRANDES 
EMPRESAS TIENDEN A 

UTILIZAR MONEDAS 
DIGITALES
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Los más grandes fabricantes 
de tecnología han saturado el 
mercado de los smartphones 
y videojuegos, así que han vis-
to en los vehículos electróni-
cos una nueva forma de ingre-
so y nuevas oportunidades. Es 
por ello que compañías como 
Apple, Xiaomi, Oppo o Sony 
estén enfocados en crear sus 
propios modelos de vehículos 
100% eléctricos.

Este segmento es muy am-
plio y va transformándose a 
pasos agigantados, la compe-
tencia es amplia entre los de-
nominados gigantes de esta 
industria como son  Ford, Fiat 
o Renault y poco a poco van a 
viendo cómo hay nuevos com-
petidores desde el sector tec-

nológico. Por ejemplo, Xiami, 
se espera lanzará su modelo 
eléctrico al mercado en 2024 y 
al año siguiente Apple estaría 
planificando lo mismo.

Ingresando en este nuevo gru-
po de competidores esta una 
de las compañías más grandes 
de tecnología como SONY, que 
por segundo año consecutivo 
ha anunciado un prototipo de 
coche eléctrico. En esta oca-
sión nos presenta su primer 
modelo SUV, un coche que 
llegaría cargado de tecnología, 
sobre todo en forma de panta-
llas.

En este CES 2022 el Presiden-
te y CEO de Sony Kenichiro 
Yoshida, ha mostrado su nue-

vo prototipo de coche electri-
co. Si bien el año pasado nos 
sorprendió con un modelo 
de carrocería Sedan, perfec-
to para competir con el Tesla 
Model S, este año nos muestra 
su modelo SUV; que podría ser 
perfectamente una alternativa 
al Model X y en menor medida 
al Model Y. 

Este vehículo se destaca por su 
tecnología, ya que cuenta con 
40 sensores que se encuen-
tran instalados en el interior 
del vehículo como en el exte-
rior. Todos ellos para analizar 
el estado de la carretera, el en-
torno y en general todo lo que 
tiene que ver con la seguridad 
de marcha.
El salpicadero y habitáculo 

de estos coches serán perso-
nalizable por completo, consi-
guiendo la satisfacción plena 
y comodidad de cada conduc-
tor. Sumado a esto contará 
con conexión 5G, para ges-
tionar información en tiempo 
real, entre el vehículo y otros 
similares, además de conexión 
con la nube. 

Será un vehículo ligado estre-
chamente al mundo del en-
tretenimiento, ya que además 
de contar con una pantalla 
integrada en su salpicadero, 
integrará los sistemas de jue-
gos más avanzados del mer-
cado. Lógicamente se espera 
con ello un cerebro capaz de 
integrar una PS5, o PS6 en el 
futuro.

PROTOTIPO DEL PRIMER AUTOMOVIL 
ELÉCTRICO SUV DE SONY

Sony incursiona en el mercado de vehículos eléctricos con su nuevo modelo SUV, un automóvil 
100% eléctrico que podrá  ser personalizado por el conductor y contaría con acceso a 5G y 

video juegos avanzados, entrando así en la competencia con varias compañías.
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CES, o Consumer Electronics 
Show como lo conocemos, ocu-
rre en enero de cada año, y casi 
todos los gigantes tecnológicos 
líderes marcan su presencia 
en el evento para mostrar sus 
próximas innovaciones. 

Este 2022, se llevará a cabo 
del 5 al 8 de enero en Las Ve-
gas (Nevada) en el Centro de 
Convenciones de Las Vegas 
(LVCC). Se calcula un aproxi-
mado de 40 compañías que 
han optado por no participar 

de forma presencial en CES 
2022. Y aunque todavía más 
de 2,000 empresas aún asisti-
rán, algunas de las firmas que 
se esperaban no estarán pre-
sentes, como T-Mobile, Ama-
zon, Meta, Twitter y Pinterest, 
entre otras de los grandes 
nombres que anunciaron no 
realizarán presentaciones ni 
reuniones en persona.

Después de la escasez global 
de componentes tecnológicos, 
que ha afectado tanto en los 
diferentes mercados que de-
penden de este, se espera que 
en el CES 2022 se anuncien im-
portantes novedades en ma-
teria de procesadores y tarje-
tas gráficas. Los anuncios han 
adelantado que fabricantes 
como AMD, revelen la próxima 
generación de procesadores 
Ryzen de la compañía basada  
en la arquitectura Zen 4. Las 
nuevas CPU Ryzen 5000 serán 
las primeras en utilizar la tec-

nología chiplets 3D de AMD. 
Mientras tanto, Intel está lis-
to para revelar detalles sobre 
su arquitectura de CPU Alder 
Lake de múltiples segmentos y 
la primera línea de GPU para 
juegos Arc. 

Entre otro de los anuncios des-
tacados realizados por el CES, 
se dio por parte de MediaTek, 
que presentaría sus enrutado-
res con Wi-Fi 7, que prometen 
velocidades de 2.3x, amplia-
mente superiores a las tecno-
logías de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 5 de la 
competencia, para causar sen-
sación con sus propias iniciati-
vas tecnológicas.

Sigue a TeleinfoPress de cerca, 
estaremos atentos en publi-
car los innovadores anuncios 
en tecnología que influyen en 
las decisiones, considerando 
las tendencias para este 2022, 
dentro del  Programa del CES 
2022.

QUE SE ESPERA DEL 
CES ESTE 2022

En una mirada previa al CES, el escaparate 
de tecnología más grande del mundo en 
consumer, inicia este hoy 5 de enero a 
pesar de la ausencia de algunas empresas 
que decidieron retroceder de su decisión 
de estar presentes debido al COVID-19, 
se espera que el evento cuente con una 
mayor muestra de innovación tecnológica 
durante estos días que marcarán la 
tendencia para el resto del año, y que 
además apasiona a los entusiastas de la 

tecnología.



Página 20

PRODUCTOS

Tripp Lite busca mejorar y am-
pliar su gama de soluciones 
de conexión, este diciembre 
anuncio cinco nuevos mo-
delos de cargadores USB-C. 
Mediante estos productos, 
los usuarios podrán disfrutar 
de una que conexión rápida y 
confiable estén donde estén. 

“Nuestras soluciones de conecti-
vidad se amplían día a día y es-
tamos muy contentos de anun-
ciar estos cinco nuevos modelos 
de cargadores USB-C, desarro-
llados para que sea posible tra-
bajar desde cualquier lugar más 
fácilmente, y que los clientes 
disfruten una conectividad rá-
pida y confiable dondequiera 
que vayan”, señaló Vicente von 
dem Bussche, International 
Channel Marketing Manager 
de Tripp Lite para América La-
tina & el Caribe, mencionando 
en seguida las cinco nuevas 
soluciones USB-C:

1.   Cargador Compacto 
USB-C de Pared con tecnolo-
gía GaN: Cuenta con un puer-
to USB-C PD 3.0 que admite 
hasta 65 W para una carga 

rápida. Gracias a su tecnolo-
gía GaN es más eficiente, ge-
nerando menos calor. Cuenta 
con un enchufe plegable, lo 
que lo hace perfecto para via-
jar y tiene dos años de garan-
tía.

2.    Cable de extensión USB-C 
3.2 Gen 1: Es un cable (M/F) de 
un metro que admite velocida-
des de transferencia de datos 
de hasta 5 Gbps. Es compati-
ble con cualquier dispositivo 
con puerto USB-C o Thunder-
bolt. Admite una potencia de 
salida de hasta 20 V 3 A (60 W) 
para cargar y su garantía es de 
por vida.
3.  Cable de extensión USB-C 
3.2 Gen 2: Es un cable de 50 
centímetros (M/F) que admite 
velocidades de transferencia 
de datos de hasta 10 Gbps, 
compatible con cualquier dis-
positivo con puerto USB-C o 
Thunderbolt. Admite una po-
tencia de salida de hasta 20 V 
3 A (60 W) para cargar y garan-
tía de por vida.

4.   Adaptador de Triple Dis-
play USB-C a DisplayPort: 

Convierte señales de audio / 
video de fuentes que admiten 
el modo alternativo de USB-C 
DisplayPort. Conecta un moni-
tor 8K o tres 4K, televisores o 
proyectores a un puerto USB-C 
o Thunderbolt. Transporta se-
ñales HDR para un contraste 
rico y precisión de color y tie-
ne garantía de 3 años.

5.     Hub USB-C de 3 puer-
tos con GBE y carga PD: Este 
conector permite agregar 3 
puertos USB-A a través de un 
puerto USB-C o Thunderbolt 3. 
Admite velocidades de trans-
ferencia de datos USB 3.2 Gen 
1 de hasta 5 Gbps, potencia de 
salida de hasta 20 V 5 A (100 
W) de carga, obteniendo ga-
rantía de 3 años.

“Las soluciones USB-C se ha 
estandarizado en la industria 
gracias a su mayor velocidad en 
transferencia de datos e inten-
sidad en la corriente eléctrica, 
Tripp Lite y sus nuevos modelos 
garantizan resultados óptimos 
y mayores niveles de calidad 
al usuario”, destacó von dem 
Bussche.

Para mejorar 
el sistema de 
conexión de 
sus usuarios, 
Tripp Lite ha 
anunciado 
cinco nuevas 
soluciones en 
cargadores 
USB-C para 
este diciembre, 
mediante estos 
conectores los 
usuarios podrán 
disfrutar de 
mayor rapidez 
y confiabilidad 
a la hora de 
cargar sus 
dispositivos 
donde se 
encuentren.

NUEVAS SOLUCIONES USB-C PARA 
CONECTIVIDAD RÁPIDA Y CONFIABLE 

DE

¡Prueba emBlue 
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Los principales representan-
tes de la tecnología en chips 
se hicieron presente en el  
Consumer Electronics Show 
2022.  AMD, Intel y Nvidia lan-
zaron sus nuevos procesado-
res para este año, donde Intel 
destacó por su labor con 28 
nuevos modelos de proce-
sadores móviles. 

A continuación, les mostrare-
mos un poco de los nuevos 
modelos que presentaron es-
tas marcas:

Serie Ryzen 6000 por AMD:  
Esta nueva serie se destaca 
por rendir un 11% más que su 
antecesor Ryzen Serie 5000, 
esto se debe a que los chips 
se fabrican con un proceso 
de seis nanómetros. AMD ha 
trabajado también en la ar-
quitectura de estos, basán-
dose en un diseño de núcleo 
mejorado denominado   Zen 
3+, incluyendo funciones de 
gestión de la energía que per-
miten ajustar los niveles de 
velocidad de forma más efi-
ciente que los diseños ante-
riores a la serie Ryzen 6000.

El CPU Core i9-12900HK por 
INTEL: Esta empresa presen-
tó 28 procesadores móviles, 
entre los que destaca la nue-
va CPU insignia de la compa-
ñía para portátiles, el Core 
i9-12900HK, que, según Intel, 
“es el procesador móvil más 
rápido jamás fabricado”.

“Se destaca por ejecutar algu-
nas aplicaciones creativas has-
ta un 44% más rápido que su 
predecesor”, afirma Intel. En 

DIA), que duplica el trazado 
de rayos y el rendimiento de 
la IA con núcleos mejorados 
de trazado de rayos (RT), nú-
cleos Tensor y nuevos mul-
tiprocesadores de transmi-
sión. Además, cuenta con una 
asombrosa memoria G6X de 
24 GB, todo para brindar la 
mejor experiencia de juego.

No obstante, Intel al igual 
que AMD, se centraron prin-
cipalmente en el mercado de 
consumo con sus anuncios de 
productos para el CES 2022. 
Donde Intel también apro-
vechó la oportunidad para 
ofrecer una actualización de 
Mobileye, una división de la 
empresa que provee de pro-
cesadores y otros componen-
tes al sector automotriz, la 
cual compro en 15.300 millo-
nes de dólares en 2017.  

En esta división Intel hizo la 
presentación de un chip de 
cinco nanómetros denomi-
nado EyeQ Ultra destinado 
a potenciar los vehículos de 
nivel 4, los cuales son vehí-
culos que en la mayoría de 
las situaciones, son capaz de 
conducirse así mismo sin nin-
guna intervención humana. 

El EyeQ Ultra puede realizar 
176 billones de labores infor-
máticas por segundo, lo que 
permite que el procesador 
ofrezca un rendimiento equi-
valente a 10 de los anteriores 
chips para vehículos EyeQ5 de 
Mobileye, esperando llegar al 
consumidor para el 2023 y 
contar con una producción en 
masa hasta el 2025.

PRESENTAN SUS NUEVOS 
MODELOS DE CHIPS AMD, INTEL 

Y NVIDIA
El consumer Electronics Show 2022 fue el sitio elegido para que estas tres importantes 
compañías efectúen el lanzamiento de la nueva gama de chips para este año, donde 
resaltaron cada una de ellas por su gran variedad y eficiencia a la hora de procesamiento 

de datos en las diferentes áreas de desempeño asignadas para cada equipo.

determinados video juegos la 
velocidad de procesamiento 
es de un 28% mas y obtiene 
un rendimiento proporciona-
do por 14 núcleos integrados 
que, pueden alcanzar una ve-
locidad de 5 GHz.

La tarjeta gráfica GeForce 

RTX 3090 Ti  por NVIDIA: Pre-
sentando grandes mejoras en 
su software de simulación y 
diseño Omniverse junto con 
una nueva GPU de consumo 
insignia, la GeForce RTX 3090 
Ti  esta alimentada por Am-
pere (La arquitectura RTX de 
segunda generación de NVI-
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Samsung Electronics Co., Ltd. 
ha anunciado durante el Con-
sumer Electronics Show de 
2022, el lanzamiento de su 
nuevo dispositivo tecnológico 
de visualización y entreteni-
miento llamado Freestyle.

El Freestyle es un proyector 
portátil e inteligente que ofre-
ce la primera tecnología de su 
tipo, permite al usuario tener 
una experiencia de calidad ci-
nematográfica y sonido envol-
vente donde quiera que vaya. 

Lo que más destaca de este 
producto son las funciones de 
acceso a Smart TV de Sam-
sung, llegando a una calidad 
de imagen HDR10, además 
cuenta con sonido envolvente 
de 360 grados y un efecto de 
iluminación ambiental exclu-
sivo gracias a la tapa del lente 
translucida, en cuanto a po-
tabilidad se trata, el Freestyle 

tiene un peso de 830 gramos, 
lo que lo convierte en un dis-
positivo de fácil traslado con 
el que podrías convertir cual-
quier espacio en una pantalla 
para proyección.

A diferencia de los proyecto-
res convencionales, el Fre-
estyle cuenta con una base 
versátil que le permite rotar 
180 grados, permitiendo así la 
proyección desde cualquier 
posición o lugar que se en-
cuentre y sin necesidad de una 
pantalla separada.

Simon Sung, Vicepresidente 
Ejecutivo y Líder del Equipo de 
Ventas y Marketing de Nego-
cios de Pantallas Visuales en 
Samsung Electronics. Dijo que 
“Freestyle es un proyector úni-
co en su estilo, sin la limitación 
de espacio y factor de forma 
que esta orientado a brindar la 
máxima versatilidad y flexibili-

dad, para satisfacer los estilos 
de vida cambiantes de los con-
sumidores”. 

Freestyle, viene con funcio-
nes totalmente automáticas 
de corrección trapezoidal y 
nivelación, con estas funcio-
nes el dispositivo puede pro-
yectar desde cualquier ángulo 
y sobre cualquier superficie, 
además de un sonido de 360 
grados que permite disfrutar 
de cualquier video con nitidez 
de sonido envolvente.

Cuando no se utiliza como pro-
yector para transmitir conteni-
do, proporciona un efecto de 
iluminación ambiental. Tam-
bién, es un altavoz inteligen-
te que analiza la música para 
combinar efectos visuales que 
pueden proyectarse en la pa-
red, el suelo y en cualquier 
otro lugar.

Como dijimos anteriormente, 
el Freestyle ofrece funciones 
de Smart TV disponibles en los 
Smart TVs de Samsung, con 
servicios de streameing inte-
grados, funciones de duplica-
ción y transmisión compati-
bles con dispositivos móviles 
Android e IOS. 

Complementando sus fun-
ciones, podemos resaltar 
que es el primer proyector 
portátil que está certificado 
por los principales socios de 
OTT a nivel mundial, lo que 
brinda a los clientes la mejor 
experiencia de visualización 
de contenido. También, es el 
primer proyector que inclu-
ye control de voz de campo 
lejano, lo que permite a los 
usuarios poder acceder a di-
ferentes funciones y plata-
formas sin el uso de las ma-
nos.

SAMSUNG LANZA ‘FREESTYLE’
Samsung ha renovado la forma de proyección con su nuevo dispositivo inteligente 
Freestyle,  proyector liviano con acceso a smart TV, al mismo tiempo que cuenta 

con parlantes de 360 grados de sonido envolvente y acceso a las principales 
plataformas entretenimiento, logrando así  potabilizar muchas de las necesidades 

del consumidor de videos.




