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En la actualidad nos encontramos ante un nuevo escenario que ya 
no es para nosotros solo proveer la noticia. Hoy como TeleinfoPress 
entramos a una adaptación ágil de alcance con información precisa que 
nos permite informar a los tomadores de decisiones de instituciones y 
empresas a través de una Estratégia Omnicanal. 

Así nos avala el ejecutivo post-pandemia que ya no trabaja sobre 
horario fijo , sino sobre resultados, que demanda además estar 
actualizado con noticias que aportan a la mejora tecnológica 
de sus empresas como vía de generar actualizaciones ante la 
Transformación Digital y formación inteligente de los empleados. 

Apenas hace un año partíamos de la base que, desde comienzos de 
pandemia, la mayor parte de las empresas tuvieron que llevar a cabo 
una transformación digital sin precedentes, y que el departamento de 
TI se enfrentaba al reto de crear una cultura empresarial dotando a sus 
empleados de las herramientas y los conocimientos necesarios para su 
desarrollo. Y es ahí, donde TeleinfoPRESS se ha enfocado como enlace 
estratégico de la información a alcanzar.

Director:
Horacio Romero De Lucca

* TeleinfoPress no se responsabiliza por las 
opiniones o conceptos vertidos por terceras 
personas. 
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TRIPP LITE BY EATON
CONTINÚA SUS ENTRENAMIENTOS 

PARA EL CANAL SOBRE 
NUBE HÍBRIDA Y EDGE COMPUTING

Tripp Lite by EATON Academy, desde agosto 
y con culminación el pasado 05 de octubre 
impartió una serie de entrenamientos en 
Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo 
de impulsar a sus partners del canal de 
distribución. Esta serie de  seis nuevas 
capacitaciones online, busca apoyar a 
sus socios a convertirse en expertos en 
soluciones Tripp Lite by EATON. 

Vicente von dem Bussche, International 
Channel Marketing Manager para 
Latinoamérica y El Caribe de Tripp Lite 
by EATON, señaló que “El éxito de los 
entrenamientos que dimos durante el primer 
trimestre del año tiene que ver con que son 
capacitaciones de primer nivel, que se han 
traducido en una ventaja competitiva para 
nuestros partners del canal de distribución”.

La serie de entrenamientos que ha brindado 
“Tripp Lite by EATON Academy” mediante 
sus webinars durante agosto y septiembre de 
este año, culminaron su fase el 05 de octubre 
y han estado enfocados en las novedades 

de la marca, en comprender a fondo los 
avances en temas tan fundamentales como 
la Nube Híbrida, Computación de Borde, 
Internet de las Cosas y Softwares para la 
Eficiencia y Optimización de los Sistemas, 
además de Configuración e implementación 
de soluciones Micro Data Center Edge Ready, 
entre otros temas.

Esta es la agenda de capacitaciones del 
segundo semestre que brindó Tripp Lite by 
EATON Academy:

El miércoles 3 de agosto, Miguel Monterrosa, 
Director de Soporte Técnico de Tripp Lite by 
EATON, dictó el webinar “Nuevo Portafolio 
de Soluciones de Enfriamientos InRow de 
Tripp Lite by EATON”.

El 10 de agosto, por su parte, Simón Peña, 
Technical Manager en Tripp Lite by EATON 
y CPDI Technical Analyst MKTG en EATON, 
tuvo a cargo el seminario “Portafolio de 
Soluciones de Conectividad y Periféricos 
Tripp Lite by EATON”. 

El 24 de agosto, Jeysson Romero, 
Analista Senior de Marketing para North 
Andean Region en EATON, lideró la idea 
“Configuración e implementación de 
soluciones Micro Data Center EdgeReady”. 

A comienzos de septiembre, nuevamente 
Simón Peña fue el encargado de encabezar 
un nuevo entrenamiento, esta vez sobre el 
tema “Eficiencia y Utilidad de las Soluciones 
de Grado Médico”.

Franco Costa, Data Center Software Sales 
Manager en EATON lideró el seminario 
“Softwares para la Eficiencia y Optimización 
de los Sistemas”, que se realizó el pasado 21 
de septiembre.

El último entrenamiento del tercer trimestre 
fue el miércoles 5 de octubre, corresponde a 
“La Nube Híbrida, Computación de Borde e 
Internet de las Cosas”, y estuvo a cargo de 
Jeysson Romero, quien abordo los avances 
tecnológicos y su ritmo evolutivo sin 
precedentes.

Este octubre Tripp Lite 
by Eaton impartió el 

entrenamiento a través 
de “Tripp Lite by Eaton 

Academy” como apoyo a 
los partners del canal de 
distribución mediante su 

serie de webinars impartidos 
por expertos de la compañía 

en temas de la nube híbrida y 
Edge Computing.

EVENTO
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Desde que entramos a una transformación 
digital, donde el cambio está asociado a la 
aplicación de nuevas tecnologías en todos 
los aspectos de nuestra vida, Veeam ofrece 
soluciones sencillas para implementar de 
fácil manejo, las cuales ayudan de manera 
simple y flexible a la recuperación de la 
información. Asimismo, la marca ha mostrado 
que proporciona una plataforma única para 
entornos en la nube, virtuales, físicos, de 
SaaS y de Kubernetes.

En el evento realizado este jueves en la 
ciudad de La Paz, como TELEINFOpress 
fuimos partícipes de la explicación de Veeam 
sobre las últimas novedades que nos ofrecen 
en cuanto a seguridad de la información.

Carlos Prieto, Ingeniero de Sistemas de 
Veeam Software para SOLA, expuso sobre 
el posicionamiento de Veeam, y explicó que 
la marca está trabajando para desarrollar 
soluciones anti ransomware en el respaldo 
como principal línea de defensa de las 
organizaciones, una vez que los estudios 
muestran que un 76% de empresas sufrieron 

un ataque de ransomware con serios 
impactos en los últimos años.

Prieto, destacó datos sobre el crecimiento de 
la empresa en 2021, los cuales fueron de 32% 
respecto al 2020 una vez que la pandemia 
aceleró muchos planes de Transformación 
Digital e hizo urgente invertir en tecnología 
para recuperación y respaldo de información.

Desde 2019 hasta la fecha, se ha dado un 
crecimiento  en el impulso a los servicios en 
la nube, donde más del 60% usan SaaS. 

Pero, se siguen utilizando herramientas que 
no están preparadas para esta época, donde 
se estima que el 35% de ellas fallan al 
restaurar los documentos o no se completan 
de manera correcta. 

Es por esta razón que Veeam, durante el 
evento, hace notar que como marca busca ir 
más allá y propone tener una copia de manera 
aislada o fuera de línea, o inmutable (datos 
que no son modificados en los ataques), los 
cuales se tienen en un repositorio.  

Al momento de proteger y asegurar nuestra información, 
todos somos bastante demandantes, es así que Veeam 
da a conocer las nuevas versiones de sus soluciones de 
respaldo y recuperación, y  propone una solución que 
nos apoye al momento de realizar copias de seguridad 
en entornos virtuales y a la vez, contemple una fácil 
recuperación de la información.

VEEAM ENTRA DE LLENO A SU MODELO 
DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN 
DE DATOS

“Veeam busca desarrollar soluciones anti ransomware en el respaldo como línea de defensa de las organizaciones”

EVENTO
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En entrevista con Dante Paniagua, Gerente 
de PNG365.cloud, conocimos las ventajas 
del nuevo modelo de negocio de Veeam:

Presentamos las nuevas soluciones de Veeam 
en términos de protección y recuperación de 
información y las ventajas que conlleva el 
nuevo modelo de negocios que impulsa la 
marca a nivel global donde los “Partners” 
focalizados en servicios como PNG365.cloud 
juegan un papel fundamental. Ya no se trata 
de vender derechos de uso de software o lo 
que comúnmente se llaman “Licencias” sino 
de brindar servicios de valor agregado que 
le permitan a nuestros clientes cumplir sus 
objetivos y tener protegidos y disponibles, 
en todo momento, sus activos más preciados 
“Sus Datos” y es ahí donde empresas de 
servicios tecnológicos especializados en 
nube como lo es PNG365.cloud juegan un 
papel fundamental. 

¿Cómo encaran el tema en torno a las 

restricciones regulatorias, en especial en las 
Entidades Financieras, las cuales muchas 
veces dificultan el poder trabajar con 
información en la nube? 

Su amable respuesta fue que “En la actualidad 
para poder trabajar con servicios en la nube 
pública o privada, la entidad regulatoria ASFI 
solicita un trámite o una autorización llamada 
la “No objeción” donde todos los clientes 
del sistema financiero deben especificar 
claramente el porqué de la necesidad 
de utilizar este servicio. Existen algunas 
regulaciones que restringen la colocación 
de información sensible en la nube como 
por ejemplo los “saldos de cuentas” de los 
usuarios y mientras no se maneje este tipo 
de información en la nube pública o privada 
la no objeción es solo un trámite que toda 
entidad debe realizar pero que en la mayoría 
de los casos termina en favor de la entidad”.

“Nosotros apoyamos a todos nuestros 

clientes para realizar ese trámite entregando 
toda la información necesaria en términos de 
seguridad, procesos y tecnología, que facilita 
el fabricante o la marca que en este caso 
puede ser Microsoft, Veeam, entre otros. 
Toma tiempo, es cierto, y hay que hacerlo 
para cada servicio que se desee utilizar en 
la nube pero al final es solo eso, un trámite, 
y en la actualidad gracias a la pandemia 
se ha facilitado y flexibilizado mucho este 
modelo tecnológico”, y para finalizar dijo que 
“En la actualidad casi todas las entidades 
financieras consumen servicios en la nube y 
han pasado exitosamente los requerimientos 
que plantea el ente regulatorio o están en el 
proceso de hacerlo”.

Durante la presentación, se enfatizó también 
que la marca VEEAM tiene más de 400 mil 
clientes a nivel mundial, de los cuales, gran 
parte aún siguen trabajando con el soporte 
antiguo de Veeam, lo que sin duda muestra 
la confianza depositada en la marca.

“Veeam busca desarrollar soluciones anti ransomware en el respaldo como línea de defensa de las organizaciones”

EVENTO
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ENERSAFE SE PRESENTA 
OFICIALMENTE AL MERCADO 
BOLIVIANO

Con una visión global al ecosistema de 
respaldo de energía, este 5 de octubre en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Hard Rock 
fue sede del lanzamiento oficial en Bolivia 
de la marca Enersafe. Donde presentó sus 
soluciones de energía continua y estable 
para procesos de misión crítica ante los 
principales Canales Mayoristas, Resellers y 
Cliente final corporativo de las principales 
empresas de Bolivia.

Como anfitriones, Jorge Bascur, CEO de 
Enersafe; Cristian Alvarez, Gerente Comercial 
de Enersafe Latam y su departamento de 
Marketing para toda Latam, Grupo Teleinfo; 
los invitados, gozaron de un concierto en vivo 
con el Grupo Alterno by Skalibur liderado 
por el memorable roquero Juan José Camiña, 
legendario músico que además es parte del 

De Izq. a Der. Fernando Moro, Jefe de Ventas en Comcell; Armando Loza, Gerente General de Comcell y
Jorge Bascur, CEO de Enersafe Latam.
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A fuerza de la demanda de 
productos de respaldo de energía 

para Alta Disponibilidad con 
excelente relación precio-calidad, 

Enersafe celebró su llegada “oficial” 
al país, evento que se denominó  

“Forma Parte del Cambio”, por sus 
soluciones pensadas para generar 
un impacto real en las empresas, 

adecuado a cada necesidad y 
que apoye a su transformación y 

crecimiento en el mercado. 

mundo tecnológico, quienes pusieron un 
toque único que disfrutaron los asistentes. 
Y como una sorpresa inesperada pero 
inolvidable, Jorge Bascur subió al escenario 
mostrando su dote artístico como vocalista 
y guitarrista ante un público muy entusiasta 
por la sorpresa, en una velada acogedora y 
especialmente divertida. 

Enersafe es una marca con la proyección 
de cubrir toda América Latina hasta 2024, 
de origen chileno y fundada en 2012, ha 
logrado un rápido crecimiento en su país 
de origen llegando a posicionarse como la 
segunda marca en su rubro, según destacó 
el Informe de Importaciones Datasur. Y nace 
orientada a brindar soluciones integrales 
de equipamiento, asesoría y servicio; con 
una base de equipos Enersafe en todas las 
líneas de UPS, desde las más pequeñas 
interactivas hasta las soluciones modulares 
de gran potencia.

Jorge Bascur, en entrevista exclusiva con 
TeleinfoPress, comentó: “Nos llama mucho la 
atención el mercado boliviano, porque según 
hemos visto, está en una franca expansión 
y con una modernización importante en las 
distintas empresas e instituciones, en la 
que queremos ser parte de este proceso, 
por lo que hemos definido invertir en una 
serie de actividades que apoyen a nuestros 

Partners locales. Estamos seguros que 
las oportunidades son muy grandes y 
en particular en la propuesta de Energía 
continua y estable para procesos de misión 
crítica que aportan al crecimiento de cada 
empresa y adecuada para cada necesidad”.

Durante el evento, Cristian Alvarez, Gerente 
Comercial de Enersafe Latam, explicó la 
diversidad de productos con la que cuenta 
Enersafe, además de realizar una introducción 
sobre los Micro DataCenter, que son otra 
nueva solución que pronto estará presente 
en el mercado boliviano, optimizando el 
espacio de trabajo en centro de datos para 
las empresas:

“La recepción del mercado boliviano hacia 
Enersafe ha sido increíble y bastante fluida 
de verdad, A partir de nuestra primera visita, 
contamos con el interés del Distribuidor 
Mayorista Comcell y del integrador Procom 
(experto en soluciones de respaldo de 
energía). Por lo que a partir de este octubre, 
Comcell ya cuenta en sus depósitos en la 
red troncal de Bolivia con un gran stock de 
equipos Enersafe”. 

“Como marca, contamos con un portafolio 
bastante amplio desde UPS monofásicas 
hasta UPS trifásicas, pensados en respaldar 
los sistemas de misión crítica para puntos 
donde se requiera utilidad operativa”.

“Y lo importante es que cada línea de 
producto tiene una diferencia respecto del 
mercado, por ejemplo, la línea trifásica a 
partir de los 10 KVA cuenta con una potencia 
pequeña y una pantalla touch a color que no 
es común a ese nivel de potencia. Incluso, 
hemos lanzado ya hace unos 3 años en 
el mercado latinoamericano las primeras 
UPS con baterías de litio, entre otras varias 
líneas de productos como: estabilizadores y 
accesorios para UPS, como son los Bypass, 
las PDU, etc., todo en el marco del respaldo 

de energía. Finalmente hace un par de años, 
lanzamos los Micro DataCenter como una 
solución muy diferencial al mercado que nos 
hacen ser una solución muy competitiva y 
superior”.

Al concluir el evento, en el brindis 
acompañado de la buena música de Juan 
José Camiña y Skalibur. Los ejecutivos de la 
marca, dieron la bienvenida oficial a Comcell, 
como partner de Enersafe en Bolivia y a su 
Gerente General Armando Loza a la cabeza 
de la empresa, así como también a Fernando 
Moro, Jefe de Ventas y Mijail Canedo, Gerente 
de Producto; que se encontraban presentes 
junto a su equipo de trabajo, y quienes 
estarán a cargo de llevar estas soluciones 
a todo el territorio nacional de la mano del 
integrador Procom.
 
Finalmente, Jorge Bascur resaltó: “Nuestro 
mayorista es Comcell, pero ya estamos 
desarrollando una cadena de servicio 
que partimos con los primeros grandes 
integradores de soluciones y de servicio 
que es Procom, que para Enersafe es muy 
importante para poder cumplir nuestra 
promesa de garantía y de servicio para el 
mercado boliviano”

“Nuestro objetivo es replicar lo que ya 
hicimos en el mercado chileno, donde en 
menos de 4 años nos posicionamos en los 
primeros lugares como marca de respaldo de 
energía, reconocidos por grandes empresas 
de Telecomunicaciones. De aquí en adelante, 
buscamos desafiar a las marcas que ya 
están y cuentan con un lugar relevante en 
estos mercados. Y aquí queremos reconocer 
también el apoyo de nuestro Departamento 
de Marketing “Grupo Teleinfo”, que se 
encuentra enfocado a desarrollar estrategias 
que nos sigan abriendo las puertas en los 
distintos países de Latino América, quienes 
nos han acompañado desde un principio en 
nuestro camino en nuestra expansión’’.

Cristian Alvarez, Gerente Comercial de 
Enersafe Latam

De Izq. a Der. Fernando Moro, Jefe de Ventas en Comcell; Armando Loza, Gerente General de Comcell y
Jorge Bascur, CEO de Enersafe Latam.
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COMCELL 
INICIA COMO CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN DE UPS ENERSAFE 
PARA TODA BOLIVIA

Comcell, inicia el mes de septiembre poniendo en el 
mercado local varios modelos de UPS Enersafe de diversas 

características, en tamaño compacto e interactivo con 
respuesta muy rápida a cortes de electricidad, permitiendo 
respaldar desde un computador, hasta cajas registradoras, 

puntos de ventas, DVR, cámaras de vigilancia y otros 
equipos, con el sello de calidad y garantía que destaca a la 

marca en toda LATAM.

Página 8
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En estos 2 años, la UPS se ha unido a la 
coalición de las compañías que requieren 
respaldo energético 24/7 y más aún ante la 
demanda actual del mercado por garantizar 
un trabajo continuo sin cortes y la continuidad 
de los procesos. 

Con la llegada del primer lote de equipos 
Enersafe, que ingresa este mes de septiembre 
a los depósitos, Comcell complementa su 
portafolio y  apunta fuertemente a una 
estrategia dedicada a cubrir las necesidades 
de respaldo energético en Bolivia, 
respaldándose en una marca reconocida en 
Latinoamérica como proveedor de respaldo 
de energía, que brinda soluciones pensando 
en evitar problemas frecuentes y altibajos 
de tensión crítica que ocasionan pérdidas de 
información y por ende pérdidas económicas 
para la empresa.

En conversación con Armando Loza, Gerente 
General de Comcell, resaltó la línea de UPS 
Interactivas de Enersafe, como una de las 
principales soluciones para mantener el buen 

funcionamiento de los equipos y unidades de 
procesos de misión crítica dentro de cualquier 
empresa, sea cual fuera el rubro de la misma.

¿Qué equipos llegarán en esta primera 
importación para cubrir las necesidades del 
mercado de respaldo energético?

El primer lote que ingresa a nuestra bodega 
es muy variado, en unos días más vamos a 
poner a disponibilidad de todo el mercado los 
UPS Interactivos, UPS en Línea monofásicos 
y trifásicos de manera que tendremos 
el stock local para cubrir necesidades 
inmediatas, vamos a tener disponible UPS 
trifásicos desde 10KVA hasta 40KVA en 
nuestra bodega principal de Santa Cruz y 
hasta 200KVA disponibles para ordenes 
especiales. 

¿Qué espera Comcell con esta nueva 
alianza?

Estamos seguros que esta nueva alianza nos 
permitirá desarrollar de una mejor manera el 

sector de respaldo energético que venimos 
trabajando, creo firmemente que de la mano 
de Enersafe ayudaremos a muchas empresas 
a minimizar en gran medida sus proyecciones 
en tiempo y espacio por que vamos a disponer 
de unidades para entrega inmediata y de tal 
manera que agilizaremos sus procesos.

¿Qué segmento de mercados abordará 
con esta nueva línea de UPS y cuál será 
la estrategia a partir de esta unión con la 
marca Enersafe?

Los nuevos productos que llegan vienen 
destinados para todos los segmentos; con 
los productos interactivos podemos cubrir 
necesidades de protección eléctrica de un 
hogar hasta una mediana empresa y con 
los equipo en Línea monofásicos y trifásicos 
podemos cubrir requerimiento de empresas 
más grandes a través de integradores que 
vienen trabajando proyectos de sectores 
como las industria, bancos, hospitales, 
supermercados, estaciones de servicio, 
telefónicas, minería, etc.

“SOLUCIONES DE RESPALDO DE ENERGÍA”

EVENTO
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AUTOMATION ANYWHERE 
INGRESA OFICIALMENTE A 
BOLIVIA

La noche de este miércoles 7 de septiembre 
en el Hard Rock Café de Santa Cruz, se 
dieron cita importantes personalidades de 
las principales empresas de Bolivia, con 
la finalidad de conocer un poco más sobre 
la propuesta que nos trae Automation 
Anywhere al país. Este importante evento, 
estuvo liderado por José Bodni, Director 
Regional de Automation Anywhere y 

Esteban Posse, Senior Account Manager 
at Automation Anywhere, juntos dieron a 
conocer los beneficios que pueden adquirir 
las empresas y profesionales, mediante la 
automatización de procesos. 

Y cómo Automation Anywhere permite a 
los directores generales y a los equipos de 
TI de las empresas, transformar su fuerza de 

trabajo con la nueva plataforma de éxito de 
la automatización.

Buscando ahondar más en el tema, José 
Bodni, Director Regional de Automation 
Anywhere para Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia, habló con TeleinfoPress 
en entrevista exclusiva, dándonos mayor 
información sobre Automation Anywhere 

Automation Anywhere llegó a Bolivia, la transnacional que impulsó 
la automatización en más de 90 países de todo el mundo, realizó su 

lanzamiento oficial este 7 de septiembre, centrada en una propuesta clara de 
automatización de procesos para empresas bolivianas en expansión, en busca 

de ayudar a las mismas a implementar nuevas herramientas de tecnología en 
su proceso de digitalización y enfoque de crecimiento, reducción de costos y 

optimización de resultados para sus clientes.

EVENTO
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y la propuesta que tiene para el mercado 
boliviano.

Automation Anywhere, es líder en lo que 
es automatización robótica de procesos 
que se conoce como RPA, tecnología que 
actualmente está creciendo a un ritmo 
exponencial y que está teniendo mucho éxito 
en América Latina. Automation Anywhere 
tiene hoy más del 50% de market share 
en América latina y estamos ayudando a 
empresas desde muy corporativas, hasta 
muy grandes y de gobierno, hasta empresas 
medianas que requieren automatizar sus 
procesos y luego reducir sus costos de 
operación.

¿Cuál es la expectativa que tiene Automation 
Anywhere enfocando sus soluciones al 
mercado boliviano?

Tenemos una muy buena expectativa, 
hoy Bolivia es una de las economías más 
estables de nuestra región y la realidad es 
que hay una enorme cantidad de empresas 
que se van a beneficiar muchísimo de utilizar 
tecnologías de automatización robótica de 
procesos, es algo que por ahí todavía no esta 
tan explotado, pero nosotros creemos que 
hay un beneficio enorme para las empresas 

al adoptarla; entonces, la idea del evento 
de hoy es presentar nuestra tecnología al 
mercado inicialmente aquí en Santa Cruz, 
más adelante haremos lo propio en La Paz, y 
empezaremos a conectarnos con potenciales 
clientes potenciales y socios de negocios 
para hacer crecer la operación, con la base 
instalada aquí en Bolivia.

Esta tecnología RPA que nos presenta 
Automation Anywhere el día de hoy, ¿A 
qué personas o nicho de empresas estaría 
dirigida?

Es una muy buena pregunta, la realidad es 
que la automatización robótica de procesos 
es una tecnología bastante horizontal, 
sin embargo hay ciertos mercados, como 
mercados de la banca, el mercado de 
seguros y el agropecuario; que se benefician 
muy rápido de esta tecnología. La realidad es 
que normalmente estos proyectos tiene un 
sponsor fuerte de áreas de finanzas y del área 
de operaciones y a veces de gerencia general, 
con el acompañamiento obviamente del área 
de tecnología que tiene que ser partícipe de 
los proyectos, y ahí esta un poco la gente con 
la que a nosotros estamos interactuando hoy 
en el Lanzamiento y seguiremos en contacto 
a través de reuniones con cada empresa.

Presentación de “Automation Anywhere” en Bolivia

EVENTO
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122 MIL EMPLEOS 
MÁS EN BOLIVIA GRACIAS A LA DIGITALIZACIÓN

Según el informe realizado por Telecom 
Advisory Services LLC, el  incremento del 

uso de la digitalización en Bolivia, significa la 
reducción de la tasa de desempleo en un 2,2% y 
el incremento de 122 mil empleos, así como el 
apoyo de manera positiva en otros sectores de 

la macro y microeconomía.

Raúl Katz, PhD y Director de Investigación de 
Estrategia de Negocios en el Columbia Institute 
for Tele-Information del Columbia Business 
School (New York), quien a su vez es también 
Fundador de la consultora especializada en 
estrategia de negocios y políticas públicas 
en los sectores de telecomunicaciones y 
digital Telecom Advisory Services LLC, junto 
a Juan Jung, PhD en Economía  y Fernando 
Callorda, investigador en la Red Nacional 
de Universidades Públicas de Argentina, 
elaboraron un informe llamado “El papel 
de la economía digital en la recuperación 
económica de Bolivia”, en el cual explican 
que la tasa de desempleo en Bolivia en el 
2020 se encontraba en un 8,3%. Por lo cual, 
sostienen que realizar un incremento en la 
implementación de la digitalización podría 
reducir este número hasta un 6,2%; llevando 
a una notable baja en el desempleo y la 
pobreza.  Asimismo, la digitalización tendría 
un factor multiplicador en otros sectores, 
como ser; en el comercio internacional, la 
producción y la logística entre otros más.

Este informe sostiene que “Más allá de cómo 
contribuye la digitalización en un contexto 
de pandemia, el impacto de la misma al PIB, 
la productividad y la creación de empleo en 
condiciones normales es significativo, con 
lo cual esta representa un factor clave en la 
futura recuperación económica del país”.

De la misma manera, afirmaron que la 
pandemia y la recesión global han debilitado 
notablemente la economía boliviana, pese a 
esto, aún nos encontramos en una continua 
recuperación, y un elemento muy importante 
que sería nuestro puente a este objetivo son 
las telecomunicaciones a través del uso de la 
digitalización.
Raúl Katz, también habla sobre el incremento 
del PIB (Producto Interno Bruto) per cápita 
como resultado de la digitalización de los 
usuarios e indica que con esta digitalización 
y creciendo en un 10%, impactaría 
directamente en este aumentando un 2% en 
el uso de la banda ancha fija y en un 2,8% 
usando la banda ancha pero en un celular. 
Asimismo, destaca que “La magnitud de 
tales impactos es superior a la del promedio 
de países de la región, lo que implica la gran 
oportunidad para Bolivia”.

Por otra parte, este informe también habla 
sobre la piratería digital en Bolivia, la cual 
tiene un impacto muy alto en la economía 

ENTREVISTA
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122 MIL EMPLEOS 
MÁS EN BOLIVIA GRACIAS A LA DIGITALIZACIÓN

formal. Se calcula una pérdida de ingresos de 
$us 58,2 millones en 2018 (de proveedores de 
TV), de $us 29 millones (de programadores) 
y una pérdida de empleos que alcanza a 
aproximadamente 1.000 puestos. 

Asimismo, los ingresos para el Estado 
Plurinacional boliviano de estos sectores se 
ven afectados por la evasión tributaria.

Los países que aumentan la oferta y tiene 
variedad en contenidos audiovisuales, son 
los que tienen éxito en la lucha contra la 
piratería, ya que también incrementan su 
inversión en producción local. Esto influye 
directamente en la reducción en el precio 
del servicio de TV por cable y del acceso a 
internet, señaló Katz.

Concluyentemente, este informe nos da 
varias recomendaciones de políticas públicas 
que nos ayudarán a alcanzar estos objetivos 
a corto y mediano plazo, y que influyen 
directa e indirectamente en varios sectores 
de nuestra población, y como consecuencia 
en el desarrollo macroeconómico y 

microeconómico del país. 

Pero, lo más importante y lo que realmente 
ayudará de gran manera, es el de llegar 
a un nivel más alto en desarrollar planes 
de  digitalización como respuesta a las 
recesiones y bajos niveles de desarrollo 
económico en América Latina.

Finalmente nos aconsejan actualizar y 
adecuar la normativa sectorial a la era de 
la digitalización; promover incentivos a la 
inversión; fomentar alianzas de carácter 
público-privado en cuanto a inversiones de 
conectividad; estimular la competencia a 
través del marco normativo; promover mayor 
flexibilidad tarifaria y libertad comercial para 
el diseño de planes de servicios; desarrollar 
medidas efectivas para combatir la piratería 
y desarrollar planes de alfabetización digital.

Según Telecom Advisory Services LLC, 
América Latina fue la región más afectada 
como resultado de la crisis económica que se 
generó por la pandemia, con una caída del 
PIB del 7% en 2020.

Raúl Katz fundador de Telecom Advisory Services LLC

ENTREVISTA
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Mediante un evento virtual este 15 de 
septiembre desde las 11:00 de la mañana, se 
llevará a cabo el lanzamiento del Mapeo del 
Ecosistema de Tecnología Digital de Bolivia. 
Este análisis resalta la situación actual del 
ecosistema digital en el país y nos permite 
visualizar las mejoras que se pueden realizar 
para que sea efectivo.

En su cuarta versión este lanzamiento 
del Mapeo del Ecosistema de Tecnología 
Digitales, tiene por objetivo brindar 
información relevante para fundadores de 
startups bolivianas, que buscan consolidar 
sus innovaciones dentro del mercado 
nacional. 

De esta manera se convierte en una 
herramienta útil para los fondos de inversión 
de capital de riesgo y aporta una gran 
contribución a la toma de decisiones para los 
visionarios que buscan la inmersión en este 
ecosistema. Esta investigación es resultado 
del trabajo conjunto de FUNDA-PRÓ, 

Fundación Solydes, Fundación Emprender 
Futuro, BIM Asset Management, ICCO 
Cooperación y Santa Cruz Innova de Cainco 
y comprende la sumatoria de datos de todas 
las capitales de departamentos del país, 
exceptuando Pando. 

Basándose en la revisión de la información, 
fuentes, datos e instrumentos utilizados 
en los reportes de las anteriores gestiones 
(2019, 2020 y 2021), logrando de esta 
manera una actualización del marco muestral 
y las herramientas de medición.

El evento se llevará a cabo mediante una 
transmisión en vivo a través de las redes 
sociales de las instituciones que efectuaron 
el informe. 

Resaltando la interiorización del ecosistema 
para tomar conocimiento de los nuevos 
avances y retos con los que se enfrentan las 
surgentes Startup bolivianas, en búsqueda 
de consolidación en el mercado.

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE MAPEO 
DEL ECOSISTEMA DE TECNOLOGÍA 

DIGITAL EN BOLIVIA

La presentación del sistema 
de mapeo del ecosistema 
de tecnología en Bolivia, 
es resultado de la suma de 
información de las anteriores 
versiones, resaltando la 
situación actual del ecosistema 
digital y buscando tomar 
conocimiento de los nuevos 
avances y retos con los que se 
enfrentan las nuevas Startup 
bolivianas, en búsqueda de 

consolidación en el mercado.

NOTICIA IT
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         LANZA CONVOCATORIA 
PARA JÓVENES DE LATINOAMÉRICA

Mediante la convocatoria 
“Voces por la inclusión” países 

como Perú, Chile, Colombia, 
Panamá y Bolivia, buscan la 

integración y reconocimiento 
de las iniciativas de jóvenes 

de la región que, a través de la 
digitalización impulsen a mayores 

oportunidades de empleo de 
calidad, educación e inclusión 
financiera para más hombres y 

mujeres de Latinoamérica.

“Voces por la inclusión”, es el lanzamiento de 
Credicorp, un holding financiero del Perú que 
cuenta con operaciones en diversos países de 
Latinoamérica. Mediante esta convocatoria, 
el grupo peruano Credicorp, busca incentivar 
las iniciativas de jóvenes de la región, a 
través de la digitalización.

Como integrante de este proyecto, 
destacando la participación de Allison Silva, 
Fundadora de la Fundación Emprender 
Futuro de Bolivia, como parte del jurado 
calificador del certamen. Quién en entrevista 
exclusiva con TeleinfoPress nos proporcionó 
más información sobre este evento y sobre 
su participación en el mismo:

ALLISON SILVA - DIRECTORA EN 
FUNDACIÓN EMPRENDER FUTURO

¿Cuál es el objetivo de la convocatoria “Voces 
por la inclusión” y cómo busca apoyar a los 
jóvenes Bolivianos?

El objetivo del concurso es la identificación 
y amplificación de todas las ideas de alto 
impacto que movilizan y modernizan a la 
sociedad, estas iniciativas serán soluciones 
brindadas por los jóvenes, quienes debido a 
su creatividad y energía son los protagonistas 
para crear cambios en nuestra sociedad. Se 
quiere movilizar transformaciones para hacer 
de la digitalización una oportunidad para 
avanzar en la construcción de una región 
latinoamericana más equitativa, a través 
de soluciones orientadas a las personas 
que tengan impacto en inclusión financiera, 
empleo y educación.

El concurso se lleva a cabo en Perú, Colombia, 
Chile, Bolivia y Panamá, y está dirigido a 
jóvenes  entre 18 y 32 años, que utilicen la 
digitalización como vehículo de cambio para 
generar mayor inclusión. 

Los jóvenes ganadores del concurso serán 
acreedores de un premio económico de $us 
15.000 y  tendrán la oportunidad de tener 
el acompañamiento del equipo experto de 
CrediCorp, visibilizar sus iniciativas, tendrán 
un premio económico y podrán asistir al One 
Young World Summit 2023 de Belfast para 
vivir la experiencia global de compartir con 
grandes mentes jóvenes del mundo. 

¿Cuál es la función de la Fundación Emprender 
Futuro de Bolivia en este concurso?

 En representación de Emprender Futuro, fui 
invitada para ser parte del Comité evaluador, 
conformado por cinco jurados expertos y 
referentes de la región latinoamericana. 
Nuestro rol es evaluar, bajo los criterios de  
selección del concurso,  las mejores ideas 
que hayan sido presentadas en “Voces para 
la inclusión’’. Los criterios toman en cuenta 
el impacto, la viabilidad y la creatividad e 
innovación de la idea.

Las decisiones del jurado influyen en el 
60% de la puntuación para seleccionar los 
finalistas y contará con la participación de 
personalidades como Gianfranco Ferrari, 
CEO de Credicorp, Mariana Costa, Fundadora 
y CEO de Laboratoria del Perú; David 
Gereda, Development director de One Young 
World de Colombia; Ana María Montoya, 
Cofundadora de la Red ProCompetencia 
de Chile; José Alejandro Rodríguez, 
Coordinador de Dame un Chance de Panamá 
y mi participación como representante de la 
Fundación Emprender Futuro de Bolivia. Los 
interesados en participar en “Voces para la 
inclusión’’, podrán inscribirse hasta el 19 de 
octubre, donde se espera la participación de 
jóvenes de Perú, Chile, Colombia, Panamá 
y Bolivia, entre los 18 a 32 años, los cuales 
pueden postular sus iniciativas en la web 
www.vocescredicorp.com.

NOTICIA IT
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Luis Gonçalves, Presidente de 
Dell Technologies para América 

Latina dio a conocer el más 
reciente informe realizado 
por IDC denominado “Latin 

America PC Tracker Q22022”, 
donde destaca el crecimiento 
que ha presentado Dell en la 

región mediante su portafolio 
de soluciones, para el segundo 

trimestre fiscal 2023.

América Latina sigue impulsando su 
transformación digital, a pesar del desafiante 
panorama que enfrenta esta. Según un 
informe realizado por International Data 
Corporation, en Latinoamérica se mantienen 
las previsiones de crecimiento que superan 
el 9% en las inversiones de TI para este año, 
con expresiones que superan la media de 
crecimiento del PIB en algunos países. 

En América Latina los resultados operativos 
de la compañía son la evidencia de una 
exitosa ejecución. En ese sentido, Dell 
Technologies, mediante su Presidente para 
Latinoamérica Luis Gonçalves, presentó en 
rueda de prensa los principales resultados 
de su ejercicio en la región para el segundo 
trimestre fiscal 2023, a partir de los datos 
aportados en el IDC Latin America PC Tracker 
Q22022, que complementan el reporte 
global de resultados financieros presentado 
a finales del mes de agosto, en el cual se 
puede observar:

En el cierre del segundo trimestre del año 
fiscal 2023, en el segmento de computación 
personal para los mercados comercial y de 

consumo (CSG), Dell Technologies reportó 
un crecimiento de 6,7% en ventas. América 
Latina fue la segunda región con mayor 
volumen de negocios en el trimestre, solo 
debajo de Norteamérica. Dell alcanzó el 
primer lugar en el mercado comercial, por 
quinto trimestre consecutivo, con 28.7% de 
share. Dell Brasil logró el liderazgo absoluto 
con 34.5% del mercado.

En la industria de servidores, Dell 
Technologies alcanzó el liderazgo absoluto 
en participación de mercado por décimo 
noveno trimestre consecutivo y 47.8% de 
share, como lo refleja el estudio de IDC Latin 
America Server Tracker Q220222. Para este 
trimestre, la industria de los servidores en 
la región reportó un ritmo de crecimiento 
interanual de 10,2%.

En el mercado de storage3, las inversiones 
en América Latina experimentaron un 
crecimiento interanual de 8,5% según IDC. 
Dell Technologies ha sido el líder indiscutible 
en el segmento con una participación 
de 31,1% que duplica el alcance de los 
competidores más cercanos.

Así mismo en la región que abarca Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay, Dell reportó 
ser N1 en servidores y almacenamiento al 
igual que en NOLA, presentando el 56% en 
el mercado en servidores y 49.8% en el de 
almacenamiento. En lo que concierne a la 
región Andina conformados por Colombia, 
Perú, Ecuador y Bolivia, también se puede 
evidenciar un liderazgo en servidores, con 
una participación del 33% en territorio 
peruano.

Luis Gonçalves, destacó que “América Latina 
va por desafíos tecnológicos muy importantes 
que aseguran nuevas oportunidades de 
crecimiento para Dell Technologies. Con el 
despegue de 5G en la región, las operadoras 
de telecomunicación avanzan en un modelo 
de operaciones basado en múltiples nubes, 
para abstraer cualquier gap de infraestructura 
que suponen los sistemas legados, tanto 
los data centers como de los sistemas de 
networking. Estamos preparados para seguir 
acompañándolos en esta ruta”.

El equipo regional de Dell Technologies 
ha afianzado su compromiso por apoyar 
a sus clientes en crear nuevas ventajas 
competitivas a partir de su transformación 
digital. “Contamos con centros de desarrollo 
tecnológico, de servicios y de atención al 
cliente, todos capacitados para atender los 
requerimientos de los clientes dentro y fuera 
de la región”, destacó Gonçalves.

Para concluir Gonçalves resaltó: “En Dell 
Technologies, estamos brindando soluciones 
innovadoras para nuestros clientes a lo 
grande. Ese es nuestro compromiso con ellos 
y nuestros socios. Y seguirá siendo nuestro 
norte a largo plazo”.

AMÉRICA LATINA 
PRESENTA UN INCREMENTO 

EN EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

NOTICIA IT
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Orange Business Services y Netskope se unen para lanzar una 
nueva solución Security Service Edge ( SSE), la cual estará 
directamente asociada a la plataforma Orange Telco Cloud, 

brindando de esta manera el mejor servicio de ambas compañías 
con todos los atributos de una plataforma nativa de la nube.

Orange Business Services como proveedor 
de servicios de seguridad y Netskope, la 
compañía de servicios de acceso seguro 
(SASE), unen fuerzas para entregar a sus 
clientes un beneficio conjunto de ambas 
compañías en la nueva solución SSE 
(Security Service Edge), la cual estará ligada 
directamente la plataforma Orange Telco 
Cloud.  Al ser una solución mejorada en 
cuanto al diseño y ofrecer rendimiento óptimo 
con máxima seguridad, las empresas podrán 
contar con lo mejor de ambos beneficios.

Esta unión aprovechará la experiencia en 
seguridad de Orange Cyberdefense y la 
huella de la nube privada de seguridad 
global de Netskope y el liderazgo de SSE, 
permitiendo a la nueva solución entregar una 
mejor seguridad de internet resistente tanto 
fuera como dentro de la red, lo que ayudará 
a proteger a los clientes empresariales 
de la pérdida de datos o el incremento de 
las amenazas de la nube, la web y otras 
aplicaciones privadas, con todos los atributos 
de una plataforma nativa de la nube.

Mediante esta asociación ambas empresas 
a través de su solución SSE, buscan facilitar 
el proceso de trabajo de los clientes y 
proporcionar una seguridad en la nube, la que 
será actualizada continuamente a través de la 
plataforma Telco Cloud de Orange Business 
Services. Telco Cloud Platform busca 
revolucionar la forma de construir, ejecutar 

y gestionar las redes con un rendimiento 
mejorado. El enfoque definido por software 
y optimizado para las cargas de trabajo de 
las empresas de telecomunicaciones permite 
una mayor agilidad y reducción de costes.

Netskope Intelligent SSE nos ofrece 
una buena visibilidad y protección de la 
información en tiempo real para los servicios 
en la nube, la web o aplicaciones a las cuales 
los usuarios acceden desde cualquier lugar y  
cualquier dispositivo.

Al respecto Sanjay Beri, CEO de Netskope 
explicó que “La transformación de la nube 
y los modelos de trabajo híbridos han 
provocado que las arquitecturas de seguridad 
tradicionales ya no sean eficaces ni eficientes. 
La incorporación de nuestra plataforma líder 
en el mercado a la red de Orange permitirá a 
ésta aumentar significativamente su oferta a 
las empresas que buscan proteger sus datos 
sin limitar la productividad de su negocio”. 

Por su parte Hugues Foulon CEO de Orange 

Cyberdefense aclaró que “Son cada vez 
más empresas utilizan Internet como único 
transporte WAN, incluso en un panorama 
de amenazas crecientes. Trabajando juntos 
estamos ofreciendo a los clientes de Orange 
un borde WAN preparado para SASE, al 
tiempo que mejoramos la seguridad de la red 
de la empresa sin degradar la experiencia del 
usuario”.

“Esta innovadora asociación es una parte 
importante de nuestro concepto de Plataforma 
de Evolución diseñada para simplificar la 
conectividad, la nube y la seguridad y apoyar 
los resultados empresariales de extremo 
a extremo, proporcionando protección en 
tiempo real para nuestros usuarios, sus 
aplicaciones y datos, dondequiera que estén. 
Subraya nuestra posición como pioneros en 
SSE y servicios gestionados, proporcionando 
el equilibrio adecuado de rendimiento, 
velocidad y protección a nuestros clientes”, 
acotó sobre la asociación de ambas 
compañías Aliette Mousnier Lompré CEO de 
Orange Business Services.

ORANGE Y NETSKOPE 
UNEN FUERZAS PARA BRINDAR 

SU SOLUCIÓN SSE
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En búsqueda de brindar apoyo a los usuarios de una 
manera simple para la investigación y respuesta frente 
a los ataques, Kaspersky ha logrado la integración de  

“Kaspersky Threat Data Feeds’’ con Microsoft Sentinel, 
una solución SIEM y SOAR nativa Cloud.

Hoy en día se ha vuelto fundamental para 
las empresas, lograr la incorporación sin 
ningún problema de la TI a sus operaciones 
de seguridad para obtener la protección más 
eficaz contra las ciberamenazas. Según un 
informe realizado por IDC “la inteligencia 
sobre amenazas es un componente 
fundamental de un programa moderno 
de ciberseguridad. Los programas de 
inteligencia sobre amenazas proporcionan 
evaluaciones cualitativas y soluciones 
procesables y automatizadas que refuerzan 
las defensas de seguridad existentes”.

Por este motivo Kaspersky ha logrado la 
integración de “Kaspersky Threat Data 
Feeds’’ con  Microsoft Sentinel, una solución 
SIEM y SOAR nativa Cloud para apoyar a 
los usuarios de una manera simple para 
la investigación y respuesta frente a los 
ataques. 

Las fuentes de datos de Kaspersky sobre las 
amenazas, se generan automáticamente en 
tiempo real y entregan datos seguros que 
vienen de fuentes fiables a nivel mundial. Esto 
incluye la Red de Seguridad de Kaspersky que 

KASPERSKY Y MICROSOFT 
BUSCAN INTEGRAR SUS 

SOLUCIONES ANTE CIBERATAQUES

Kaspersky Threat Data Feeds

cubre millones de participantes voluntarios 
a nivel global, el servicio de Monitorización 
de Botnets y trampas de spam, además de 
expertos de Kaspersky de renombre mundial 
de los equipos de GReAT e I+D. Todos los 
datos son cuidadosamente inspeccionados y 
refinados con técnicas de preprocesamiento 
específicas.

Por su parte, Microsoft Sentinel utiliza el 
protocolo TAXII y recibe feeds de datos en 
formato STIX, lo que le permite configurar 
Kaspersky Threat Data Feeds como fuente de 
TAXII Threat Intelligence en la interfaz. Una 
vez importado, los equipos de ciberseguridad 
pueden utilizar reglas analíticas listas para 
cotejar los indicadores de amenazas de los 
feeds con los registros generados. 

En este aspecto, Ivan Vassunov, 
Vicepresidente de Productos Corporativos 
de Kaspersky, destacó que “la TI de 
Kaspersky está diseñada para adaptarse a 
las necesidades de cualquier organización, 
ya que recopilamos datos de un gran número 
de fuentes diferentes y diversas para cubrir 
organizaciones en sectores específicos, geo 
localizaciones y con paisajes de amenazas 
específicos. Más de dos décadas de 
investigación sobre amenazas nos ayudan a 
conseguirlo, al tiempo que dotan a los equipos 
de seguridad globales de la información que 
necesitan en cada paso del ciclo de gestión 
de incidentes”. 

Por su parte Rijuta Kapoor, Gerente de 
Programa Senior de Microsoft, comenta al 
respecto “con la integración de Kaspersky y 
Microsoft Sentinel, los clientes tendrán ahora 
una forma fácil de importar inteligencia de 
amenazas de alta fidelidad, utilizando el 
estándar de la industria de STIX/TAXII para 
las detecciones, la caza, la investigación y la 
automatización”.
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Ruben Tedesco, fue designado por Red Hat como su nuevo 
Director Ventas para el Área Comercial de la Región Cono 
Sur. En este cargo Tedesco, será responsable de definir y 
llevar a cabo la estrategia para los segmentos Corporativo 
y Emergente de la compañía para países como Argentina, 
Uruguay Paraguay y Bolivia, además de la revisión y 
alineamiento del modelo de ventas de Red Hat para todo 
el territorio,  entre otras actividades de valor.

Red Hat, busca de esta manera consolidar su estrategia 
de incremento en cuanto y participación en la región del 
Cono Sur, mediante el impulso de las  iniciativas de sus socios 
claves en el desarrollo de nuevos negocios acompañado del 
ecosistema de canales de la compañía. 

Como profesional Tedesco, cuenta con una amplia trayectoria 
en el sector de TI en América Latina, tiene 30 años de experiencia 
en empresas premium, brindando soluciones de TI y entregan 
servicios de outsourcing. Anteriormente se desempeñó 
como Gerente de Cuentas de Ventas Directas para el 
sector de Telecomunicaciones en Red Hat; fue 
Gerente de Desarrollo de Aplicaciones 
de misión crítica en  Siemens LATAM; 
Gerente de Desarrollo de Software en 
Itrón, y Líder de Proyecto de la División 
de Automatización de Sucursales 
para banca en  ISC Bunker Ramo. 
 
Su amplio conocimiento y 
desempeño lo convierte en la 
persona indicada para asumir la 
Dirección de Ventas para el Área 
Comercial de la Región Cono Sur y 
consolidar los planes estratégicos 
de Red Hat en la región.

RED HAT TIENE NUEVO 
DIRECTOR DE VENTAS 

PARA EL CONO SUR

Red Hat se basó en la experiencia y desempeño de Ruben 
Tedesco para nombrarlo nuevo Director de Ventas para el 
Área Comercial de la Región Cono Sur para países como 
Argentina, Uruguay Paraguay y Bolivia, dejándolo como 

responsable de definir y llevar a cabo la estrategia para los 
segmentos Corporativo y Emergente de Red Hat.

ROSTRO IT



Micro Datacenter 
3 - 6 y 10KVA

Optimización del espacio
Infraestructura TI Plug&Play



Carlo Choque Barrera, fue presentado por Nexxt Solutions 
Connectivity como su nuevo Territory Manager para Perú y Bolivia. En 
esta posición Carlo tiene la misión de consolidar el posicionamiento 
de la marca en la región, así como la implementación de estrategias 
en búsqueda fortalecer el mercado de Retail y desarrollar proyectos 
de negocios dedicados a la implementación de productos de Smart 
Home en los mercados.

Con una amplia trayectoria en la gestión de marketing y ventas, 
Carlos lleva 13 años demostrando su experiencia en desarrollo de 
negocios, planeación estratégica y liderazgo de equipos, proyectados 
a lo largo de su carrera en mercados como  el de Perú, Colombia, 
Ecuador, Chile, México, Argentina, Paraguay y Bolivia.

Por más de cuatro años estuvo a cargo de la Gerencia Comercial 
y Marketing en Xtreme Tech Perú, además se desempeñó como 
Gerente de Ventas y Marketing para Sudamérica en Riotoro y trabajó 
en Gigabyte alrededor de seis años ocupando grandes puestos 
ejecutivos.

Destacando su más reciente nombramiento Carlo 
Choque Barrera, nuevo Territory manager para Perú y 
Bolivia comentó: “Estoy muy orgulloso de ocupar tan 
importante cargo en Nexxt Solutions Connectivity, nos 
enfocaremos en reforzar todas nuestras iniciativas 
dirigidas al importante mercado del Retail e impulsar 
las innovaciones de Nexxt Solutions Connectivity 
para el Smart Home, soluciones que estarán 
disponibles para nuestros mercados. Innovaciones 
gracias a nuestras alianzas con Microsoft Azure 
para facilitarles la vida y proteger los datos 
personales de nuestros usuarios. Por otro lado, 
también queremos destacar las funcionalidades 
de activación por voz que hace compatibles 
nuestros productos con Google Assistant y Amazon 
Alexa para la gestión manos libres de todos los 
dispositivos vinculados”.

NEXXT PRESENTA A SU 
NUEVO TERRITORY MANAGER 

PARA PERÚ Y BOLIVIA

En su reciente nombramiento como Territory manager 
para Perú y Bolivia en Next Solution, Carlo Choque queda 

a cargo de fortalecer la marca para estas dos regiones, 
plantear estrategias que fortalezcan el mercado de Retail e 
implementar nuevos proyectos para negocios dedicados a 

la incorporación de productos Smart Home.
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LENOVO PRESENTA SU 
NUEVO DIRECTOR DE VENTAS 

SSG EN AMÉRICA LATINA

Valerio Mateus es el nuevo Director de Ventas de SSG de Lenovo 
para América Latina. El ejecutivo, se basará en sus más de 20 años 

de experiencia en la industria de Tecnologías de la Información 
para enfocarse en mantener a Lenovo apostando a la aceleración 

de la transformación impulsada por servicios, además de continuar 
promoviendo la innovación revolucionaria a través de Lenovo 

Solution and Services Group.

Lenovo ha decidido designar a Valério Mateus, como su nuevo 
Director de Ventas de SSG para América Latina. De esta manera 
la compañía pretende continuar apostando a la aceleración de la 
transformación impulsada por servicios y continuar promoviendo la 
innovación revolucionaria a través de Lenovo Solution and Services 
Group (SSG).

 Gracias a su visión estratégica, su capacidad de entrega y enfoque 
en las relaciones humanas, Mateus está logrando promover 
sinergias que impulsarán aún más los resultados de Lenovo 
Solution and Services Group en la región. Esta organización 
dedicada reúne todas las soluciones y servicios de IT de Lenovo 
en PC, infraestructura y sectores verticales Smart, incluidos 
servicios adjuntos, servicios administrados y ofertas As-a-Service.

Acerca de su nueva posición dentro de Lenovo, Mateus expresó su 
agradecimiento diciendo: “Para mí es un orgullo y un gran desafío 
dar este siguiente paso en mi carrera y que sea nada más y nada 
menos que en Lenovo. Estoy convencido de que Lenovo Solutions 
and Services Group liderará el camino de la transformación para 
todas aquellas empresas que quieran dar un salto significativo en 
materia IT”.

Solution and Services Group (SSG) de Lenovo, es el resultado 
de la reunión de todos los equipos de servicios y soluciones 
de toda la empresa, con el objetivo de impulsar aún 
más la transformación de Lenovo al ofrecer negocios 
incrementales. SSG reúne las mejores soluciones 
de la empresa en una amplia gama de productos 
y capacidades, ofreciendolas como respuestas 
integrales basadas en resultados.

Mateus también comentó que “El objetivo 
principal es que el cliente encuentre todas 
las soluciones que necesita en un solo 
lugar. Desde Solutions and Services Group 
ofrecemos servicios de planificación, 
configuración, implementación, soporte y 
protección, gestión y disposición final. Nos 
hacemos cargo de todo el ciclo de vida de 
los dispositivos IT, somos la respuesta 
más integral que se puede encontrar en el 
mercado, porque nos adaptamos a lo que 
el cliente necesita”. 



DARÍO BURSZTEIN NUEVO 
DIRECTOR DE FINANZAS 
PARA LATAM DE XEROX

Xerox designó a  Darío Ezequiel Bursztein, como Director 
de Finanzas para América Latina, quien en esta nueva 

función, buscará  consolidar el crecimiento sostenido y 
productivo de la compañía en la región, enfocándose en 
brindar mayor eficiencia en estructuras de costos para       

optimizar la rentabilidad en cada uno de los países.

Xerox anunció de manera oficial a Dario Ezequiel Bursztein, como 
Director de Finanzas para América Latina. La compañía se basa en la 
trayectoria y desempeño de Dario, quien cuenta con más de 20 años 
formando parte de Xerox. 

Darío es Licenciado en Administración de Empresa graduado de la 
Universidad de Buenos Aires, desde 1997 se unió a la compañía, como 
parte del área de finanzas en la filial de Argentina, administrando los 
clientes, realizando análisis para la administración de los negocios 
en Argentina.

Asumió el cargo de Chief Financial Officer para Xerox Argentina, 
en la gestión 2010, asumiendo el mando de los departamentos de 
Administración, Cobranzas, FP&A, Tesorería, Contabilidad, Control 
Interno, Impuestos y Logística. Para luego hacerse responsable de 
la función de CFO para Chile y Perú, cargo en el que adquirió mayor 
conocimiento y experiencia de la peculiaridad de las necesidades 
financieras, administrativas y comerciales de estos países, también 
obtuvo el cargo de CFO para América Latina, México, El Caribe y 
Brasil, desde el 2022.  

Dario Bursztein, destaca que el aprendizaje es una constante que todo 
directivo debe tener, sobre todo en áreas donde se está siempre en la 
búsqueda de crecimiento y actualización. “Como parte clave de mis 
funciones, interactúo con equipos de diferentes áreas que me ofrecen 
la posibilidad de aprender puntos diferentes a los directamente 
relacionados con finanzas, y que me ayudan a lograr los objetivos 
y seguir desarrollándome’’.

“Si bien cada país necesita una estrategia distinta, hay un 
objetivo común, que es la mejora continua a través de la 
eficiencia y, en donde sea viable, la estandarización de las 
formas de trabajo adaptadas a las culturas de cada país”, 
declaró Bursztein. 

Con estos cambios Xerox en la región, busca consolidar 
su crecimiento sostenido y productivo en un ambiente 
complejo, buscando mayor eficiencia en estructuras 
de costos para optimizar la rentabilidad en cada uno 
de los países.
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WATCHGUARD NOMBRA A 
KATY COFFER COMO 
DIRECTORA GENERAL 

DE FINANZAS

Gracias al excelente desempeño, Katy Coffer ha sido 
designada por Watchguard como su nueva Chief Financial 
Officer. En esta nueva etapa, asumirá la responsabilidad 

del análisis y planificación de las finanzas de la compañía.

WatchGuard ha nombrado a Katy Coffey como su nueva Chief 
Financial Officer (CFO), donde asumirá  la responsabilidad de guiar 
el desempeño empresarial a través de la planificación y el análisis 
financieros (FP&A), además de optimizar y brindar soporte de clase 
mundial a la organización y contribuir al proceso de fusiones y 
adquisiciones.

Destacamos que Katy, como profesional cuenta con Maestría 
en Contabilidad de la Universidad Gonzaga, además de amplia 
experiencia pasando la mayor parte de su carrera en la industria 
de la tecnología. 

Antes de convertirse en la Chief Financial Officer de WatchGuard, 
pasó 4 años como controladora corporativa.

En su carrera laboral antes de pertenecer 
a WatchGuard, Katy fue Directora de 
Finanzas en Glowforge, una startup 
de hardware en Seattle. También 
pasó 6 años en Tableau Software, 
creando el mejor departamento 
de contabilidad de su clase y 
apoyando su implementación de 
IPO y SOX. Comenzó su carrera 
en contabilidad pública en 
Ernst & Young.

Gracias a su excelente 
desempeño y sus habilidades 
de liderazgo, Katy tiene una 
gran perspicacia comercial 
y comprensión de las 
operaciones de la empresa, 
resaltando su capacidad en 
el desarrollo del negocio.




