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KLIP XTREME RECONOCE 
A SU CANAL DE VENTA

Conocemos que Klip Xtreme, innova 
continuamente en accesorios, periféricos 
y audio, en una versátil y amplia gama 
de soluciones de vanguardia como 
Esenciales de PC, Portabilidad, Soportes, 
Lineal Business y Audio portátil y mayor, 
con el fin de simplificar el día a día.

Durante la cena exclusiva de Klip 
Xtreme, de la mano de su distribuidor 
local Comcell, premió el crecimiento 
de su canal  emprendedor que día a 
día sacan adelante la tecnología en 

la ciudad de Santa Cruz, como primer 
evento, que según anunció Angelo 

Oritte,  Regional Territory Manager de 
Klip Xtreme y Xtech en Accvent, LLC 
para Perú y Bolivia, se replicará en 

2023 en la ciudad de Sucre, seguido 
por un evento masivo en Cochabamba 

para cerrar en la ciudad de La Paz.
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Es una realidad, que el constante 
avance tecnológico de las empresas ha 
aumentado también la gran diversidad 
de equipos electrónicos conectados al 
mismo tiempo, y a pesar de las mejoras 
continuas de las redes de distribución, 
las perturbaciones eléctricas siguen 
siendo frecuentes y, por supuesto, no 
es viable ni técnica ni económicamente 
eliminarlas por completo.

Ante lo mencionado, la necesidad de 
tener una marca referente como Ablerex 
que garantice que sus equipos estén 
protegidos y respaldados frente a las 
interrupciones de energía y variaciones 
de voltajes, se ha vuelto indispensable 
para las empresas y organizaciones ya 
que sin duda se dañan los equipos y se 
provocan pérdidas cuantiosas.

ABLEREX CONSOLIDA SU 
PRESENCIA EN BOLIVIA 
CON SOLUCIONES 
DE PUNTA



ENTREVISTA

En respuesta al creciente mercado de Bolivia y 
fortalecimiento de la diversificación tecnológica en 
todos los sectores, la experiencia de Ablerex, en 
diseño, fabricación de productos de protección, 
almacenamiento y respaldo de energía, ha 
logrado posicionarse localmente reflejando 
la inversión de recursos, la investigación y 
el desarrollo.

Ablerex como fabricante, representa 
innovación constante de productos en 
mercados emergentes en los que la 
transformación de energía garantiza 
una mayor estabilidad de potencia, 
calidad de energía y energía verde para 
los mercados globales. 

Es así que sus equipos principales 
incluyen Reguladores Automáticos 
de Voltaje (AVR), Sistemas de Energía 
Ininterrumpida (UPS), Filtros de 
Armónicos Activos (APF), Inversores 
Fotovoltaicos (PV), Sistema Wireless 
de Monitoreo de Baterías (BMS); 
Interruptores Estáticos de Transferencias 
(ATS), en los que la marca refleja la 
inversión de recursos, la investigación y el 
desarrollo; características que precisan 
las empresas y las organizaciones para 
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Con más de 8 años en el mercado 
Latinoamericano y los Estados Unidos, 
emBlue es reconocido principalmente 
por sus herramientas enfocadas a 
estrategias de email marketing. Sin 
embargo, hoy son mucho más que eso 
los cambios en el mundo digital y en 
las necesidades de los consumidores,  
que  los motivaron a mantenerse 
en constante evolución para ofrecer 
siempre el mejor servicio.

A pesar que el email marketing se 
encuentra impregnado en el ADN de 
emBlue, con el paso del tiempo se 
han sumado soluciones que ayudarán 
a fortalecer las estrategias de 
comunicación de cualquier empresa. 
“emBlue, con el foco siempre puesto en 
nuestros clientes provee un producto 
y servicios a empresas de todas las 
industrias y todos los tamaños. Hoy, 
estamos dando el primer paso hacia el 
Customer Engagement” indicó Daniel 
Soldán, CEO  de emBlue. 

emBlue, EL CAMINO HACIA EL 
CUSTOMER ENGAGEMENT

Daniel Soldán, CEO de emBlue. Empresa con 
soluciones de Email Marketing, Marketing 
Automation, encuestas NPS y mucho 
más, anunció en un evento reciente 
online las novedades de su plataforma 
para el 2023.



emBlue, EL CAMINO HACIA EL 
CUSTOMER ENGAGEMENT

ENTREVISTA
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Daniel Soldán, CEO de emBlue. Empresa con 
soluciones de Email Marketing, Marketing 
Automation, encuestas NPS y mucho 
más, anunció en un evento reciente 
online las novedades de su plataforma 
para el 2023.

Entre los anuncios 
que destacaron en su primer 

evento.de novedades 

• emBlue es mucho más que Email 
Marketing 

Por mucho tiempo emBlue fue 
reconocida por sus herramientas 
enfocadas a potenciar las estrategias 
de Email Marketing de sus clientes. 
Sin embargo, hoy cuentan con una 
amplia variedad de soluciones 
complementarias que ayudan a 
potenciar todo tipo de campañas de 
comunicación.



Epson como marca, cuenta con presencia 
local y años de trabajo empoderando a su 
equipo y a sus socios de negocios, para 
que estos últimos aumenten su éxito 
creando valor para el cliente en busca de 
la excelencia.

Sumando a esto, en el objetivo de conectar 
a las personas y las empresas con 
tecnología eficiente y de alta precisión, 

FINALIZA EL ENTRENAMIENTO 
EPSON STARS PARA 

CANALES CORPORATIVOS
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Este 6 de diciembre, 
finalizó el “Entrenamiento 
de productos para canales 
corporativos Epson Stars” 
con la clausura y entrega 
de reconocimientos  a 40 
ejecutivos comerciales de 
las principales empresas corporativas, 
socios estratégicos de negocios de 
Epson en toda Bolivia.
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Analytica Empresarial llevó a cabo el Segundo 
Congreso de Analítica e Inteligencia de Negocios, 
donde se instruyó a más de 60 personalidades del 
ámbito empresarial del país, además de impartir 
conocimiento y compartir experiencias de los 
expositores.
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SEGUNDO CONGRESO DE 
ANALÍTICA E INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS
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El Radisson Hotel fue la sede del 
“Segundo Congreso de Analitica e 
Inteligencia de Negocios”, donde se 
dieron cita más de 60 representantes 
de diferentes instituciones del país. 
TeleinfoPress habló con Yolanda Uria, 
en entrevista exclusiva indicó: 

Analytica Empresarial, tiene el 
objetivo de brindar soluciones en 
el tema de inteligencia de negocio 

y analítica. Entonces, el objetivo 
de haber realizado este congreso, 
justamente es impulsar ese uso y 
también mostrar hacia dónde están 
yendo las nuevas tendencias de 
inteligencia de negocio.

Hemos armado 8 conferencias que van 
secuencialmente mostrando estos 
cambios actuales versus lo tradicional. 
La pandemia hizo que muchos temas 

Alexander Chamizo, Qlik. Fernando del Blanco, BAW Systems. 
Nilson Moraes, Qlik. Denys Vojnovskis, Qlik. Juan Carlos Aranibar, 

comunidad boliviana de IA. Hector Bautista, BAW Systems. Seguidos por: 
Yolanda Uría, Eduardo Franck y Luis Noriega de Analytica Empresarial.

De izquierda a derecha:
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Pensar en que nuestra empresa está 
protegida de toda la variedad de ataques 
informáticos posibles, es una utopía. 
“La Seguridad de la Información es 
una guerra de guerrillas que no acaba 

nunca” indicó Ann Cavoukian, 
creadora del concepto de 

Privacidad por Diseño, 
pilar de la privacidad y 
protección de datos.

John Chambers, CE 
de JC2 Ventures 
y Presidente 

Ejecutivo de 
CISCO, dijo 
una frase que 
se convirtió en 
icónica, más 
aún cuando su 
propia empresa 

sufrió un ataque 
que puso en 

evidencia datos 
sensibles : 

Hoy, se encuentran dos 
tipos de empresas: “Las que 

han sido hackeadas y las que aún no 
saben que fueron hackeadas”.

Con el objetivo de minimizar la superficie 
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Ante la actual incertidumbre que causa la industria del cibercrimen 
y que sigue incrementándose exponencialmente, la situación 
afecta tanto a empresas como a personas de forma 
significativa y genera fallas dentro los procesos 
corporativos, como la pérdida de información 
sensible y, por supuesto, esto significa un costo 

financiero.

de infección y optimizar la respuesta 
ante amenazas, ¿Podemos proteger 
adecuadamente nuestro entorno? La 
respuesta para John Chambers significaría

• Auditar permanentemente nuestros 
recursos.

• Identificar las posibles amenazas.
• Clasificarlas de acuerdo a su nivel de 

criticidad.
• Determinar las medidas necesarias para 

minimizar el riesgo.
• Gestionar adecuadamente los Incidentes, 

en caso que se produzcan.
• Colectar elementos forenses necesarios 

y suficientes.

Al respecto, entrevistamos a Pablo Rieznik, 
CEO de BP-TEK, y Flavio Díaz Portela, 
CEO de InfoSafe, en exclusivo para 
TeleinfoPress. Empresas que formaron una 



En un deseo de encontrar la respuesta ante la histórica 
ola masiva de despidos, que inició en noviembre con 
la compra de Twiter y su nueva política, realizamos un 
seguimiento a las más de 11 empresas conocidas en 
el medio que siguieron con el recorte en sus planillas, 
sumando un aproximado de 40.850 empleados que 
quedaron sin trabajo. Sin embargo, estamos hablando 
de profesionales expertos, innovadores y creativos 
reconocidos, con experiencia; que bajo nuestra 
perspectiva como medio del sector, auguramos que 
en un muy buen porcentaje retornarán con sus propias 
compañías para cubrir demandas del mercado, 
especialmente en esta era de Transformación digital, 

donde las nuevas ideas no tienen límites. 

Varios despidos masivos durante el mes de noviembre, ha 
traído como consecuencia una fuerte afectación en el mercado 
laboral. Así lo están demostrando las grandes empresas del 
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Kaspersky dio a conocer su panorama 
de amenazas con datos analizados 
de agosto de 2021 a 2022, donde 
revela que, en 2022, se bloquearon 
2,366 ataques de malware y 110 
mensajes fraudulentos (phishing) 
por minuto en América Latina. Los 

resultados también indican que 
la región se ha convertido en 

un importante centro de 
amenazas financieras a 
nivel mundial y que el uso 
de la piratería ha vuelto a 
ser uno de los principales 
vectores de infección.

De acuerdo con el estudio, entre 
enero y septiembre de 2020, se 

muestra un aumento de 64% en 
el bloqueo de ataques con malware, 

lo que le sigue un descenso del 39% 

EL SECTOR FINANCIERO EN 
ALERTA EN AMÉRICA 
LATINA
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entre septiembre de 2020 
y enero de 2022, cuando 
la actividad maliciosa 
volvió a los niveles previos 
a la pandemia. Pero, entre 
enero y mayo de este año, 
retoma un aumento del 
30%. Ahora, al analizar 
los primeros ocho meses 
de 2022, se muestra un 
total de 817 millones de 
intentos de ataques en 
América Latina, lo que 
representa 2,366 bloqueos 
por minuto.

Según informó la marca, 
aunque no mencionó a 



EL SECTOR FINANCIERO EN 
ALERTA EN AMÉRICA 
LATINA

NOTICIAS TI

LOS FABRICANTES 
DE CHIPS SE 
ENCUENTRAN 
PREOCUPADOS

Lo que podría ser una buena 
noticia para los consumidores, 
se ha convertido en un síntoma 
desalentador para los fabricantes 
de microprocesadores. La 
demanda creciente de chips 
empieza a mostrar una 
desaceleración para este 2023, 
a pesar que aún mantienen 
pedidos comprometidos antes 

de producirlos.

Hace tan solo 2 años y un poco más, el 
incremento sostenido de la demanda de 
chips se empezó a acelerar, los fabricantes 
de chips informáticos parecían estar en 
la cima del mundo.

La demanda era tan fuerte, que los 
fabricantes de chips, como Intel, Micron 
Technology, AMD, Texas Instruments 
y GlobalFoundries, entre otros 
fabricantes, prometieron grandes 
expansiones en la fabricación 
mundial, al apostar grandes 
inversiones por una 
creciente necesidad de los 
mercados que dependen de 
estos microprocesadores para 
sus productos. 

Sin embargo, entre los últimos 
comentarios generados por las 



Durante el pasado 
evento presencial 
“LATAM CISO Summit 
2022”, Netskope dio a 
conocer su apoyo a la 
búsqueda de soluciones de 
ciberseguridad que permitan 
la integración entre el gobierno de 
los Estados Unidos y Latinoamérica, 
mediante la participación de la compañía 
en el Consejo Asesor de las Américas 
juntamente con otras empresas del sector 
como AWS, Cisco, Fluid Attacks, Google o 
Trend Micro.
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COLABORACIÓN ENTRE EL 
GOBIERNO DE EE.UU. Y 
LATAM PARA IMPULSAR LA 

CIBERSEGURIDAD



En búsqueda de mejorar las relaciones 
e impulsar la colaboración entre el 
gobierno de los Estados Unidos y las 
empresas más representativas en 

cuanto a tecnología se refiere, 
junto con sus homólogos en 

Latinoamérica y el Caribe, 
Netskope ha dado a conocer 
su participación en el Consejo 

Asesor de las Américas. De esta 
manera, la compañía da un paso 
más en su apoyo a la integración 

en soluciones de ciberseguridad 
entre EE.UU y Latinoamérica, mediante 

esta propuesta impulsada por el 
Centro de Políticas y Legislación de 
Ciberseguridad.

Alain Karioty, VP para Latinoamérica de 
Netskope, no tardó en dar a conocer su 

COLABORACIÓN ENTRE EL 
GOBIERNO DE EE.UU. Y 
LATAM PARA IMPULSAR LA 

CIBERSEGURIDAD
opinión acerca del tema: “Con el panorama 
de ciberseguridad actual, proteger a las 
personas y a la información es crucial, y 
es necesario ir más allá de la tecnología. 
Creemos firmemente que la cooperación 
y el compartir conocimiento entre países, 
fabricantes, empresas y diferentes entes 
de la industria es definitivo para poder 
evolucionar de manera conjunta. Estamos 
muy satisfechos de formar parte de esta 
iniciativa y confiamos en que nuestra 
experiencia ayudará a luchar contra la 
ciberdelincuencia en Latinoamérica el 
Caribe”.

El Centro de Políticas y Legislación de 
Ciberseguridad, como organización sin 
ánimo de lucro, con esta última iniciativa 
que ha tenido gran acogida, busca que 
el gobierno de EE.UU y el sector privado 

NOTICIAS TI

19



ACRONIS RECONOCE A 
LICENCIAS ONLINE COMO 
DISTRIBUIDOR DEL AÑO

En el objetivo de mejorar el negocio de los canales en la 
región, Licencias OnLine viene trabajando en conjunto 
con Acronis desde hace tiempo atrás,  siendo el 
distribuidor de TI nativo de software que entiende 
perfectamente las necesidades de los usuarios 
finales, y con el fin de hacer más 
rentable los negocios de sus partners.
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Del 6 al 8 de noviembre, en la ciudad de 
Miami, Acronis llevó a cabo su evento 
“Acronis CyberFit Summit 2022”, durante 
el cual la compañía reconoció a Licencias 
OnLine como distribuidor del año gracias 
a su labor en la región. 

Agustín Mella, General Manager Latam 
en Acronis, agradeció el apoyo de los 
socios de la compañía: “Para nosotros, 
desde Acronis Latam es un orgullo ver 
estos reconocimientos a nuestros socios 
de negocio. Durante los últimos años 
hemos construido una relación basada 
en el trabajo conjunto con un fuerte foco 
puesto en cómo generar y desarrollar 
negocios sostenibles en el tiempo y con 
gran impacto en el mercado”.

21
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Destacamos que Acronis, ha logrado 
cuadruplicar sus ventas entre el 2020 a 
2022, con más de 1000 services providers 
en Latam. Actualmente la compañía 
continúa invirtiendo en la región con la 
apertura de dos nuevos Data Centers en 
los últimos 12 meses y planea abrir cuatro 
más en los próximos tres años, esto con 
el objetivo de dar una alternativa a los 
clientes que requieren un respaldo local. 

“La solución de Acronis no solamente está 
respaldada por Data Centers certificados 
con gran capacidad como Azure y Google, 
sino también suma todo un entorno de 
ciberseguridad sin necesidad de tener 
infraestructura como Service Provider”, 
indicá la marca a través de un comunicado 

de prensa. “Lo que se 
traduce en que los 
servicios administrados 
de Acronis se aseguran 
de que la propiedad 
intelectual del cliente 
final sea personal 
experto en 



Avaya es una compañía que busca 
consolidar su liderazgo en toda 
Latinoamérica, dentro de este contexto 
cuenta con personal altamente capacitado 
para apoyar el enfoque de la compañía. 
Este es el caso de Shirley Estrada Zimic, 
quien ocupaba el cargo de Channel 
Account Manager para Perú y Bolivia, 
y que a partir de este pasado octubre 
expandirá su conocimiento, versatilidad 
y responsabilidad al vecino país del 
Ecuador. 

Shirley Estrada Zimic, anterior Channel 
Account Manager para Perú y Bolivia 
en Avaya, es elegida para expandir 
sus responsabilidades a Ecuador, 
fortaleciendo las estrategias comerciales 
y de posicionamiento de la compañía para 
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AVAYA CONSOLIDA SU 
POSICIÓN EN LATINOAMÉRICA

SHIRLEY ESTRADA
Channel Account Manager at 
Avaya Perú, Bolivia y Ecuador.
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Schneider Electric nombra a Vanessa 
Moreno como nueva Country Manager 
para Perú y Bolivia, quien a partir de 
este noviembre, asumió el liderazgo 
de la firma para estas 2 regiones 
reafirmando una vez más que la 
compañía destaca por sus políticas 
de equidad e igualdad de género 
para impulsar que los cargos de alta 
dirección estén liderados por mujeres.

Schneider Electric, acaba de anunciar 
oficialmente que Vanessa Moreno 
fue elegida como su nueva Country 
Manager para los mercados de Perú y 
Bolivia, quien desde noviembre, tiene el 
compromiso de impulsar el crecimiento 
dentro de estos mercados.

24

NUEVA 
COUNTRY 
MANAGER 
PARA PERÚ Y 
BOLIVIA EN 
SCHNEIDER 
ELECTRIC
VANESSA MORENO
Country Manager para Perú y 
Bolivia en Schneider Electric

ROSTROS TI



Enersafe, como una marca relativamente 
nueva pero de rápido crecimiento 
dentro del sector y veloz expansión en 
Latinoamérica, se ha enfocado en la 
necesidad energética de los mercados de 
Chile, Perú y Bolivia, siendo este último, el 

Enersafe presentó a Janet 
Medina como su nueva Key 
Account Manager para Bolivia. 
Desde esta posición, estará 
encargada de consolidar y 
aumentar las soluciones que la compañía 
distribuye en el mercado nacional a través 
de sus partners locales.
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ENERSAFE 
ELIGE KEY 
ACCOUNT 
MANAGER 
PARA 
BOLIVIA

JANET MEDINA
Key Account Manager para el 

mercado Boliviano en Enersafe




