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TELEINFO TV CHANNEL

“ROMAZUR SRL., suma a su portafolio de op-
ciones de difusión de tecnología de la infor-
mación y Telecomunicaciones “TELEINFO TV 
CHANNEL”, que junto a ExpoTeleinfo  y Telein-
foPress  tienen el principal objetivo de apoyar 
a la difusión y crecimiento, aumentando la de-
manda de productos y servicios del sector.”

En la necesidad de ofrecer a nuestros consumido-
res y apoyar el desarrollo de las marcas y el grupo 
empresas TIC´S, ahora  el grupo Teleinfo crece 
con su canal de televisión “TELEINFO TV” por so-
licitud de nuestros clientes. Teleinfo TV, se trans-
mitirá por Internet y a través de todas las redes 
sociales en su primera etapa, dónde mostraremos 
los eventos, lanzamientos, seminarios, tutoriales 
y entrevistas que se realizaran para dar una me-
jor información, en apoyo a la difusión de las di-
ferentes actividades de las marcas, mayoristas y 
canales del mercado. También cubriremos labores 
educativas que sirvan a los jóvenes y profesiona-
les a entender los avances tecnológicos en este 
mercado específico de Bolivia y Latinoamérica.

Con una gran inversión hemos adquirido fabulo-
sas cámaras de cine SONY japonesas del tipo 
profesional de modelo HXR-NX70N de alta reso-
lución para obtener las imágenes con la mejor ca-
lidad del mercado siendo equipos que resisten la 
inclemencias del tiempo, agua polvo temperatura 
y otras condiciones extremas sin perder su calidad 
profesional, además de micrófonos inalámbricos 
de marca   alemana SENNHEISER, que nos per-
mitirá grabar con la mejor calidad en condiciones 
de mucho ruido, sin interferencia y sin perder cali-

dad de audio. Además hemos adquirido  software 
de edición y computadoras Apple de edición de 
video y cine que son las estaciones de trabajo de 
esta última generación. De esta forma poseemos 
equipos profesionales para ofrecer un trabajo de 
excelencia a nuestros clientes y público en general 
proporcionando nuestro mejor servicio con calidad 
internacional.

“En la necesidad de generar contenido de calidad 
hemos invertido en tecnología de punta y hemos 
encarado el mercado con pasión y fuerza”. Los 
profesionales del medio necesitan información ve-
raz y la mayor cantidad y calidad de información 
que podamos ofrecerles, con esta iniciativa de-
seamos que las marcas, distribuidores y canales 
además de los profesionales he interesados del 
mercado TI en nuestro país y la región nos tomen 
en cuenta para poder ayudarlos a promocionar in-
formación de su tecnología y productos.
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ARZE ASOCIADOS ABRE OPERACIONES 
EN SANTA CRUZ

Arze Asociados S.R.L., empresa 
dedicada al asesoramiento, provi-
sión, integración e implementación 
de sistemas de Video y Audio Pro-
fesional/Broadcast es represen-
tante de varias líneas líderes en el 
mercado, entre las cuales encon-
tramos a: Sony PSLA, Avid, Senn-
heiser, Miller, Clear-Com, Fluo-Tec, 
For-A, Kramer, VizRT, Monarch, 
BlackMagic Design, Chrosziel, Ci-
negy, Axon y Linear Acustic.

Luís F. Arze Chavez, Gerente Ge-
neral; inició la empresa hace más 
de 12 años, mantuvo siempre la 
profesionalidad y  garantía  en la 
distribución de productos. 

Hoy, Arze Asociados abrió opera-
ciones en Santa Cruz. “La idea es 
estar presente en Santa Cruz  con 
actividades de la empresa dando 
los mismos servicios que damos 
en la ciudad de La Paz. Hoy, el 
mercado de Santa Cruz nos ha 
ido pidiendo atender a los clien-
tes de manera local. Además, hay 
que destacar que muchos de los 
canales privados han migrado 
sus estructuras administrativas a 
Santa Cruz, entonces las decisio-
nes se las toman acá, y nosotros 
también debemos estar presen-
tes para poder coadyuvar a esa 

actividad”, indicó Arze.

 “Entre nuestras marcas está Sen-
nheiser que es la marca con la 
que hemos nacido, porque fue la 
primera empresa que confió en no-
sotros. Sennheiser es una fábrica 
alemana que fabrica los mejores 
micrófonos del mundo. Contamos 
con empresas que fabrican la tec-
nología de video y audio como 
Sony PSLA, interconexión de equi-
pamientos, como lo es Kramer de 
Israel y For-A de Japón.  Fabri-
cantes de sistemas de edición de 
noticias, como Avid, una empresa 
canadiense que dispone equipa-
miento en  las cadenas más gran-
des del mundo como CNN. Virtua-
lizacion de imágenes con VIZRT, 
automatización de medios con 
Cinegy y Axon, intercomunicación 
con Clear-Com, trípodes de Miller, 
Iluminación de Fluotec, procesa-
miento de audio con Linear Acustic 
y en los últimos años la revelación 
del mercado BlackMagic; con ellos 
integramos el mercado profesional. 
La mentalidad que nosotros tene-
mos en el trabajo es que el cliente 
se sienta satisfecho con nuestros 
servicios desde el momento en 
que toma contacto con nosotros. 

¿Cuál es el tipo de cliente que 

tiene Arze Asociados?
Hemos nacido como una empresa 
dedicada al mercado profesional y 
broadcasting, pero, la tecnología 
en el mundo ha ido en una con-
vergencia de mercados broadcas-
ting/profesional hacia el mercado 
doméstico. Hoy prácticamente 
podríamos decir que la diferencia 
tecnológica en ese tipo de merca-
dos es mínima, lo único que tal vez 
marca diferencia son los precios 
de un producto profesional con re-
lación a un producto doméstico, y 
obviamente que para el mercado 
profesional la exigencia en el tipo 
de productos es mayor que la del 
mercado doméstico, así también 
la versatilidad de formatos que el 
mundo profesional ofrece y no así 
el doméstico, entonces, los equipa-
mientos vienen con más aditamen-
tos para el trabajo del profesional. 
Pero de eso también se puede 
beneficiar un aficionado que ya 
empezaría a trabajar con mejores 
condiciones técnicas. 

¿Cuáles son las ventajas que 
provee Arze Asociados?
Como Arze Asociados, siempre es-
tamos brindando las mejores con-
diciones para que el cliente siem-
pre esté satisfecho y garantizado 
en su adquisición, que no se sienta 
que compró y luego uno ya desa-
parece con el riesgo de no saber 
después que hacer con el equipo 
en caso de que se presente algún 
problema. La otra gran ventaja es 
que las marcas que manejamos, 
son líneas que realmente tienen 
un respaldo internacional muy só-
lido porque son líneas que tienen 
productos que prácticamente no se 
arruinan, son tan garantizados que 
a nosotros nos deja vivir tranquilos 
también, son casos muy extre-
mos los que presentan problemas, 
pero obviamente nosotros esta-
mos capacitados para resolverlos 

de inmediato a través del servicio 
permanente que brindamos en 
el transcurso de la vida útil de los 
equipos. Además contamos con 
capacitaciones permanentes des-
de las fabricas.

¿Cuáles son los productos con 
mayor fuerza en sus ventas?
Como siempre, lo primero que pide 
la gente son cámaras de registro. 
Lo primero que quiere tener  la 
gente es una imagen con la mejor 
resolución posible; entonces, en 
este momento las Camcorders del 
formato XDCAM y la del formato 
NXCAM son las que están salien-
do al mercado, obviamente que 
eso arrastra  microfonia inalámbri-
ca, trípodes, luces, etc., así el ca-
marógrafo puede estar a 50 metros 
de distancia y el reportero  al frente 
de la cámara no tendrá problemas 
de estar chocando con cables o 
que el camarógrafo le siga, enton-
ces ahí viene un paquete completo 
de video y audio que es lo que nor-
malmente más se mueve.

¿Cuál es la planificación que a 
corto plazo para Santa Cruz?
Bueno, lo primero es comunicar 
a la gente de Cine, Televisión y 
Radio que estamos localmente 
instalados en la ciudad, que nos 
pueden empezar a solicitar servi-
cios de manera inmediata, yo creo 
que en el futuro ya mediato vamos 
a tener que abrir la oficina y tener 
personal local, ese es el siguiente 
paso. En este momento pueden 
contactarnos en:
Las líneas 70612035, 69720041, 
correo electrónico aasrl@arzea-
sociados.com, así  también en 
nuestra página web: http://www.ar-
zeasociados.com y nuestros cana-
les en las redes sociales; youtube.
com/arzeasociadossrl; facebook.
com/ArzeAsociadosSRL; twitter.
com/ArzeASociadoSRL.

Luís F. Arze Chavez, Gerente General    



ENTREVISTA Página 4

DASCOM Y THE FACTORY HKA INGRESAN A 
BOLIVIA CON SU MÓDULO DE IMPRESIÓN FISCAL

Dascom y The Factory HKA, se 
especializan en impresiones fis-
cales, cuenta con experiencia 
tanto en Latinoamérica como 
en Europa en el negocio de las 
soluciones fiscales o mal cono-
cidas como impresoras fiscales, 
pero también existen las cajas 
registradoras fiscales con lo cual 
todo el abanico de dispositivos 
para el punto de venta puede ser 
convertido en fiscal. 

Leonardo Castro, Business De-
veloment Manager de la empre-
sa, que cuenta con 20 años de 
experiencia en el tema, con una 
trayectoria en empresas reco-
nocidas dentro del sector de TI, 
nos explica al respecto: “Debe-
mos tener en cuenta que cuan-
do se trabaja con soluciones 
fiscales, en realidad el punto de 
venta y/o software de punto de 
venta se conecta con el modulo 
fiscal, este realiza todos los cál-
culos matemáticos del ticket e 
internamente se conecta con el 
módulo impresor para que este 
imprima el ticket resultante de la 

operación. La comunicación con 
el punto de venta es bidireccio-
nal y queda todo almacenado 
en la memorias definidas para 
cada trabajo que puede ser la 
de diario electrónico o más co-
nocido como Electronic Journal, 
y la memoria de totales , también 
conocida como memoria fiscal. 
“Esto actualmente no es exigido 
aquí en Bolivia, pero en caso de 
que surja esta necesidad esta-
mos presentes” indicó Leonardo 
Castro, Business Development 
Manager.”

¿Cuál es la solución que nos 
presenta Dascom, en este mo-
mento de cambio en nuestro 
sistema impositivo al código 
QR?
Bolivia se encuentra en transi-
ción en su sistema impositivo vir-
tual ¿Cómo apoyarían este cam-
bio? Desde éste punto de vista, 
podemos cubrir la necesidad de 
cualquier punto de venta y te-
niendo en cuenta que aquí en 
Bolivia se está implementando 
la obligatoriedad de la impresión 

de código QR para la validación 
de las facturas, tenemos nuestra 
impresora de 80 columnas  TD 
1125, matricial, con calidad de 
24 pines (agujas) que garantiza 
la impresión del código QR con 
alta calidad con una resolución 
de 360 x 360 dpi.

Otra opción que posee Dascom 
para la impresión del código QR, 
es la impresora térmica DT -230 
para punto de venta, con un ta-
maño pequeño, que es ideal 
para la impresión de ticket como 
así también como comanda de 
cocina.

Cabe destacar que ambos pro-
ductos han sido testeados, 
probados y 
están ac-
tualmente 
f u n -

cionando  a lo largo de Latino 
América donde tenemos presen-

cia con las soluciones fiscales 
como es el caso de Venezuela, 
República Dominicana, Cura-
zao, Panamá y actualmente 
estamos desarrollando las solu-
ciones para las nuevas legisla-
ciones de Argentina y Brasil. 

Tenemos capacidad de desa-
rrollo tanto de hardware como 
de software, lo que nos permite 
adaptarnos a las necesidades 
de los nuevos gobiernos de ma-
nera rápida, efectiva y con la 
mejor tecnología disponible al 
momento de los desarrollos. 

Además que contamos con un 
servicio técnico certificado que 
atenderá de forma inmediata 

cualquier incon-
veniente que 

se presen-
te, dando 

c o m o 
siem-

pre, nuestra mejor atención ga-
rantizando nuestra calidad.

Leonardo Castro
Business Development Manager

Dascom se adapta a las necesidades de los nuevos gobiernos de manera rápida, efectiva y 
con la mejor tecnología disponible al momento de los desarrollos y presenta a Bolivia la so-
lución en impresión fiscal ante el cambio de facturación con código QR exigido por el SIN.
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OPORTUNIDADES EN LA NUBE MICROSOFT

 El “KicK off Microsoft Bolivia 2014”,  
fue realizado  el 27 de agosto en la 
ciudad de La Paz, el evento orga-
nizado por el equipo de Microsoft 
Bolivia, se enfocó totalmente a 
proporcionar información para los 
socios de negocios de Microsoft 
con el objetivo de hacerlos crecer 
como empresas. 

Los temas expuestos durante 
el lanzamiento fueron: La Nube 
(Definición y características, Es-
quemas de la Nube (laaS, PaaS, 
SaaS), Visión de Cloud OS,  y Se-
guridad en la Nube.

Dunia Bravo, en entrevista con 
TeleinfoPress y TeleinfoTV, resaltó 
que: “El lanzamiento fue un éxito, 
tuvo muy buena receptibilidad con 
alrededor de 25  partners, ha teni-
do su toque especial y ha sido toda 
una avalancha de información en 
la presentación de nuestras nue-
vas tecnología para todos nues-
tros socios de negocios, donde to-
camos temas de índole comercial 
y de índole financiero. Este es un 
evento en el cual les mostramos el 
camino hacia dónde vamos como 
compañía y como es que los po-
demos ayudar y las herramientas 
para hacerlos crecer y hacer cre-
cer su negocio”.

¿Qué nuevas tecnologías se 
lanzaron en el evento?

Azure como  office 365, en la nube 
tenemos grandes Data Centers y 
servidores gigantes en cada país  
para dar un espacio en nuestra 
Public Clue,  proveer a un usuario 
de desk top, proveer todo lo aso-
ciado a office desde  la suscripción 
en referencia al usuario individual, 
con office 365 servicios de Word, 
Excel. Desde un servidor  así no 
hay necesidad de comprar la licen-
cia pagando solo por uso especí-
fico, y la plataforma Azure ofrece 
a todos nuestros clientes corpo-
rativos los espacios en la nube 
pública  para que puedan colocar 
toda su información y operaciones 
con todos los espacios, es un pro-
yecto que ya tiene varios años en 
el mundo pero solo unos días en 
Bolivia porque teníamos que ase-
gurarnos de ofrecer el servicio per-
fecto y de esta manera podemos 
ofrecer soluciones perfectas.  

Como Microsoft tenemos las ca-
racterísticas técnicas de ofrecer 
servicios  con toda la seguridad, 
donde los clientes obvian temas 
de infraestructura e inversión, para 
que la empresa se concentre en 

su Call Business. Y al área de sis-
temas se le ofrece 100 % de pro-
ductividad. Como Microsoft Corpo-
ración somos únicos con nuestras 
oficinas a nivel Bolivia, llevando 
servicios a nuestros clitentes des-
de una ubicación local, desde el 
más pequeño al más grande. 

¿Cuál es el acuerdo que reali-
zaron con el gobierno y con la 
empresa Quipus?
Es uno de nuestros proyectos es-
trella que estuvimos desarrollando 
durante todo el año pasado, se 
trata de ensamblado de compu-
tadoras para educación con el go-
bierno, donde estamos llegando  a 
todas las escuelas  y estudiantes 
de toda Bolivia con los equipos 
con sistemas operativos Windows 
de Microsoft.

Es una alianza muy fuerte con el 
gobierno y la ensambladora Qui-
pus a largo plazo, con la posibili-
dad de llegar hasta las universida-
des con todo el impacto social y 
comercial que esto implica, y cree-
mos que tendrá un gran impacto 
socio económico.

Dunia Bravo 
Gerente de Ventas y Canales en 
Microsoft Bolivia
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Alejandro Gutiérrez
Gerente Regional para el Cono 
Sur de SMART Technologies 
para Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Chile

NEXSYS DE BOLIVIA ES EL ÚNICO Y 
EXCLUSIVO MAYORISTA DE LA MARCA SMART

En entrevista con SMART para 
TeleinfoPress, Alejandro Gutié-
rrez, Gerente Regional para el 
Cono Sur de SMART Technolo-
gies para Bolivia, Paraguay, Uru-
guay, Argentina y Chile, realizó 
una explicación de los objetivos 
de la marca para nuestros lecto-
res.

“En Bolivia tenemos una pre-
sencia de más de 10 años y la 
misión en este momento es un 
mercado que nos conozca, es 
un mercado que está creciendo 
mucho. Nuestra misión es afian-
zar ese liderazgo por medio de 
ofrecer a nuestros clientes tanto 
en el mercado educativo como 

público, militar o corporativo 
también ofrecerles una propues-
ta de valor que nadie está ofre-
ciendo en este momento. Son 
las mejores soluciones interac-
tivas, totalmente táctiles con un 
software de elaboración que no 
se encuentra en cualquier otra 
oferta.

¿Cuáles son las innovaciones 
de SMART en esta última tem-
porada?
Bueno la innovación más radical 
que estamos lanzando acá ac-
tualmente es un nuevo Display 
Interactivo de cuatro toques y 
de resolución 4K, con lo cual es 
cuatro veces lo que el mercado 
hoy está acostumbrando a ver, 
Full HD. Ahora tenemos cuatro 
veces mayor resolución, además 
estos displays son multi-tác-
til con lo cual pueden trabajar 
hasta cuatro personas a la vez. 
Esas cuatro personas pueden 
ser cuatro ejecutivos en una ofi-
cina, pueden ser cuatro alumnos 
en un colegio o una universidad, 
militares u oficinas públicas; real-
mente tenemos un mercado muy 
abierto porque donde hay una 
sala de capacitación, una sala 
de formación, un aula educati-
va ya sea en colegio primario, 
secundario o universitario; hay 
una necesidad para una SMART 
Board.

¿Las SMART pueden interac-
tuar con más de 10 tablets in-
cluyendo la de él profesor?
Perfectamente, de hecho este 
año estamos lanzando un nue-
vo software llamado SMART 
ampTM que es un software de 
colaboración basado en la nube, 
se apalanca en el sistema de 
Google Drive con lo cual esta-
mos basados en Google, eso 
nos ofrece toda la plataforma de 
Google con la confianza, segu-
ridad y prestaciones que ofrece 
esta compañía. Esta plataforma 
de SMART ampTM permite lite-
ralmente un sin número de ta-
blets, computadoras, netbooks, 
smartphones que pueden tra-
bajar en colaboración con una 
pizarra o display interactivo de 
SMART, lo único que necesitan 
esos dispositivos móviles es una 
conexión a internet y un navega-
dor de internet (browser); enton-
ces, lo importante de esta solu-
ción y lo que lo hace especial es 

que es totalmente independiente 
del dispositivo, solucionando los 
problemas de compatibilidad en 
el aula, como: “yo tengo un ta-
blet de X marca”, “yo tengo otra 
tablet de otra marca”, “yo ten-
go una notebook”, “yo tengo un 
netbook”, “yo tengo una PC de 
escritorio”, etc., logrado generar 
independencia entre los disposi-
tivos.

¿Estos productos ya están 
disponibles para el mercado 
boliviano?
Sí, algunos de ellos sí. De he-
cho el producto más exitoso hoy 
y que el mercado está más va-
lorando es la pizarra interactiva 
multi-touch de nombre SMART 
Board 885, donde pueden traba-
jar cuatro personas a la vez, la 
pizarra de alta dimensión tiene 
87 pulgadas, es la que estamos 
viendo ahora y tiene también un 
proyector de tiro corto también 
de SMART. Entonces, con un 
solo botón el usuario, ya sea un 
ejecutivo, un docente o quien 
sea, presiona un botón en la 
bandeja y enciende la pantalla, 
los parlantes y el proyector. Lo 
que lo hace popular es lo fácil, 
sencillo e intuitivo en su forma de 
usar, no requiere grandes capa-
citaciones y son dispositivos tác-
tiles dado que a los usuarios les 
gusta trabajar con sus manos, 
como lo hacemos con una tablet. 
El display que le comenté un 
poco más temprano lo vamos a 
estar lanzando aproximadamen-
te en octubre o noviembre en 
territorio boliviano así que hasta 
ahora están llegando recién las 
primera unidades.

¿Cuál es la empresa mayorista 
para Bolivia de Smart?
Nexsys de Bolivia es nuestro úni-
co y exclusivo mayorista de valor 
agregado para este territorio, te-
nemos una buena gama de ca-
nales, bien especializados tanto 
por región como por vertical, con 
lo cual estamos en confianza de 
que estamos de la mano de Ne-
xsys, llegamos a una buena ca-
pilaridad, tenemos una muy bue-
na penetración en el mercado, 
estamos llegando al gobierno, 
al mercado público, educativo y 
verticales como mercados mili-
tares. Tenemos muy buena pre-
sencia en Santa Cruz, La Paz y 
ahora también en Cochabamba.
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A CORTO PLAZO MIAMIMICROEXPORT 
NOMBRARA REPRESENTANTE EN BOLIVIA

MiamiMicro, es el conjunto de 
varias empresas que nacen 
cada una con la intención de 
dar más a cada uno de nuestros 
socios de Negocios. En Bolivia 
es conocido por algunos Distri-
buidores que vienen de la mano 
de Miami MicroExport desde ya 
hace tiempo atrás, pero claro 
está que esta empresa mayo-
rista con sede en varios países 
está pronto en ingresar con 
mayor fuerza a nuestro país. 
MiamiMicroExport que sería la 
comercializadora en Miami, se-
ría la responsable directa para 
nuestro mercado, pero también 
esta New York MicroExport, que 
por cariño se le dice NYMicro, 
esta la Microimport Venezuela, 
MicroImport Colombia, Mocroim-
port Ecuador, así como Tamtun, 
que podemos encontrarla con: 
www.tamtun.com, quien es hija 
de Cherryelectronics: www.che-
rryelectronics.com, que son par-
te de  MiamiMicroExport: www.
miamimicroexport.com y  de Mi-
croImport: www.microimport.com  

Salvador Boria, Director Ejecu-
tivo; nos comentó al respecto: 
“MiamiMicroExport, desde sus 
Inicios en el Año 1993, cuenta 
con directivos con amplia expe-

riencia en el mercado de la elec-
trónica, los cuales habían forma-
do por allá, por los años 1984, 
la Marca DTK; se diría el primer 
clon en Sud América de Calidad. 
Al nacer MiamiMicroExport, se 
buscaba la forma de dar un “Ser-
vicio Óptimo” a nuestros Clientes 
en Sud América, como socio fun-
dador, instalamos una empresa 
solo para manejo de carga para 
nuestros clientes, dicha empresa 
se encarga de Manejar, controlar 
y supervisar que las mercadería 
comprada en MiamiMicroExport 
llegue en óptimas condiciones 
a nuestros clientes, además de 
buscar los mejores recursos de 
la importación hecha por nuestro 
clientes.”

“Posteriormente nace Cherry-
electronics.com, empresa con 
sede en Taiwán, con fabricación 
de componentes electrónicos, 
así como case combo, y otros 
materiales. Cherry, en el 2010 
mira la posibilidad de fabricar 
Tablets, Teléfonos Celulares, 
Parlantes Inteligentes e inclusi-
ve Televisores, y los lanzamos 
al Mercado con la marca Tamtun 
del mismo grupo. Hoy en día, 
hemos sido aceptados en varios 
países logrando ganancias muy 

altas para nuestros clientes. En 
Latino América, tenemos ya va-
rias sucursales como en Vene-
zuela, Ecuador, Colombia, Gua-
temala y Taiwán.” 

¿Cómo ve Miami Import Export 
el mercado de Sudamérica el 
año 2014 y el cercano 2015?
Excelente, solo de cuidado, ya 
que los mercados de Latino 
América cada vez se hacen más 
exigentes, y esto amerita hacer 
inversiones de investigación. Fí-
jate, para el año 2003 notamos 
la misma situación que hoy se 
percibe, y gracias a esa necesi-
dad de Inventar buscando solu-
ciones Cherry inventó el Teclado 
para Zurdos, El Teclado Gaveta, 
el Servidor de Autonomía (equi-
po con fuente de Energía a Base 
de Litio) y otros. Bolivia en espe-
cial a nuestros ojos es un país 
bendecido, ya que sus recursos 
naturales harán de esa nación 
un país sobresaliente.

¿Desde cuándo se encuentra 
en Bolivia y a través de qué 
Partners?
Desde hace más de una déca-
da nos han preferido por nues-
tro Servicios, que van más allá 
de una simple compra, las em-
presas bolivianas nos ven como 
“Socios” ya que el trato y las so-
luciones van de la mano del boli-
viano, por eso nuestro slogan es: 
“Somos Tu Mayorista Amigo”.

¿Cuáles son los productos que 
comercializa en Bolivia?
Manejamos, un sin fin de produc-
tos, desde nuestras organización 
en New York hasta la sucursales 
en Miami y Taiwan. 

¿Qué objetivos tiene a corto 
plazo para nuestra región?
Bolivia como les mencioné antes, 
es un País en Pleno crecimiento; 
fíjate, hay una división de Sam-

sung, que es una de las empresa 
que representamos en donde te-
nemos por decirte los Video Wall 
que es la tecnologías del Futuro, 
con ellos tanto Gobiernos, como 
empresas privadas podrán tener 
un medio de comunicación efi-
caz y de bajo costo. Los vídeo 
Wall son las pantallas profesio-
nales que se logra ver en los ae-
ropuertos, hoteles, restaurantes, 
edificios de gobiernos, colegios, 
vías públicas y otros más. Hoy 
en día, a través de los Video 
Wall que pueden ser controlados 
a distancias, hay una infinidad 
de uso que se le puede dar, tan 
increíble es la tecnología que se 
maneja actualmente, que como 
líderes, necesitamos estar siem-
pre a la vanguardia. En Tamtun 
hay una infinidad de productos, 
tablets, parlantes y más; siendo 
las marcas con las que trabaja-
mos: HP, EPSON, SAMSUNG, 
CANON, NIKON, SONY, ACER, 
GENIUS y en fin muchas, eso 
si...a bajos precios. 

También entrando septiembre 
tendremos el lanzamiento de la 
láser más económica del Merca-
do de la marca Samsung en 220 
voltios y con el toque mágico; 
¿qué es el toque mágico? pue-
des enviar a imprimir desde cual-
quier parte del mundo o con un 
simple toque de tu tablet puedes 
imprimir.

Hoy en día, con el tema de la 
implementación del Código QR, 
creo que las láser Samsung que 
son económicas seria una solu-
ción. Luego Tenemos la extensa 
Gama de productos de Tamtun, 
lo cual a corto plazo estaremos 
nombrado un representante en 
Bolivia e inclusive, si hay la in-
tención del mismo boliviano de 
colocar una ensambladora, esta-
mos abiertos a la idea y siempre 
de la mano del boliviano. 

Salvador Boria
Director Ejecutivo
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“ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN BOLIVIA 
NO AFECTAN EN LA SALUD”

Este pasado 26 de agosto en 
el Hotel Los Tajibos de la ciu-
dad de Santa Cruz, en el Taller 
organizado por CATELBO; el 
Ing. William Balladares, Director 
Técnico Sectorial de  Teleco-
municaciones de la Autoridad y 
Fiscalización de Teleconmuni-
caciones y Transportes (ATT);  
junto al Ing. Ricardo Tórrez, 
Asesor de Salud Ambiental de 
OPS y el Ingeniero Iván Céspe-
des, Responsable de las Políti-
cas de Telecomunicaciones del 
Vice Ministerio de Telecomuni-
caciones;  en coordinación con 
el Ingeniero Eduardo Trigo, Ge-
rente General de la Cámara de 
Telecomunicaciones de Bolivia 
(CATELBO), disertaron sobre  
las “Antemas de Telefonía Mó-
vil y sus Efectos en la Salud” y 
también se dieron información 
sobre  los estándares técnicos 
de radiación en el país.

Balladares explicó que: “El Es-
tandar Técnico de Radiación de 
Campos Electromagnéticos de 
Frecuencia a cargo de la ATT, 
ha sido aprobado en año 2002 
mediante la resolución 0313 y 
que la radiación que existe, en el 
caso de las antenas móviles en 
Bolivia, es una radiación no ioni-
zantes de baja energía, suficien-
te para no cambiar la estructura 
molecular en un tejido humano”. 
En otras palabras las antenas 
de telefonía móvil en Bolivia no 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, los niveles de radiofrecuen-
cia en Bolivia están 200 veces por debajo del límite permitido. La ATT aseguró que reali-
za mediciones mensuales en todo el país para verificar que los estándares no sobrepasen  

el límite permitido. 

afecta a un ser humano.

“Estamos estableciendo valores 
máximos de exposición huma-
na a estos campos de radiación 
no ionizante, por ello si hay un 
operador móvil en la zona de 
La Guardia que quiere poner un 
emplazamiento, debe cumplir 
primero con todas las norma-
tivas y presentar toda la ficha 
técnica cumpliendo este están-
dar técnico”, indicó Balladares. 
En Bolivia, cualquier ciudadano 
que vive cerca de una antena 
puede solicitar  a la ATT que se 
midan las emisiones.

Ricardo Tórrez, expuso sobre 
los campos electromagnéticos 
y la salud pública, en el tema 
de las consecuencias del uso 
del celular, indicó: “En el tema 
de los campos electromagné-
ticos es importante saber que 
afecta a la salud. Se han reali-
zado estudios y un 30% queda 
comprobado que puede tener 
cáncer de Cerebro con tan solo 
usar 30 minutos de celular dia-
rio. Los niños están usando 
desde muy pequeños los celu-
lares; entonces, es un caso de 
riesgo muy importante. Los ce-
lulares son transmisores de ra-
dio frecuencia de baja potencia, 
pues funcionan en un intervalo 
de frecuencias de entre 450 y 
2700 MHz y tienen un pico de 
potencia que va de 0,1 a 2 va-

tios. El aparato sólo transmite 
energía cuando está encendido. 
Bueno, el estudio señala que 
no debemos llegar a usar esos 
30 minutos diarios para reducir 
la probabilidad de riesgo, usar 
manos libres o usar el celular 
lo más alejado del cerebro po-
sible. Sin embargo, los nuevos 
teléfonos celulares emiten cada 
vez menos radiación, como es 
el caso de los modelos 4G”.

Por su parte, Iván Céspedes, 
explicó que el uso de celular 
incremento considerablemen-
te desde el año 2006 “Primero, 

este servicio es un servicio bá-
sico universal por derecho. Se-
gundo, es responsabilidad del 
estado en todos sus niveles de 
gobierno la provisión de servi-
cios básicos, sabemos que tele-
comunicaciones esta dentro de 
ese grupo a través de las enti-
dades públicas, mixtas u opera-
tivas comunitarias como lo son 
en casos de electricidad y gas 
domiciliario. En el caso de tele-
comunicaciones podemos res-
tar servicios mediante contratos 
con empresas ajenas. Tercero, 
la provisión  de servicios debe 
responder a criterios de respon-
sabilidad, accesibilidad, conti-
nuidad, calidad, eficiencia y co-
bertura necesaria.

 “El acceso universal es uno de 
los más grandes desafíos que se 
ha propuesto el Estado, necesi-
tamos hacer planes y proyectos 
para alcanzar a la mayor canti-
dad de población posible. El Go-
bierno ha decidido crear un pro-
grama que está encargado de 
la inclusión social de fomentar, 
desarrollar, ejecutar y controlar 
proyectos que estén dirigidos a 
esa porción de la población que 
en este momento no tiene servi-
cios y que por ley debe tenerlos” 
finalizó Céspedes. 

William Balladares - Director Técnico Sectorial de  Telecomunicaciones de la ATT
Iván Céspedes - Resp. de las Políticas de Telecomunicaciones del Vice Ministerio
Eduardo Trigo - Gerente General de Catelbo 
Carlos Mostajo - Responsable del Prontis

Ing. Ricardo Tórrez, Asesor de Salud Ambiental de OPS 
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EPSON E INTCOMEX RECONOCEN A SUS CANALES

Intcomex Iquique, recientemente 
presentó las nuevas impresoras 
Epson para los diferentes merca-
dos en Santa Cruz. 

Italo Clementi, Gerente de Ven-
tas; expresó su gratitud para cada 
uno de los asistentes y renovaron 
el compromiso con las marcas 
que han acompañado a Intcomex 
todos estos años, siendo estas: 
Epson, Hp, Toshiba, Samsung, 
Lg, Dell, Lenovo, entre otras. 

“Intcomex, es un mayorista mun-
dial de la informática que repre-
sento a las marcas más grandes 
y tenemos la responsabilidad de 
traerlas a Bolivia, por eso que 
hoy acompañados de esta im-
portante marca que es Epson, 
hemos venido desarrollando un 
arduo trabajo durante muchos 
años. Siempre estamos reali-
zando constantes acciones en el 
mercado, de hecho vengo de una 
gira que partió en la ciudad de La 

Paz el día lunes,  martes estuvi-
mos en Cochabamba, miércoles 
en Sucre y hoy aquí en Santa 
Cruz, pero por sobre todo nues-
tro objetivo es poner a disposi-
ción del público cruceño nuestros 
productos e  incentivar a comprar 
tecnología de calidad como lo 
son las impresoras Epson.

¿Qué productos está presen-
tando Intcomex?
Bueno, los productos que noso-
tros traemos son productos que 
apuntan a la oficina comercial, a 
universidades, a los estudiantes, 
a los dueños de casa y en si a 
todos nosotros. Como Intcomex, 
traemos notebooks, proyectores, 
monitores y bueno todos los ac-
cesorios relacionados al mundo 
de la informática. Hoy, hemos 
congregado para agradecer e in-
vitar a comprar los beneficios de 
este mayorista.

Juan Arturo Drew, Gerente de 
Operaciones de Epson para Bo-

livia, también se encontraba pre-
miando a los Canales de distribu-
ción que estuvieron presentes en 
el evento.

¿Cuál es el objetivo de EPSON 
en el evento?
Como Epson estamos muy con-
tentos con Intcomex. Hemos  
lanzando una campaña a nivel 
nacional, para esto hemos es-
tado en las cuatro ciudades a lo 
largo del País y la idea es pre-
miar a nuestros canales y a las 
empresas que creen en la marca. 
Estamos premiando en efectivo 
sin entrar a sorteo a los canales 
que han sido fieles y constan-
tes con la marca. La campaña 
está dirigida por ciertos tramos 
y volúmenes de compras. Como                
Epson estamos muy contentos 
por la preferencia, tenemos pro-
yecciones de mucho crecimiento 
para el próximo año y el compro-
miso de darles el mejor producto 
con el mejor servicio y garantía 
local.

Juan Arturo Drew - Gerente de Operaciones de Epson para Bolivia
Italo Clementi - Gerente de Ventas Intcomex Iquique
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NEXSYS DE BOLIVIA S.A. RECONOCIDA 

Santa Cruz, Bolivia - 04 de Septiembre, 2014 - NEXSYS DE BOLIVIA anuncia hoy con orgullo que ha ganado el Microsoft Country Partner of the Year 2014 
para Bolivia. La empresa fue honrada entre un campo global de los principales socios de Microsoft por la demostración de la excelencia en la 

innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en tecnología Microsoft.

“Agradezco a Microsoft Bolivia y al 
equipo de  “Microsoft World Partner 
Conference 2014” por tan grato 
reconocimiento  en la conferencia 
mundial que se llevó a cabo los 
días 13 al 17 de julio en Washington 
DC. Este premio reconoce a nivel 
nacional el importante crecimien-
to en nuestras bases de cliente, 
la satisfacción de nuestros socios 
por las ofertas y asesoramiento 
que brindamos; logrando innovar 
y diferenciarnos competitivamente, 
otorgando un valor personalizado 
a nuestros socios. Lo que se tradu-
ce en el Mejor Distribuidor del año 
en Bolivia con una participación de 
mercado cercana al 80%.”

Los premios fueron presentados 
en varias categorías, y los gana-
dores elegidos entre un conjunto 
de más de 2.800 participantes de 
117 países de todo el mundo. NE-
XSYS DE BOLIVIA fue reconocida 
por ofrecer soluciones y servicios 
excepcionales, además de demos-
trar el compromiso excelente con la 
Subsidiaria en Bolivia. 

Microsoft Country Partner of the 
Year Awards tuvo el agrado de hon-
rar a los socios a nivel de país que 
han demostrado excelencia empre-
sarial en la entrega de soluciones 
de Microsoft para múltiples clientes 
en el último año. Este premio reco-
noce a NEXSYS DE BOLIVIA por  
tener éxito en un compromiso efec-
tivo con su oficina local de Microsoft 

al tiempo que muestra la innovación 
y el impacto en el negocio, condu-
ciendo la satisfacción del cliente y la 
captación de nuevos clientes. 
En “Microsoft Partner of the Year 
Awards”, reconocemos a los socios 
que han desarrollado y entregado 
soluciones excepcionales basadas 
en Microsoft durante el último año. 
“Estamos muy contentos de reco-
nocer a Nexsys de Bolivia como Mi-
crosoft Country Partner of the Year”, 
dijo Phil Sorgen, Vicepresidente 
Corporativo de Worldwide Partner 
Group, Microsoft Corp. “Nexsys de 
Bolivia ha entregado valor excep-
cional a nuestros clientes en común 
y es un ejemplo excepcional de la 
excelencia que vemos en nuestros 
más brillantes Partners.” 

Los productos que Nexsys de Boli-
via ofrece a sus Partners bolivianos 
son Licencias de uso del directo 
fabricante en los diferentes esque-
mas de licenciamiento Microsoft, 
OEM –Equipos Nuevos FPP – 
Producto Empaquetado, Licencia-
miento por Volumen (Open y Open 
Value ) – Licencia Flexible fácil de 
administrar en el sitio seguro de Mi-
crosoft VLSC.

“Nexsys de Bolivia, es el único 
distribuidor mayorista de Microsoft 
Bolivia con todos los esquemas de 
licenciamiento” Para información 
adicional de nuestra cuenta Micro-
soft, pueden comunicarse a: 
elizabeth.bazan@nexsysla.com

Al centro Elizabeth Bazan - Gerente de la Unidad de Negocio Microsoft Nexsys Bolivia Cesar Cabrera Gerente Nexsys Bolivia

¡Este año 2014 cumplimos 25 años 
en el mercado Latinoamericano y 
este septiembre 12 años en Bolivia! 
Nexsys Corporation, fue fundada el 
año 1988 como uno de los prime-
ros distribuidores de software en 
América Latina. Junto con el creci-
miento de nuestro portafolio de pro-
ductos se inició la expansión geo-
gráfica, convirtiéndonos en pocos 
años en el distribuidor de software 
con mejor cobertura en Latinoamé-
rica. Hoy en día, tenemos presen-
cia en 18 países y 28 ciudades. En 
Bolivia, iniciamos operaciones en 
septiembre de 2002 con presencia 
ininterrumpida y de trabajo dedica-
do a atender y fortalecer a nuestros 
canales de distribución.

“Nuestra cadena de distribución 
incluye Resellers, VARs, ISVs e In-
tegradores de Sistemas. Somos el 
primer mayorista de valor agregado 
en soluciones de tecnología de in-
formación en la región.”

Nos orgullecemos de tener rela-
ción con más de 40 fabricantes 
líderes mundiales del mercado IT. 
Nexsys, es socio estratégico para 
fabricantes y canales de distribu-
ción gracias a su conocimiento del 
mercado, modelo de distribución, 
estructura de servicio y el esquema 
de desarrollo de canales. 

Nuestra visión, es el de ser recono-
cidos como el mayorista de valor 
agregado en soluciones de tecno-

logía de información más impor-
tante de Latinoamérica. Y nuestra 
misión, es la de llevar al mercado 
las soluciones de los más impor-
tantes fabricantes de tecnología de 
información a nivel mundial a través 
de una sólida red de socios de ne-
gocios, procesos claramente defini-
dos y un equipo humano altamente 
calificado y comprometido.

Como Nexsys Corp., poseemos 
un amplio portafolio de soluciones, 
apoyados en una amplia base de 
canales registradas a nivel nacio-
nal.

Modelo de Valor Agregado: 
Nuestro modelo se sustenta en cin-
co pilares:

1.- Mercadeo & Generación de 
demanda: Mercadeo efectivo al 
usuario final, Eventos y seminarios. 
Lanzamientos de nuevos produc-
tos, Asignación de oportunidades, 
Telemarketing, Calificación de 
oportunidades, Adjudicación y se-
guimiento. Compliance y Legaliza-
ción.
2.- Educación: Nexsys Business 
School es un programa de entre-
namiento diseñado especialmente 
para nuestros socios de negocios. 
Se centra en desarrollar las habili-
dades comerciales, técnicas y ge-
renciales del equipo humano del 
canal. Cuenta con modalidad pre-
sencial y en línea.
3.- Nexsys Financial Services:

BOLIVIA  EN LA  COUNTRY 
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Santa Cruz, Bolivia - 04 de Septiembre, 2014 - NEXSYS DE BOLIVIA anuncia hoy con orgullo que ha ganado el Microsoft Country Partner of the Year 2014 
para Bolivia. La empresa fue honrada entre un campo global de los principales socios de Microsoft por la demostración de la excelencia en la 

innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en tecnología Microsoft.

Servicios financieros para canales 
preseleccionados. Financiación a 
clientes finales. Herramienta de 
cierre de negocios.
4.- Cuentas Estratégicas: Acom-
pañamiento en identificación, 
seguimiento y cierre de oportuni-
dades. Equipo de preventa alta-
mente calificado brindando apoyo 
preventa en pruebas de concepto y 
pruebas de tecnología. Gestión de 
proyectos especiales.
5.- Cobertura Geográfica: Apoyo 
local a socios de negocios. Presen-
cia en 18 países y 28 ciudades en 
Latinoamérica. Entendimiento de 
las características del negocio por 
región y país.

Dentro del grupo de fabricantes con 
los que trabajamos muy de cerca 

esta Red Had, como Nexsys, so-
mos el único distribuidor mayoris-
ta de Red Hat en Bolivia, estamos 
concientes  que los requerimientos 
y la tecnología evolucionan a cada 
instante, junto a Red Hat traemos la 
solución que hoy día necesita la in-
dustria en sus diferentes verticales 
de negocio. Para esto, Pablo Gutié-
rrez, Sales Manager de Argentina y 
Bolivia; visita regularmente Bolivia, 
y juntos hacemos seguimiento a 
nuestros canales de distribución, 
en lo que refiere a nuestros nego-
cios de envergadura, además de 
las capacitaciones constantes que 
realizamos para apoyar a nuestros 
canales. Dentro de nuestro modelo 
de negocio, en el entorno económi-
co actual en constante evolución, 
nos ayuda a que los clientes a im-

plementar soluciones innovadoras 
y asequibles, respondan a las 
necesidades empresariales 
y que aporten a un auténti-
co valor  a largo plazo con 
estrategias flexibles que 
influyan en los resultados 
y los objetivos del nego-
cio.
 
Red Hat, hoy es 
el líder en Siste-
mas Operativos 
LINUX, basado 
en software libre 
y estándares. 
Es una platafor-
ma que día con día 
es adoptada por empresas 
de diferentes niveles para imple-
mentarla dentro de su site, para el 

manejo de aplicaciones desde bá-
sicas hasta críticas, además de 

su alto rendimiento ofrecien-
do valor a los entornos de 
TI de casi una década en 
las instituciones financie-
ras y en las empresas de 
telecomunicaciones más 
grandes.

En su sistema opera-
tivo Open Source, 

está totalmente 
orientado al sec-
tor comercial, 
que reúne y en-
trega valor, en 
una plataforma, 

combinando perfecta-
mente, calidad, seguridad, rendi-
miento y mejoras constantes.

COMO PARTNER DEL AÑO DE MICROSOFT  
PARTNER OF THE YEAR 2014
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MCAFEE DÁ LA SOLUCIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

193 DE LA ASFI

Nexsys de Bolivia,  es empre-
sa mayorista que representa 
al fabricante McAfee para todo 
el territorio de Bolivia. Nexsys, 
organizó los días 26 y 28 de 
Agosto correspondientemente 
un desayuno trabajo en la ciu-
dad de La paz, junto a su part-
ner Compas Solutions y un cóc-
tel en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, junto a su partner 
Ingecorp, donde pudieron in-
vitar a sus clientes del sector 
financiero para proponerles el 
portafolio de soluciones para el 
cumplimiento de la normativa 
193/2013 emitido por la Autori-
dad de Supervisión  de Sistema 
Financiero ASFI. El cual plantea 
“Modificaciones del Reglamento 
de Requisitos Mínimos de Se-
guridad para la Administración 
de Sistemas de Información 
y Tecnologías Relacionadas”, 
basada en la 27002, siendo un 
tema de cumplimiento obligato-
rio para todas las instituciones 
bancarias que se encuentran en 
Bolivia.

El disertante Antonio Mendoza, 
Sales Engineer de McAfee para 
el territorio de Bolivia; explicó 
que:

“Las empresas de servicios fi-
nancieros manejan grandes 
redes de importancia crucial 
que procesan volúmenes de 
información confidencial, apa-

McAfee fue adquirida por la Corporación Intel, está respaldada por la tecnología de Intel, con-
virtiéndose en tercer pilar. Este año, está  trabajando muy de la mano con el sector financiero 
para dar una solución para el cumplimiento de la normativa 193 de la ASFI con presencia en 

los principales bancos bolivianos con varias soluciones.

rentemente interminables. La 
naturaleza crítica de estas em-
presas las convierte en objetivo 
de los ataques (que van desde 
la denegación de servicio hasta 
el robo de información, iniciados 
por agentes internos malinten-
cionados por la delincuencia 
organizada o por competidores 
sin escrúpulos. Estos ataques 
resultan extremadamente cos-
tosos por las pérdidas que oca-
cionan y dan lugar a sanciones 
penales, demandas colectivas, 
pérdida de utilidades, daño a la 
marca y disminución de la con-
fianza de los accionistas.

Las soluciones de McAfee para 
servicios financieros, ayudan 
a las organizaciones a crear 
condiciones de seguridad ex-
tensibles que abarcan todos los 
elementos que respondan a las 
obligaciones normativas y pro-
porcionen una seguridad conec-
tada para redes, sistemas, dis-
positivos móviles y datos. 

La colaboración con McAfee, 
permite a las empresas de ser-
vicios financieros demostrar 
que cumplen con las normativas 
y que protegen la información 
confidencial, que suele residir 
en bases de datos críticas, así 
como reducir los riesgos empre-
sariales y técnicos.

Estuvieron como anfitriones del 

evento Víctor Jáuregui, Enterpri-
se Account Manager y Antonio  
Mendoza, Sales Engineer para 
el Territorio de Bolivia Y Perú de 
McAfee; Susana Echazú, Ge-
rente de Producto McAfee de 
Nexsys de Bolivia; Luís Phillips, 
Gerente General de Ingecorp 
en Santa Cruz y Sandra Bas-
cón, Gerente General de Com-
pas Solutions en la ciudad de La 
Paz.

Víctor Jáuregui, al finalizar el 
evento complementó: “Intel y 
McAfee desde hace ya 3 años  
han empezado un proceso de 
“Red Blanding”  hacia lo que es 
Incentiuryti”.  

“Incentiuryti, es el tercer pilar de 
lo que es Intel. Estos tres pila-
res corresponden a el tema de 
eficiencia tecnológica y energía, 
el tema  de conectividad y el ter-
cer pilar es la seguridad  que va 
muy de la mano con la conecti-
vidad.”

En resumen de todo lo que se 
ha explicado para que se vea en 
la redes es:

- Lo que queríamos lo-
grar hoy en día, es que cada 
uno de los clientes del sector 
financiero bancario puedan en-
tender como es la visión  de se-

guridad que tiene McAfee  y lo 
que es la seguridad conectada,  
con eso se va a ayudar al sector 
de la banca a poder cumplir las 
normativas como lo es la nor-
mativa de La ASFI 193; enton-
ces podremos brindarles nues-
tra visión de seguridad, no como  
un proveedor de soluciones sino  
como un  socio de seguridad.

- Nosotros como McAfee 
teníamos un posicionamiento 
muy grande dentro de lo que es  
el antivirus de McAfee, es mu-
cho más que un antivirus, es un 
portafolio completo de seguri-
dad que tiene más de10 años.  

-        McAfee, si era un antivi-
rus, pero en los 10 últimos años 
hemos adquirido soluciones que 
nos han dado el portafolio más 
completo de la industria, noso-
tros estamos en la capacidad 
de poder otorgar una seguridad 
integral y lo más importante que 
esta seguridad está conectada 
para darte herramientas para 
que tengas visibilidad del ries-
go en línea y tomar acciones de 
manera muy rápida contra ata-
ques. 

-           McAfee ha adquirido 
en los últimos años soluciones 
líderes dentro del Cuadrante 
Gartner.

Antonio Mendoza - Sales Engineer de McAfee para el territorio de Bolivia
Víctor Jáuregui - Enterprise Account Manager



Página 13 EVENTO S

Ovidio Suárez - Vicepresidente de Marketing de VIVA
Jenny Gutiérrez - Gerente Regional de VIVA Santa Cruz
Mario Herrera, Gerente General de la Fexpocruz
Victor Hugo Suárez - Gerente General de la Fexpocruz

VIVA FIRMO ALIANZA POR 3 AÑOS 
CON FEXPOCRUZ

El pasado mes de Agosto, VIVA 
suscribió una alianza estratégica 
con la Fexpocruz.  VIVA será la 
empresa de telecomunicaciones 
oficial de la Expocruz y en las otras 
ocho ferias que organiza esta ins-
titución durante los próximos 3 
años. Esta alianza estratégica 
traerá varios beneficios para los 

usuarios de VIVA y el público en 
general que visiten estos eventos 
feriales.

“Esta alianza estratégica es una 
muestra tangible del compromiso 
sostenido de VIVA con el desarro-
llo de esta querida región y con la 
mejora de la calidad de vida de los 

cruceños y bolivianos a través de 
las telecomunicaciones”, señaló 
Ovidio Suárez, Vicepresidente de 
Marketing de VIVA. 

Agregó que el convenio tendrá 
una duración de tres años. “Los 
visitantes a las diferentes ferias 
organizadas por la Fexpocruz re-
cibirán varios beneficios en mate-
ria de información y conectividad”, 
apuntó el ejecutivo.

En los ingresos de cada feria ha-
brá siete puntos de información, 
que incluyen  ubicación de stands 
y actividades feriales. Además, se 
podrá acceder a los servicios de 
VIVA: chips, tarjetas y recargas 
electrónicas; información de la 
Fundación Estás Vivo de VIVA y 
de las líneas 800-14.

“Un beneficio importante será la 
conexión gratuita a Internet para 
clientes VIVA que estarán ubica-

dos en distintos puntos del campo 
ferial. Además, tendremos distri-
buidos en toda la feria 15 “PUN-
TOS VIVA”, en los cuales se podrá 
realizar llamadas internacionales 
por Bs. 1 el minuto.”

“Otra de las acciones que realizará 
la Fundación es la distribución de 
contenedores de residuos electró-
nicos y la coordinación logística 
con los recolectores de residuos 
sólidos que estarán dentro del 
campo ferial, permitiendo con esto 
tener más limpia la Feria”, señaló.

Por su parte, Mario Herrera, Ge-
rente General de la Fexpocruz, 
dijo: “ Para nuestra institución esta 
alianza con la telefónica VIVA será 
de mucho beneficio, no sólo para 
los expositores de nuestras distin-
tas ferias, sino también para todos 
los visitantes porque podrán hacer 
uso de los múltiples servicios con 
la alta tecnología que ofrecen”. 
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SAMSUNG PROPUSO SUS SOLUCIONES 
B2B DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LOS 

NEGOCIOS BOLIVIANOS

En la ciudad de Santa Cruz, el 
26 de Agosto, con una amplia 
gama de soluciones para la in-
dustria que busca el camino de la 
digitalización, la división de EBD 
(Enterprise Business División) 
de Samsung, presentó durante 
el “Samsung Business Forum”, 
algunas de las principales herra-
mientas tecnológicas que ya se 
encuentran disponibles en Bolivia.

“La tecnología de Samsung per-
mite optimizar al máximo la in-
tegración de la tecnología en la 
empresa, de manera que pueden 
reducirse de forma importante de 
costos de administración y man-
tención sin sacrificar el perfor-
mance”, señaló Antonio Fortún, 
Gerente Comercial de Samsung 
Bolivia.

Entre las soluciones presenta-
das en el evento, destacaron 
equipos como los compatibles 
con las plataformas Samsung 
Knox que permiten tener dos 
perfiles: trabajo y personal den-
tro del mismo teléfono, sin tener 
que mezclar contactos, docu-
mentos correos electrónicos, así 
también una serie de soluciones 
ideadas para mercados como la 
banca, hotelería o el transporte;-
diseñados para una fácil admi-
nistración y alta duración.

“Ya sean pequeños, medianos 
o grandes negocios, el trabajo 
conjunto de Samsung junto a 
sus partners permite entregar las 
mejores soluciones para hacer la 
transición de análogo a digital, 
o actualizar su infraestructura”, 
concluyó Fortún.

La Enterprise Business División de Samsung, presento su evento “Samsung Business Forum 
2014” las mejores herramientas para negocios de cualquier tamaño.

Dentro del evento, se destacó en 
Zonas de experiencia, lo mejor 
de las seis divisiones de EBD de 
Samsung: Banca y Finanzas, Ho-
telería, Quick Service Restaurant 
(QSR), Samsung Knox, Mercado 
Retail y Samsung School. 

En banca y finanzas, las institu-
ciones financieras buscan solu-
ciones a medida que les permitan 
optimizar cada uno de los gastos 
de impresión, por lo que la tecno-
logía de Samsung está disponi-
ble desde el arriendo de equipos 
hasta el tercerizar las soluciones 
de impresión offshore. También 
están las pantallas profesionales, 
que permiten cumplir con las nor-
mas de información bancaria en 
un entorno Full HD, con procesa-
doras Dual Core que despliegan 
imágenes e información para los 
clientes, con la capacidad de ex-
pandir su memoria a través de 
dispositivos en el área de finan-
zas, combinado una máxima se-
guridad de la información de sus 
negocios, un manejo de impresión 
que incluye sistemas de docu-
mentación y manejo centralizado, 
además de terminales Thin Client 
y Zero Client para operaciones a 
mediana y larga escala con una 
sencilla administración del poder 
de computo de sus servidores.

En Quick Service Restaurant 
(QSR), la transición a digital tam-
bién es una parte importante para 
los establecimientos de comida 
rápida, que están comenzando 
a dejar los formatos de cartelera 
análoga para instalar pantallas 
profesionales de alta definición. 
Para estas, Samsung utilizan el 

“Software Magic Info” para des-
plegar imágenes con sets pre-
determinados para cada tipo de 
negocio, y monitores inteligentes 
que pueden priorizar la informa-
ción al mostrar en el caso que una 
de las pantallas cese sus funcio-
nes por un micro corte eléctrico. 

En la Samsung Knox, la tecno-
logía para teléfonos inteligentes 
permite encontrar lo mejor de dos 
mundos en un solo dispositivo: 
con un entorno para la vida per-
sonal y otro para el trabajo. Los 
Smartphone y Tablet con Knox 
permiten mantener contactos, fo-
tos, correos electrónicos y aplica-
ciones totalmente separadas de 
cada uno, ofreciendo protección 
de datos, administración de per-
misos de red, configuración fácil 
de VPN a corporativas y gestión 
de permisos incluso para op-
ciones avanzadas como NFC y 
Cloud Storage.

Desarrollada como tendencia del 
BYOD, esta la solución móvil em-
presarial integral que incorpora 
Security Enhanced (SE) en siste-
mas operativos Android. Funciona 
Instalándose en el inicio del dis-
positivo en cuestión, permitiendo 
al usuario manejar por separado 
la información de su trabajo con 
la personal. Incluso, está capaci-
tado para encriptación de datos, 
protegiendo de virus o ataques de 
troyanos.

En el Mercado Retail, la tecnolo-
gía Digital Signage, permite adap-
tarse a cualquier lugar, logrando 

una mejor comunicación hacia el 
cliente a través de vías como las 
pantallas profesionales de vídeo 
Wall o Stand- alone. Aquí encon-
tramos las líneas UEC y UDC en 
46” y 55”, que incluyen caracterís-
ticas de separación de imagen por 
el menú incluido en la pantalla.

En la Hotelería, turismo, clínicas 
y centros hospitalarios, también 
se han beneficiado de las com-
pletas soluciones de hardware y 
de software que ofrece Samsung, 
como los televisores que permiten 
prescindir del Est- Top- Box para 
ofrecer un entorno pulcro en cada 
habitación. 

En Samsung School, en la bús-
queda de digitalización de la sala 
de clases, se da la solución que 
apunta a renovar la experiencia 
tecnológica de universidades y 
colegios a través de una pizarra 
interactiva (interactive White-
board), que permite grabar vídeo, 
escribir y dibujar a través de una 
plataforma táctil conectada a una 
PC. La segunda fase de esta tec-
nología, que representa la solu-
ción completa, incluye también 
serie de Tablet para cada uno de 
los alumnos y una plataforma de 
administración que permite a pro-
fesores generar de manera rápida 
grupos de trabajo colaborativos, 
llevando además el control del 
uso de los dispositivos. Dentro de 
lo más utilizado para estas solu-
ciones podemos encontrar Piza-
rras interactivas en los formatos 
de 65” y 75”, en pantallas de 16/7 
y 24/7.

Seong Yeop Lee - Presidente de Samsung Bolivia
Antonio Fortún -  Gerente Comercial de Samsung Bolivia
Eduardo Prudencio - Gerente B2B Samsung
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TEAM GROUP COMPROMETIDO A  EL 
ALMACENAMIENTO DE DATOS

Este Septiembre 2014, Team 
Group Inc, un fabricante líder de 
módulos DRAM y dispositivos de 
almacenamiento de alto rendi-
miento, anuncia el lanzamiento 
de su nuevo USB3.0 OTG-Pen 
Drive M132 y la tarjeta lector- Mi-
cro SD OTG M141, ambos muy 
convenientes para el teléfono in-
teligente Android y tablet PC.

M132, está equipado con in-
terfaces USB y Micro 
USB 3.0 no sólo para 
PC y Laptop, sino 
también para los dis-
positivos móviles con 
función OTG. Cuando 
tenga que mover gran-
des cantidades de datos, 
como vídeo o imágenes en 
alta resolución, hacia o desde 
su teléfono inteligente y este se 
tarda demasiado tiempo para 
transferir datos de forma inalám-
brica (Bluetooth o Wi-Fi), con ve-
locidad de transferencia de USB 

3.0 de alta velocidad (velocidad 
de lectura 85 MB por segundo), 
M132 puede eliminar las moles-
tias de conexiones lentas y des-
iguales. M132 se hace a través 
de un proceso especial chip-on-
board (COB) y hay una gran 
polvo y resistencia al 
impacto con un 
cuerpo-

d e 
p e s o 

u l t ra - l i ge ro . 
Lleva enchufe de 

la cadena, además del 
auricular que tiene incluidos. 
Se puede adjuntar M132 a su 
teléfono inteligente en cualquier 

momento y en todas partes. Plug 
and play con capacidades de 
16GB, 32GB, 64GB 
y fácilmente, 
M 1 3 2 

es un 
a c c e s o r i o 

esencial entre el 
PC y los dispositivos 

móviles.

El M141, es un lector de tarjetas 
SD micro OTG ultra compacta, 
compatible con el máximo de 
128 GB Micro SDXC que nos 
ofrece espacio de almacena-
miento adicional para el teléfo-
no inteligente. Se eliminan los 
engorrosos cables USB y M141. 

Se pueden utilizar en todos los 
USB equipado PC y el ordena-
dor portátil y más micro USB 

equipado Android 4.0 teléfono 
inteligente.

El M141, está cons-
truido con un diseño 
práctico de expulsión de 
la tarjeta; con sólo una 

pulsación manual la tarjeta 
Micro SD se puede extraer rápi-
damente de este lector de tarje-
tas. Inserte una tarjeta SD Micro 
extra y entonces usted no tendrá 
que preocuparse por el espacio 
de la tarjeta de memoria.

Team Group se ha comprome-
tido a proporcionar las mejores 
soluciones de almacenamiento, 
multimedia y de intercambio de 
datos. Todos los productos de 
módulos de memoria del equipo 
vienen con una garantía de por 
vida, además de los servicios de 
reparación y reemplazo. 
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CERTIFICACIÓN UBIQUITI DIRIGIDA A CARRIERS 

Ubiquiti Networks, es  una compa-
ñía norteamericana que ingresó al 
mercado de la tecnología inalámbri-
ca en junio de 2005. En el 2007 co-
menzaron la producción de radios 
en frecuencias libres como lo son 
2.4GHz y 5GHz a nivel mundial. 

El curso de Certificación UCWA de 
la marca Ubiquiti, se realizó en Bo-
livia con equipos de entrenamiento 
especialmente diseñados, y tam-
bién se mostró el equipo AirFiber 
con lo que se aprecia la velocidad 
de este enlace inalámbrico.
El UCT (Ubiquiti Certified Trainer) 

del evento es el Ing. Martín Lla-
nos Bozo, quien fue capacitado en 
Buenos Aires, Argentina por Sal-
vador Bertenbreiter en la primera 
conferencia de Ubiquiti en Améri-
ca Latina en 2011. A la capacita-
ción asistió gente de países como 
Colombia, Venezuela y Ecuador. 
Actualmente, Llanos es el único 
entrenador boliviano con la Certi-
ficación UCT. 

“Para un profesional, una certifi-
cación le significa un respaldo a 
la hora de realizar proyectos, brin-
dando soluciones efectivas a sus 

clientes y UCWA, es lo que usted 
necesita hoy para competir con 
ventajas y así afrontar la crecien-
te demanda de conectividad. Se 
otorgó la Certificación asistiendo 
al Curso con el derecho a acce-
der al examen en línea que tiene 
disponible la web de UBIQUITI”, 
indicó Llanos. “Realmente Ubiqui-
ti no solo desarrolla dispositivos 
que interconectan nuestro mundo, 
sino que hace posible que los pe-
queños negocios sean más com-
petitivos, los edificios sean más 
eficientes, escuelas y hospitales 
más efectivos; ya que a diferencia 
de sus competidores sus equipos 
están al alcance de cualquiera 
económicamente hablando. Re-
cordemos que la conectividad 
inalámbrica solo estuvo disponible 
para algunos “privilegiados” y aun 
lo sigue siendo para aquellos que 
no conocen la marca UBIQUITI. 
En resumen la marca produce en-
laces de equipos de comunicación 
inalámbrica, vídeos o Internet.

Air Max, es una línea de produc-
tos que maneja alta tecnología 

patentada por “Ubiquiti Networks” 
que incluye características como 
MIMO, TDMA y OFDM que permi-
ten lograr escalabilidad, reducir la-
tencia y mejorar la velocidad de los 
enlaces de microondas al máximo. 
Permite grandes tasas de trans-
ferencia de datos con pequeñas 
antenas, pero con gran velocidad, 
digamos 30 gigabits o 300, depen-
diendo del proveedor para voz, da-
tos y vídeos. 

¿Cuál fue el contenido del cur-
so?
El Curso complementa la prácti-
ca con la teoría, empezando de 
los fundamentos de la Radio Fre-
cuencia, que es el corazón de la 
tecnología, también vemos los fun-
damentos de las antenas, detalles 
y particularidades, como trabajan 
las antenas como la modulación 
de los equipos hasta el cableado 
en los equipos usando cables de 
calidad.  

En la salud y educación solo tiene 
que inscribirse en ATT y no paga la 
frecuencia.  

Ing. Martín Llanos Bozo - Ubiquiti Certified Trainer
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KINGSTON FORTALECE SU PRESENCIA 
LOCAL A TRAVÉS DE DMC

Recordando los meses de abril 
y junio pasados, cuando Kings-
ton Technology Inc. y DMC lle-
garon a buenos acuerdos para 
retomar una relación comer-
cial que ya había existido años 
atrás, que dió lugar a que en el 
mes de Julio, DMC se transfor-
mara en el ÚNICO distribuidor 
mayorista oficial de Kingston 
Technology para Bolivia, reali-
zamos hoy una entrevista ex-
clusiva a Ariel Plabnik, Country 
Manager para Argentina, Bolivia 
y Uruguay, quien nos cuenta al-
gunos detalles de la estrategia 
y objetivos que tienen 
estas dos empre-
sas para el 
m e r -
cado 
d e 
B o l i -
via. 

“La estra-
tegia que 
p e n s a m o s 
para este nue-
vo periodo de re-
lación en conjunto entre 
Kingston y DMC, es focalizar el 
negocio aprovechando la gran 
llegada que tiene DMC sobre 
el canal corporativo y formal, 
donde Kingston cuenta con 
una gran cantidad de produc-
tos ideales para ese segmento. 
Productos que han venido cre-
ciendo su participación en por-
centajes extremadamente altos 
y que, confiamos, podamos re-
petir en Bolivia con mucho tra-
bajo y esfuerzo en conjunto.”

José Luis Fernández, Technolo-
gy Manager para SCA (Sudamé-
rica de habla Hispana), llegó al 
relanzamiento y al nombramien-
to de DMC como canal oficial de 
Kingston en Bolivia, además de 
ofrecer de manera directa hacia 
los usuarios: capacitaciones, 
soporte y un respaldo de la mar-
ca que tenga alguien aquí; una 
referencia en el mercado 
de Bolivia para res-
paldar el pro-
ducto . 

“Kings-
ton obviamen-
te tiene una presen-
cia muy fuerte como líder 
mundial en la fabricación de me-
morias, y bueno dentro de Sud-
américa tenemos una cobertura 
total” resaltó Fernández.

¿Cuáles son los productos es-
trella de Kingston?

Bueno, hoy por hoy, los dos pro-
ductos estrella dentro de la línea 
de Kingston son obviamente 
las Unidades de Estado Sólido 
(SSD) que están creciendo con  
mucha fuerza en todos los mer-
cados, y la otra marca dentro de 
la línea de Kingston es HiperX, 
que es nuestra marca orientada 
a todo lo que es gamers y equi-
pos de alta performance. Enton-
ces con foco en esos dos pilares 
principales vamos a charlar con 
todos los canales, desde pendri-
ves hasta memorias para servi-
dores.

Kingston, es un producto que 
siempre tiene presencia. Pero 
de acuerdo a las situaciones que 
tienen cada uno de los países y 
todo tiene sus vaivenes, pero ob-
viamente, si Kingston está pre-
sente es porque hay un mercado 
y vale la pena trabajarlo, enton-

ces bienvenido sea que 
estemos ahora 

con una 
p r e -

sencia 
más fuerte.

Según su opinión  ¿A 
Bolivia llega lo último en 

tecnología comparando con 
países vecinos? 
Si absolutamente. De hecho hoy 
estuvimos revisando aquí con 
nuestro Product Manager la lí-
nea de productos que está en 
camino, llegando ya a las bode-
gas y obviamente es lo último 

que tiene Kingston disponible.

Bolivia esta nivelado a nivel 
mundial, porque hoy no es tan-
to como sucedía hace muchos 
años atrás donde a nuestros 
pobres países sudamericanos 
llegaban productos con mucho 
retraso. Hoy, tenemos en DMC 
productos que se han lanzado 
hace no más de un mes, en el 
caso de los SSD Fury, es un pro-
ducto que tiene un mes de lanza-
do a nivel mundial y que ya aquí 
en unas semanas más va a estar 
disponible aquí en Bolivia.

¿Qué productos nuevos van a 
traer como innovación a Boli-
via?
Vamos a traer unos de los pro-
ductos más nuevos que  es el 
HiperX Fury, que es un SSD de 
línea de entrada pero bien orien-
tada al segmento gamer con una 
muy buena performance y un 
precio bastante razonable para  
un producto de tan alta perfor-
mance y otro producto que tam-
bién va a estar entrando es las 

memorias HiperX Fury que 
son también orienta-

das al segmen-
to gamer 

y que 
tienen 

u n 

d i -
s e ñ o 

muy bonito con 
disipadores en dife-

rentes colores. Es así que 
el público boliviano va a dispo-

ner de lo último para ensamblar 
equipos de alta performance.

¿Cuál es el objetivo de Kings-
ton a largo plazo en Bolivia?
El objetivo es fortalecer la pre-
sencia de la marca y soportar el 
crecimiento para que el mercado 
de Kingston crezca en Bolivia, 
así como viene creciendo en 
todos los demás países de Lati-
noamérica. La idea es estar pre-
sentes a largo plazo.

Kingston se fortalece con la presencia de la marca localmente con el objetivo que el mercado 
de Kingston crezca en Bolivia, así como viene creciendo en todos los demás países 

de Latinoamérica.

José Luis Fernández, Technology Manager para SCA
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EXISTE LA NECESIDAD DE CREAR UN CENTRO
 NACIONAL DE CIBERNAUTAS

Tras la clausura de un Semina-
rio-Taller, organizado a iniciativa de 
la Autoridad de Regulación y Fis-
calización de Telecomunicaciones 
y Transportes (ATT), los expertos 
informáticos coincidieron en la ne-
cesidad de crear un Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad en Bolivia 
durante el evento, denominado 
“Preparación y Evaluación de un 
Equipo Nacional de Ciberseguri-
dad”. 

El taller fue realizado del 1 al 5 de 
septiembre y contó con la coope-
ración de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y la In-
ternational Multilateral Partnership 
Against Cyber Threatts (IMPACT).

Luís Felipe Guzmán, Director Eje-
cutivo de la ATT, indicó que el “Ci-
berespacio se ha convertido hoy 
en una dimensión estratégica ya 
que día a día nos enfrentamos a 
riesgos provenientes de fuentes 

desconocidas. Es por ello que se 
hace necesaria la conformación 
de un Centro Nacional Cibernético 
al servicio de nuestras institucio-
nes”, señaló que: “la evaluación 
realizada, nos permite identificar la 
necesidad de crear centros secto-
riales en cada una de las institucio-
nes para irradiar un CIRT (Equipo 
de Ciberseguridad) Nacional que 
permita velar por la seguridad ci-
bernética de Bolivia”.

Por su parte Nicolás Laguna, Di-
rector Ejecutivo de la Agencia para 
el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Bolivia (ADSIB), 
explicó que el nivel de riesgo de 
Bolivia tiene uno de los niveles 
más altos respecto a los ataques 
cibernéticos ya que no contamos 
con ningún tipo de protección para 
esto. “Los países son vulnerables 
ante la amenaza de pequeños ata-
ques, generados por personas o 
entidades que surgen como Anon-

ymous, pero también agencias de 
espionaje y generalmente son los 
Estados el objetivo de esas ame-
nazas”.

El Oficial del Programa de Ciber-
seguridad de la UIT, Pablo Pa-
lacios; apoyo lo indicado por 
Laguna y señaló: “En los 
últimos años se han 
registrado inciden-
tes globales preo-
cupantes, como 
por ejemplo que 
24 millones de 
usuarios de In-
ternet han su-
frido ataques 
cibernéticos.

Uno de cinco 
personas adultas 
en línea ha sido 
víctima de la ciberde-
lincuencia social o móvil, 
además, que se han creado 

6,5 millones nuevos malwares, 
que son códigos o programas 
maliciosos, es decir virus, gusa-
nos y troyanos que circulan por 
el ciberespacio y por su puesto 
Bolivia no está exenta.”




