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Conduciendo hacia el sur del departamento, 
a unos cuantos kilómetros de Santa Cruz, 
no pude evitar ver en cada casa, al lado 
del camino, una antena parabólica; cuando 
me detuve pregunté si la Zona contaba con 
servicio de TV Satelital, la respuesta de las 
personas del lugar me llamó la atención: 
“Hemos invertido en antenas baratas que 
no nos ha dado el servicio que esperába-
mos pensando que bajaríamos canales 
gratuitos y podríamos ahorrar, y al mismo 
tiempo, contar con una diversidad de cana-
les. Ahora estamos cambiando a TV digital 
gracias a los precios bajos que están dando 
las empresas”.

Este hecho muestra que hasta en el área 
rural la televisión en nuestra época se ha 
vuelto un “lujo necesario”, y mucho más si 
es TV paga. Hoy en día el consumidor se 
ha vuelto exigente y las empresas de Tele-
visión paga, sacan a relucir sus mejores 
ofertas para atraer a un público que obvia-
mente quiere y puede contar con el servicio. 

Se ha vuelto interesante ver el crecimiento 
en este mercado, es por eso que  en esta 
edición, buscamos saber la posición de las 
empresas implicadas en él, y cómo van a 
afrontar la exigencia y la competencia que 
está en sus caminos. En sus palabras, nos 
comentaron los factores que han causado 
esta oferta que van desde técnicos hasta 
económicos, así develaremos este nuevo 
mercado en crecimiento.
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KASEYA EXPANDE SU OFERTA DE VALOR A 
TRAVÉS DE ASOCIADOS DE NEGOCIOS

Kaseya, presentó un innovador 
y mejorado Programa Global de 
Canales y Alianzas Comercia-
les, con nuevas y potentes herra-
mientas y recursos dirigidos a los                  
proveedores de soluciones de TI 
para hacer crecer sus negocios.

Durante la Conferencia de Pren-
sa realizada desde la ciudad de 
México, realizada una hora an-
tes del lanzamiento oficial para 
todo Latam sobre su alianza con 
Licencias On Line y su asociado 
para Brazil en soluciones de Client                        
Management, contó con la presen-
cia de Roger Hodskings, VP Global 
Channel and Alliances de Kaseya; 
Carolina Losada, CEO de LOL; 
Fernando Aldana, Director Comer-
cial de LOL respectivamente; junto 
a todo el equipo que complementa. 
Además, a través de WebEx, los 
diferentes medios de prensa invita-
dos de diferentes países, pudimos 
estar presentes desde el comienzo 
de la Rueda de Prensa hasta el 
final del lanzamiento, donde pudi-
mos participar de la novedad. 

La alianza comercial se realizó 
con dos compañías: ApliDigital 
Tecnología Corporativa para el 
mercado brasileño y Licencias On-

Line, que se ocupará de los demás 
países de la región Latinoamericana                                                                             
y Caribe, por lo que estará dando 
estos beneficios a todo el territorio 
en Bolivia. Ambas, son distribui-
dores de valor agregado con un 
vasto conocimiento en el mercado 
y una amplia red de canales de TI.

Como parte del Programa de Part-
ners, los asociados de negocio au-
torizados disponen de incentivos, 
formación, mercadotecnia y apoyo 
necesario para obtener beneficio 
de las significativas oportunidades 
de ingresos existentes a través de 
la venta, personalización y soporte 
de soluciones de Kaseya en todo 
el mundo. 

De acuerdo con estas directrices, 
Kaseya América Latina comer-
cializará a partir de ahora sus             
soluciones a través de sus canales 
y enfocará sus esfuerzos en dis-
tribuidores locales, quienes tienen 
toda la experiencia y calidad en sus 
servicios para posicionar la marca 
en cada región. “Esta estrategia 
nos permitirá brindar una mejor 
atención y servicio, a la vez de ser 
más eficaces y ágiles en nuestro 
mercado Latinoamericano”, co-
mentó Rodrigo de Burgos, Direc-

tor Comercial y de Canales para 
América Latina.

La expansión del Programa Global 
de canal será vital proporcionando 
mayor flexibilidad y recursos para 
sus clientes: Kaseya ha incremen-
tado sus esfuerzos para invertir en 
facilitar socios y expandir ofertas 
con y a través de la comunidad de 
socios. 

Además de lanzada la innovativa 
renovación de su Global Channel 
(Canal global) y Allicance Program 
(Programa de alianza), también 
presentó las poderosas nuevas 
herramientas y recursos para     
proveedores de soluciones tec-
nológicas.

Licencias On Line como distribuidor 
autorizado para Bolivia y demás 
países que atenderá, contará con 
la base instalada de clientes corpo-
rativos y partners de Kaseya, com-
prendiendo como partners tanto a 
los MSP (proveedores de servicios 
administrados) quienes adquieren 
la tecnología de Kaseya para brin-
dar servicios de TI, como los Value 
Added Resellers (VAR) quienes 
comercializan las soluciones de 
Kaseya directamente al cliente fi-

nal, o bien su versión híbrida inte-
grando sus diferentes servicios.

Entre los principales beneficios 
que dará Kaseya a través de 
LOL, se destacan la atención                                                              
personalizada, facturación y 
cobranza local, además de pla-
neación y ejecución de cam-
pañas de marketing que con-
tribuyan al desarrollo de la marca 
y generen demanda calificada 
para la comercialización efec-
tiva en la región y eventos de                
capacitación en las principales 
sedes, para habilitar a partners 
con mejores prácticas comercia-
les que les permitan generar re-
sultados a corto plazo.

“Para los partners esta alianza   
representa una gran oportunidad 
para contar con un programa de 
canal muy bien estructurado y con 
el apoyo cercano del nuevo dis-
tribuidor, quien tiene una gran ex-
periencia local; y para quienes aún 
no sean partners nuestros, ahora 
es el momento de serlo, porque 
ahora que contamos con el apoyo 
de los nuevos distribuidores habrá 
excelentes oportunidades de ne-
gocio en América Latina”, finalizó 
Rodrigo de Burgos. 

Carolina Losada
CEO de Licencias Online

Hebert Hirsgberg 
Director Comercial de Aplidigital

Rodrigo de Burgos
Director Comercial y de Canales  Kaseya 
América Latina

Roger Hodskins
VP Global  Channel and Alliances de 
Kaseya Corp

Kaseya ha incrementado los esfuerzos para invertir en la habilitación y expansión de su 
oferta de valor con y a través de la comunidad de asociados de negocios
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IBM SOFTWARE OFRECE SOLUCIONES 
INTELIGENTES PARA EMPRESAS INTELIGENTES 

Miguel Hinojosa, posesionado recientemente en junio como Gerente de la Unidad de Negocios en 
el mayorista Nexsys de Bolivia, tiene como objetivo llegar al mercado nacional con el portafolio de 

soluciones de IBM Software a través de canales sólidos.

“Como país, somos un mercado 
en expansión y necesitamos de-
sarrollar canales o asociados de 
negocios. Si bien el foco de nego-
cio está centrado en algunos de-
partamentos; tenemos ciudades 
que están en pleno crecimiento, 
queremos acompañar ese cre-
cimiento con soluciones de tec-
nología maduras, esa es nuestra 
visión: llegar a toda Bolivia con una 
oferta sólida a través de canales 
adecuadamente preparados y de 
la mano de los mejores fabricantes 
como IBM”. Indicó en entrevista 
exclusiva a TELEINFOPRESS al 
comentar los desafíos que tiene 
en su nuevo cargo y cómo los lle-
vará adelante.

Miguel Hinojosa
Gerente de la Unidad de Negocios 
de el mayorista Nexsys Bolivia

¿Qué desafíos tiene que encarar                                                                   
a corto plazo?
Mi desafío, es posicionar en el mer-
cado nacional las soluciones de 
IBM en cuanto a software, hoy en 
día existen necesidades de mer-
cado y normativas vigentes que 
pueden ser muy bien atendidas por 
medio de las soluciones de IBM, le 
doy un ejemplo: en el sector de la 
banca, tenemos normativas que 
están llevando a las empresas a 
la adecuación y mejoramiento de 
sus mecanismos y métodos de se-
guridad informática. Entrando un 
poco más en detalle, la banca está 
trabajando actualmente en lograr 
el cumplimiento de la normativa 
de la circular 193 de la ASFI, en 
ese sentido IBM tiene soluciones 

tan específicas como SIEM, que 
realiza la función de monitoreo 
de la información de seguridad y                                                               
administración de eventos.          
Tenemos otras soluciones a la Pro-
tección Contra Fraudes, Asegura-
miento de Ia información y Base de 
Datos, Aseguramiento del Acceso, 
en fin, una serie de soluciones que 
cubren  todas las necesidades y va 
más allá de las exigencias.

Contamos con un portafolio de 
soluciones específicas, soluciones 
por sector de mercado y por temas 
específicos. Por darle otro ejemplo,                                                                     
otra necesidad de las empresas 
es la gestión de contenidos, IBM 
en esa área tiene una solución 
bastante robusta que toca temas 
como la digitalización y captura 
de documentos, workflows para 
gestión avanzada  de  información 
y documentación, gestión del con-
tenido social, etc., temas específi-
cos de esta necesidad. Del mismo 
modo, si hablamos sobre la analíti-
ca de negocios, tenemos solu-
ciones de inteligencia de negocios, 
rendimiento financiero, gestión 
estratégica, riesgos, gobierno,                                                
analítica predictiva, y más.

Es muy importante llegar a las 
empresas y gobierno mostrando 
en las soluciones de IBM Soft-
ware todas estas novedades que 
son soluciones maduras, que se 
utilizan a nivel mundial, puestas 
a disposición por una corporación 
de mundial y lo más importante 
que son accesibles en precio en 
nuestro medio, rompiendo de esta 
manera la expectativa de llegar a 
ser inalcanzables. De hecho, mu-
chas empresas se benefician de 
las soluciones de IBM software en 
Bolivia hace muchos años.

Finalmente, otro desafío en el 
corto y mediano plazo, es el de-
sarrollo y fortalecimiento de nues-
tros asociados de negocio, ya que 
Nexsys de Bolivia trabaja a través 
de ellos al ser un distribuidor may-
orista de valor agregado de solu-
ciones,   tenemos programas de 
trabajo con los canales para for-
talecer sus áreas comerciales y 
técnicas, de tal manera, que lleg-
uen con ofertas y servicios espe-
cializados a las empresas. Apoya-
mos a nuestros canales con ideas,                                         
actividades, gestión y recursos 
para la generación de demanda.

Novoa, visitó las principales                  
ciudades de nuestro país con el           
objetivo de analizar todos los temas 
relacionados a la estrategia de mar-
keting que tienen en el mercado.

“Tenemos interés en Bolivia, 
porque es un mercado que está 
bastante potente. Nos ha ido bas-
tante bien en los años que esta-
mos acá. En el último año, hemos 
tenido un crecimiento de 15% 

comparado al año pasado en las 
ventas. Si bien hemos hecho co-
sas, vamos a trabajar mejor con la 
marca en todo el territorio”. Indicó. 

En esta visita en particular, es-
tamos lanzando un programa 
especial para cierto grupo de dis-
tribuidores con los cuales vamos a 
trabajar más de la mano que con 
otros, incluyendo algunos benefi-
cios en algunos programas; es un 

plan de fidelización  que estamos 
lanzando en esta ocasión. Ese es, 
particularmente, el objetivo que 
tenemos ahora en esta visita. Es-
tamos aprovechando también de 
dejar algunos contactos para poder                                                            
hacer un marketing más agresivo, 
tenemos productos, innovaciones 
y se vienen cosas nuevas. 

¿Qué productos están manejan-
do con mayor fuerza?
En el mercado local, las impreso-
ras de la serie “L” que han andado 
bastante bien; en el mercado cor-
porativo con  los video proyectores 
- braightlink que tienen un poco 
más de rango, y hemos aumenta-
do en ventas en las  universidades. 
Ahora, nos dimos cuenta que hay 
un mercado para nuestras impre-
soras de formato ancho, tenemos 
impresoras para sublimación (que 
es transferencia a la ropa por calor)                                                   
que la estamos sacando y ahí hay 

un mercado nuevo que está im-
primiendo, produciendo textil acá 
y queremos conocerlo bien, pues 
creemos que ahí hay un potencial 
en el que vamos a enfocarnos. 
Tenemos otras impresoras de for-
mato ancho, que son un poquito 
más de plotter para impresión de 
planos o gráficas, también cree-
mos que es un mercado que no 
hemos desarrollado, y le pondre-
mos bastante foco a este; tanto de 
sublimación como de plotter.

En cuanto a nuestros objetivos para 
el resto del año son bastante agre-
sivos respecto a números, debe-
mos consolidarnos en todas nues-
tras líneas de productos. El tema del 
código QR se viene ahora para Bo-
livia. Tenemos una impresora para 
cada necesidad, en todo donde 
se necesites tener un compro-
bante de algo, nosotros contamos                                                                       
con la impresora que necesites. 

EPSON AUMENTA SU ATENCION HACIA BOLIVIA

Pilar Novoa, 
Gerente de Marketing de Epson 
Chile y Bolivia
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CYBEROAM - SECURING YOU

“Cyberoam, es una empresa de 
seguridad galardonada por sus 
productos innovaciones, cuen-
ta con una amplia gama de pro-
ductos de hardware y la oferta 
virtual para seguridad de la red, 
gestión centralizada  de seguridad,                        
visibilidad de la red y Firewall de             
exoneración. Nosotros trabajamos 
con negocios pequeños, media-
nos hasta corporaciones grandes.                 

Estamos presentes en 125 países 
que son parte de Sophos. Somos 
muy exitosos, en los 9 años que 
tiene la compañía, especialmente 
en Latinoamérica, hemos observa-
do que es un mercado con mucho 
potencial en el cual queremos 
poner bastante atención. Estamos 
penetrando el mercado con un 

muy buen producto de excelentes 
características, dándoles a nues-
tros clientes la mejor seguridad 
para la red olvidándose de todas 
las amenazas que pueden apare-
cer en la Internet.” 

¿Desde cuándo están en el mer-
cado boliviano?
Empezamos hace 3 o 4 meses, 
cuando contactamos a Masotec 
que ya trabajó con este tipo de 
tecnología. Es  muy importante 
para nosotros tener un distribui-
dor que tenga experiencia en la 
tecnología y que trabajen junto 
con partners. Cuando buscamos 
a un distribuidor, en cualquier 
país, buscamos las característi-
cas con las que cuenta Masotec, 
tiene todo el potencial y las ha-

bilidades necesarias. Como por 
ejemplo Sonia Gonzales, Gerente 
General de Masotec; conoce el 
mercado, conoce el canal, tienen 
una muy buena relación con sus 
canales, y cuenta con un equipo 
de trabajo que conoce muy bien la 
tecnología; entonces ahí empeza-
mos nuestra relación de negocios 
y vamos continuar. 

¿Cuál es su estrategia como 
primer paso en el mercado?
Básicamente no hay estrategia. Es 
un muy simple el plan que hay en  
todos los países. Tratamos de ex-
plicar a los clientes y revendedores 
el producto, nos aseguramos que 
lo entiendan todo. Como tenemos 
lo mejor en este tipo de tecnología 
estoy seguro de que a los part-
ners les encantaría trabajar con 
nosotros, para motivar a nuestros 
partners tenemos buenas promo-
ciones y programas de ventajas 
donde pueden crecer haciendo 
mayores negocios con Cyberoam, 
y tenemos lo mismo para nuestros 
distribuidores. 

Nos adaptamos a los negocios 
acorde a sus necesidades. Estare-
mos viniendo frecuentemente, mo-
tivando y reuniéndonos con nues-
tros socios para asegurarnos que 

se cuente con el mejor apoyo, en 
caso de cualquier problema técni-
co las 24 horas, con atencion a 
través de email, chat, web  apoyo, 
apoyo informativo para nuestros 
revendedores y para nuestros                                                           
clientes, el cual está entre lo mejor 
de los estándares de la industria        
ISO 20000 ITIL certify y proce-
sadores para apoyar a nuestros       
clientes  y revendedores. Tienen        
certificaciones técnicas para en-
señar a sus socios y distribuidores 
para que ellos puedan ofrecer ser-
vicio técnico local. Las capacita-
ciones son comerciales y técnicas 
para que el partner esté capacitado                                                          
para dar un aporte de primer nivel.

¿Qué reto ve en el mercado?
Bolivia es un buen mercado, pero 
la gente aquí no ha conocido los 
mejores productos de seguridad. 
Entonces, nuestro futuro en Bolivia       
es trabajar con Masotec y asegu-
rarnos que los clientes tengan la 
mejor tecnología, porque el  mundo 
se mueve hacia el siguiente nivel 
donde hay más amenazas vinien-
do de internet. En el futuro en Bo-
livia, esperamos tener muy buenos 
revendedores, porque  tenemos un 
canal totalmente preparado; en-
tonces, creceremos junto con dis-
tribuidores y revendedores.

Varun Valdya
Manager .Business Development
Latin America Cyberoam 

“SE CREA UNA APLICACIÓN PARA CONTROLAR 
LA DIABETES EN BOLIVIA” 

La nueva empresa, Sinapsis 
Digital, a inicios del mes de junio 
lanzó una aplicación relacionada 
al área de salud, en este caso 
la aplicación lanza breves re-
sultados acerca de tu estado de 
diabetes o tu riesgo de contraer 
diabetes. Javier Ortuño (Jefe de 
Desarrollo) nos explicó sobre la 
aplicación ingeniosa y también 
comentó acerca de la empresa. 

“Sinapsis es nueva en el merca-
do, se dedica a todo lo que es el 
desarrollo, no solamente de apli-
caciones móviles sino de todo 
lo que sería marketing digital 
integrado: campañas de medi-
os sociales, pero no el hecho de 
publicarlas en Facebook o Twit-
ter sino a toda la estrategia de 
la campaña de mercado, toda la 
estrategia digital de una empre-

sa la manejamos nosotros como 
en el caso de la aplicación; en 
este caso va enfocado a la área 
de salud.

¿Cómo surgio la idea?
La aplicación ha sido pensada 
hace bastante tiempo en reali-
dad por el Dr. Douglas Villarroel, 
quien junto a su socio estratégico 
INTI, para este caso, vieron por 
conveniente formar una alianza 
para lanzar esta aplicación y tra-
tar de ayudar o de volver de cier-
ta forma como responsabilidad 
social el hecho de que tú puedas 
tener conocimiento del grado de 
diabetes o el riesgo que puedes 
llegar a sufrir. Si bien la apli-
cación lanza breves resultados 
acerca de tu estado de diabetes 
o tu riesgo de contraer diabetes, 
lo que se está haciendo es que 
accedas a actualizaciones con-
tinuas.

¿Qué otras ventajas traen las 
aplicaciones móviles?
Traen muchas ventajas, tienes la 
opción de tener una oficina móvil 
completa en un dispositivo móvil. 
Si tú casas es tu oficina person-
al, en tu móvil ya tienes todas 
las aplicaciones correctas, así 
puedes potenciar mucho más el 
trabajo de tu empresa. En el caso 
de empresas como: Mendocina, 
Paceña, Coca Cola, los mismos 
distribuidores y vendedores uti-
lizan dispositivos móviles para 
hacer las tomas de pedidos, 
¿cuál es la ventaja? Que ya 
tienen una base de datos com-
pleta cargada, completa, los pun-
tos de venta geo referenciados, 
tienen un histórico de los pedidos  
desde el dispositivo móvil. Y es-
tos pueden trabajar tanto en línea 
como desconectada y permite a 
la empresa obtener información 
en cualquier momento.

Javier Ortuño
Jefe de Desarrollo Sinapsis Digital
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El VIDEO INTELEGENTE ES LA SOLUCIÓN 
NATURAL DE LOS SISTEMAS DE CCTV

Sabemos que la vigilancia por 
medio de cámaras, es algo que 
se está volviéndo parte de la vida 
cotidiana de las personas, debido 
al aumento de delincuencia en que 
estamos sumergidos, es por ello 
que los sistemas de CCTV (circuito 
cerrado de televisión), puede con-
vertirse en una solución para brin-
dar al consumidor final.

Sabemos que las cámaras de se-
guridad graban un evento para no 
perder incidentes. La oferta de este 
tipo de productos, puede ayudar a 
reducir la implementación de siste-
mas de seguridad adicionales e in-
necesarias, que aumentan el costo 
al consumidor final. Las cámaras 
pueden añadir líneas virtuales o de-
tectar patrones inusuales de movi-
miento para alertar vía remota.

Una alternativa es GeoVision Inc., 
que se encuentra entre las top 50 
compañías más grandes en el área 
de seguridad, es un fabricante y de-
sarrollador profesional de sistemas 

inteligentes de video vigilancia, dis-
tribuye sus productos a más de 70 
países. Los productos de este fabri-
cante contienen patentes de USA y 
Taiwan, que lo hacen reconocido y 
se garantizan en el mercado. 

Entre las soluciones que brinda la 
marca, están las soluciones de soft-
ware, las técnicas de compresión y 
análisis de video inteligente e  in-
trodujo mejoras para el hardware 
en los sistemas de CCTV. Su serie 
GV fue galardonada por su calidad 
al brindar una gama de soluciones 
tales como: sistemas para punto de 
venta, reconocimiento de placas 
para vehículos, control de acceso y 
sistemas de monitoreo centralizado 
con video Wall. Además de nuevos 
productos en el área de cámaras 
IP, video servers, NAS, controles de 
acceso DVR y servicios de video 
seguridad, que está desarrollando. 

GV-LPR, es una solución eficaz 
de bajo mantenimiento para for-
talecer la seguridad en estaciona-

mientos donde cor-
ren riesgo por tener 
regiones aisladas 
sin guardia, con moni-
toreo y grabación, incluso 
matrículas de vehículos en 
base a movimientos o acti-
vaciones de E/S.

El sistema LPR reconocerá 
las matrículas en video y en-
viará los resultados al software 
GV-Asmanager para autorizar el 
acceso cuando encuentre coin-
cidencias en matrículas de ve-
hículos registrados en la base 
de datos del GV-Asmanager,                                                                       
notificará las alertas y reproducción 
del video como resultado.

El GV-Control Center, se puede 
configurar y administrar remota-
mente hasta 200 video walls, cada 
uno con diferente configuración. Un 
Video Wall es un computador con 
características de servidor y múl-
tiples salidas de video. Los moni-
tores conectados a este dispositivo 

tienen 
una vida 
ú t m a y o r 
a 10 años 
y además 
dependiendo de 
las fuentes de video IP, se puede 
mostrar imágenes en tiempo real 
con resolución Full HD, HD o SD.

Lo interesante de este, es que la 
compatibilidad de GeoVision en 
software, NVR y NAS también está 
presente en ONVIF, PSIA  que 
son estándares utilizados para 
la reproducción y grabación de 
marcas de terceros, compatibles                                                        
directamente con otras 30 marcas 
principales del mercado. 

Fuente: Ing. Martín Llanos  Jefe de línea Redes CCTV IP de DSS
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Hasta agosto de 2013, las op-
eradoras con autorización para            
prestar el servicio de televisión 
paga en las capitales y principales 
ciudades intermedias del país eran 
64 las registradas para prestar 
sus servicios de TV cable, de las 
cuales 12 son cooperativas, dos 
empresas grandes y 50 pequeñas 
que tienen la autorización para 
trabajar en ciudades capitales, 
fronterizas e intermedias, según el 
informe de la ATT.

En este año 2014, se ha dado 
en el primer semestre, el incre-
mento de oferta de la TV Paga                                                               
considerablemente, con el aumen-
to de servicios en los últimos meses 
de la incursión en este sector de 
las dos empresas más fuertes de 
Comunicaciones (ENTEL y TIGO) 
Ambas telefónicas buscan llegar a 
todas las regiones del país a fin de 
expandir el servicio y diversificar 
su oferta de productos.

La televisión satelital de la Em-
presa Nacional de Telecomunica-
ciones (ENTEL) se lanzó recien-
temente en la segunda quincena 
del mes de junio, debió estar dis-
ponible en abril, pero la empresa 
recién comenzó a comercializar el 
servicio bajo una modalidad prepa-
go y una oferta de cuatro planes.

“Somos la única empresa en tener                     
el mayor desplazamiento de ofici-
nas de atención al cliente tanto en 
área urbana y rural, lo que hace 
que nuestra oferta sea más com-
petitiva y podamos atender la co-
bertura en todo el territorio bolivia-
no con la señal del satélite Tupac 
Katari”, indicó Gunnar López, Jefe 
de prensa de ENTEL.

Poco antes, al finalizar abril, se     
realizó parte del Lanzamiento de 
Tigo Star, después que en noviem-
bre de 2013 anunció la compra 
de Multivisión, la mayor firma de 
televisión por suscripción, en $us 
20 millones a fin de incursionar en 
“la televisión paga”. El 30 de abril, 
Telecel, filial de la sueca Millicom, 
presentó su marca al mercado 
boliviano para ofrecer servicios 
de televisión satelital e internet de 

alta velocidad, 
aumentando 

las op-
ciones para 
satisfacer las 
necesidades de 
sus clientes. 

Al igual que las empresas se es-
tán esforzando en ofrecer mayores          
beneficios en sus distintas ofertas, 
la población boliviana está de-
mandando mayores  contenidos 
e información. Esto es parte de 
la revolución tecnológica que se                
viene desarrollando en el país en 
los últimos años. Al respecto he-
mos entrevistado a los ejecutivos 
de las principales empresas en 
Santa Cruz que prestan el servicio 
de TV paga.

En su opinión ¿A qué se debe 
el incremento de oferta de TV 
Paga en nuestro país?
Jimena Roca de ITS, respondió:
“Considero que al existir una gama 
de empresas que ofertan el servicio 
y al disminuir sus precios de oferta, 
ha habido un incremento en la de-
manda de servicios, a esto hay que 
agregar la gama de canales varia-
dos que tienen cada empresa”.

Elio Montes, Gerente General de 
TV Digital, opinó que: 
“En este momento la industria de 
televisión paga y la de Internet, 
están en un momento muy inte-
resante de mucho crecimiento. 
Hay mucha demanda por la for-
mación de nuevos hogares, creo 
que en los últimos 6 años  hemos                                         
experimentado un crecimiento 
económico interesante en Bolivia,                                                               
los números macro económi-
cos son favorables y eso obvia-
mente ha hecho que se consolide            
una clase media en Bolivia. Ob-
viamente con ese crecimiento 
económico viene más demandas 
de servicio; servicios básicos que 
en nuestro caso es porque hay mu-
cha demanda en ambos sectores, 
tanto en televisión por cable como 
en internet, y nosotros en vista de 
eso nos hemos enfocado en los 
puntos desatendidos en Santa 
Cruz. Este junio cumplimos 5 años 
operando comercialmente en San-
ta Cruz, estamos mayormente en 
los mercados desatendidos como 
el Plan 3.000, la Villa 1º de Mayo, 
la Pampa de la Isla, en la Zona Sur, 
Oeste y Norte; así que, hemos vis-
to que hacía falta de ofertas aparte 
de los operadores que ya estaban            
establecidos en el mercado, y la 
verdad que el crecimiento ha sido 
interesante, está dentro de los 
números que nosotros habíamos 
proyectado. Hay mucho futuro por 
delante, hay mucho mercado y es 
un mercado exigente, un público 
que está comparando, ve lo que 
ofrece la competencia, ve lo que 
ofrecemos nosotros; entonces, el 
consumidor es el rey y nosotros 
tenemos que darle las mejores op-
ciones, parte de la misión de Digi-
tal TV es ofrecer un buen producto 
a un buen precio”.

Gunnar López, Jefe de Prensa 
de ENTEL, indicó:
“Entendemos que las empresas 
proveedoras de servicio de TV, 
no han podido cubrir las zonas de 
Alta demanda por la falta de cober-
tura y desplazamiento de su red. 
Así mismo el mercado busca una 
programación más moderna, se-
ries de entretenimiento y de moda,        
acceso a eventos de trascenden-
cia en vivo y películas actuales. 
ENTEL, al tener cobertura total en 
el territorio Nacional a través de su 

servicio DTH ha impulsado nueva-
mente a estos mercados a poder 
cubrir esa necesidad irrestricta por 
muchos años”. 

Por su parte, Delmar Méndez, 
Jefe de Comunicación de CO-
TAS,  indicó: 
“Se ha dado un aumento en los 
niveles de demanda, incentivado 
por el crecimiento poblacional, el 
desarrollo urbano y la expansión 
del mercado inmobiliario”.

Mante-
niendo una 
respuesta similar Jaime Rojas 
de CO4 (Inter Satelital) dijó:
“A nuestro parecer, un factor que 
está en primer lugar es el que en 
Bolivia apenas el 10% de la po-
blación cuenta con televisión por 
cable; en cambio, en otros países 
de Latinoamérica el índice de      
penetración está entre el 30% y 
70%, Bolivia tiene el índice de tele-
visión por cable más bajo de toda 
la región, y por eso, es un mercado 
atractivo en el que se trata de tener    
la mayor cantidad de abonados. 
Además, últimamente ha habido 
una baja en los precios debido a 
la alta oferta, eso permite que sea 
más atractivo para el ciudadano el 
contar con el servicio, cosa que an-
tes no era posible porque era muy 
costoso”.

Entonces, después de recabar 
todas estas opiniones, hay que 
resaltar que en este último tiempo 
se ha tenido un crecimiento mayor        
al 40%, según datos de la ATT, 

LA CRECIENTE OFERTA DE TV PAGA
Bolivia en los últimos 5 años ha entrado en un momento muy interesante en la 

paga está por un buen camino posecionándose como el servicio de mayor crecimiento, 
considerarse como un servicio 
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que varían en proporción en es-
tos últimos años a nivel nacional. 
Sin embargo el aumento de oferta 
en el eje central, ha sido bastante 
considerable, pues la ATT también 
informa que desde 2005 hasta la 
fecha el crecimiento se debe a los 
costos bastantes económicos para 
las familias, creando una com-
petencia entre las empresas en     
beneficio de los usuarios.

Estos mismos datos arrojan 
que la mayoría de las empresas 

tienen tecnología 
analógica, sin embargo la van-
guardia está liderada por aquellas 
empresas que prestan un servicio 
aún mayor en cuanto a territorio, 
así, aquellas que aún son analógi-
cas apuntan pronto a ser digitales. 
Y aquellas que solo tenían un al-
cance local ya están proyectando 
ampliar su cobertura.

Ahora, al preguntarles ¿Cuál es la 
ventaja de su oferta en compara-
ción a la competencia? ó ¿Cuál 
es el punto fuerte de su empresa 
en TV paga? las respuestas nos 
permiten comparar que empresa 
cuenta con la mejor oferta:

Jimena Roca de ITS
Nuestro servicio de TV cable es 
nuestro punto más fuerte, esto de-
bido a la fibra óptica y coaxial que 
tiene la empresa actualmente.

ITS es pionera en el servicio de 
TV por Cable, el público sabe el 
prestigio que tiene la empresa. 

Nosotros, constantemente vemos 
lo que podemos hacer  y en qué 
podemos ir mejorando para otor-
gar un mejor servicio a nuestros 
usuarios.

Brindamos un servicio en línea 
con portales virtuales dando infor-
mación diaria en línea, además de 
contar con el servicio de VPN ya 
trabajando.

Elio Montes de TV Digital 
Nosotros hoy ofrecemos televisión 
analógica, ese es nuestro fuerte y 
estamos apuntando muy cercana-
mente a un proyecto de digitali-
zación, ya estamos trabajando en 
ello. Entonces nuestro precio tiene 
una tarifa única de Bs 100 con 86 
canales analógicos de video. Con-
tamos con el plan más económico 
del mercado en el servicio de TV 
Cable. 

Yo creo nuestro rol ha sido                
democratizar el acceso al cable, 
como Digital TV, y con el internet 
van de la mano. Es un proceso 
interesante y apuntamos a cosas 
más grandes en el futuro. 

Gunnar López de ENTEL 
Nuestra oferta comercial es al-
tamente atractiva  y contiene  
paquetes con canales HD (alta 
definición) que permiten una nueva 
experiencia, con una mejor nitidez 
y sonido al ver una película. Entre 
los paquetes están:
· El  plan básico, de 61 canales, 
con un precio de 60 bolivianos;
· El económico, de 74 canales, 125 
bolivianos; 
· El completo, de 92 canales, 169 
bolivianos; y
· El completo HD, de 102 canales, 
183 bolivianos. 

Por último, la compra de la ante-
na más el decodificador en el plan 
básico tiene un costo de 289 bs; 
en cambio, el precio es de 389 
bs. en los otros tres planes. Que 
pueden ser pagados en 18 meses                
incluyendo la mensualidad por el 
servicio, es decir que no necesi-
ta pagar al contado, aunque ésta 
última es una opción. Tampoco     
requiere suscribirse por un año, 
como estilan la mayoría de las em-
presas de televisión por cable. 

Una de las facilidades 
de la oferta de televisión 
satelital, es de prepago, es 
decir un cliente va a poder car-
gar su crédito con una tar-
jeta de ENTEL o realizar 
un depósito en el Banco 
y es libre de continuar el 
servicio de televisión satelital 
cuando así lo requiera y disponga 
su economía.

Delmar Méndez de COTAS
COTAS tiene ventajas competiti-
vas muy atractivas, vinculadas a la 
calidad y variedad del servicio, las 
tecnologías disponibles, la facilidad 
de pago en línea y la diversidad de 
planes. La televisión por cable que 
provee COTAS puede recibirse en 
sistemas analógico o digital, que 
implica tener servicios con valor 
agregado, así como HD, con la 
máxima calidad en la recepción de 
la señal de audio y video. Adicio-
nalmente, existen planes que van 
desde 100 BS. (Plan DIGI100) con 
100 canales y calidad digital, hasta 
315 BS. (Full HD). Tiene una red 
de cobertura que incluye toda la 
ciudad y seis poblaciones vecinas, 
crecimiento constante y el aval de 
una Cooperativa de Telecomunica-
ciones muy sólida en el mercado 
y en constante innovación tec-
nológica. COTAS tiene respuestas 
de mercado para sus clientes y, 
paralelamente, también beneficios 
directos para sus socios, como la 
facilidad de adquirir equipos elec-
trónicos vinculados a sus servicios, 
sin intereses y en 24 cuotas.

Contamos con un crecimien-
to permanente, estimulado por                                                              
diferentes acciones mercadotécni-
cas, de servicios y de conteni-
do. Contamos con exclusividad 
en eventos deportivos, como el 
Mundial de Futbol Brasil 2014, 

EN EL TERRITORIO BOLIVIANO
economía boliviana, todas las industrias están creciendo, las demanda de TV 
considerando que un 90%  todavía no tiene cable y que en estos tiempos ha entrado ha 
básico al igual que el internet.

así como también las Olimpiadas, 
Mundial Sub 17, Mundial Sub 20 

y Liga del Futbol Profesional, 
que han generado un mayor 

interés en los abonados.

Tigo
En el caso de la tele-

visión digital satelital Tigo 
Star, nos ofertan dos propuestas. 
Un paquete básico de 55  cana-
les en HD (High Definition-Alta 
Definición) a un costo mensual 
de 161Bs.; y el segundo paquete 
avanzado que consta de 65 cana-
les y cinco en HD, y tiene una tarifa 
de  Bs 203. A ambos se suma el 
paquete premium que       ofrece 
canales de Moviecity, HBO MAX y 
Venus a un costo adicional de 49 
Bs. cada uno.

Jaime Rojas CO4 (Inter Satelital)
En Inter Satelital tenemos un cre-
cimiento elevado, debido a que 
nuestro servicio no obliga a la 
gente a tener un contrato, no-
sotros solamente le vendemos el 
equipo a 299 Bs., y nuestra men-
sualidad cuenta con un solo plan, 
que es el Plan Full que cuesta 
169 Bs. Que incluye 103 cana-
les, de los cuales 8 son en alta 
calidad. Para nosotros los abona-
dos son lo más importante, no 
tenemos abonados de primera 
ni de segunda, gracias a nuestro 
plan para todos. Este plan es por 
recarga, es decir que el cliente                                                                          
realiza su recarga a principios del 
mes y de ese modo el cliente no 
está obligado a tener un contrato 
de uno o dos años, paga lo que ve, 
siendo un servicio prepago con co-
bertura en todo el territorio nacional,                                                                    
al ser servicio satelital. Nuestros 
decodificadores son de última gen-
eración que vienen con el sistema 
HD, que es digital.
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Este mes de junio Lenovo a nivel 
mundial ha lanzado al mercado 
una nueva tableta llamada Le-
novo A10, que sería el mayor de 
todos los hermanos de la serie A 
que han de venir pronto de parte 
de esta empresa dedicada al ru-
bro de la computación.

Lenovo A10 está cotizada en es-
tos momentos por su lanzamiento 
a un precio de 250 $us aproxima-
damente en nuestra región. Esta 
tableta tiene como público objeti-
vo a personas que no necesiten 
una gran necesidad en cuanto a 
requerimientos técnicos.

Por dentro, tiene un procesador 
MediaTek MTK 8121 de 1,3 GHz 
de cuatro núcleos, una memoria 
RAM de 1GB que permitirá la fa-
cilidad de tráfico de forma liviana 
en la tableta. En cuanto al alma-
cenamiento interno la Lenovo A10 
da las opciones de 16 o 32 GB. 
Para almacenaje, según el gus-
to del usuario. Si se trata de au-

HP, pronto pondrá a la venta la 
portátil que tiene la bondad de ser 
en un momento dado computador 
y en otro pasar a ser tableta. Su 
mismo nombre marca ello, puesto 
que su pantalla tiene ese útil giro 
de 360 grados, la cual lo convierte 
en una tableta. 

Hay mucho que decir a cerca de 
esta portátil, pues presta solu-
ciones y beneficios desde el hard-
ware hasta el software. 

Sin duda, una de las mejores co-
sas que trae este ordenador es 
su pantalla. Lo que más llama 
la atención es que gracias a su       
rotación de 360 grados, el equipo 
cuenta con cuatro posiciones en 
las que podremos ponerlo: La pri-
mera de todas ellas es la de un or-
denador portátil al uso, la segunda 
es su modo “Stand” dónde el mis-
mo teclado sirve como apoyo para 
su pantalla de 15.6 pulgadas para 
poder visualizar vídeo y películas, 

LENOVO A10, MÁS ACCESIBLE PARA 
EL CONSUMIDOR

HP ENVYX360, LA NUEVA PORTÁTIL 
CONVERTIBLE A TABLETA

tonomía esta tableta posee 6.340 
miliamperios, lo que nos da esa 
autonomía de nueve en conexión 
Wi-Fi para navegar en internet. 
Su sistema operativo es el An-
droid 4.2.2. de la compañía Goo-
gle para tabletas. Posee una 
ranura para tarjeta 
micro SD que per-
mite expansión de 
almacenamiento. 
Bluetooth 4.0., 
además que 
viene con un 
forro de color 
azul oscuro 
y tiene un 
a c a b a -
do mate suave. 
Tiene las esquinas redondeadas 
y el peso de la A10 oscila en 1,2 
libras.

La tableta A10 tiene lo que Leno-
vo llama un “Smart Side Bar” que 
ofrece fácil acceso a las aplica-
ciones recientes y los accesos di-
rectos a los controles de pantalla. 

Se puede arrastrar desde el bisel 
hacia el centro de la pantalla. Le-
novo empaqueta la A10 con una 
aplicación de audio Dolby para 
administrar la configuración de 
sonido. 

Si bien, 
lo men-
c i o n a d o 
anter ior -
mente son 

datos técni-
cos acerca 
de esta 
n u e v a 
tableta, 
t a m -
b i é n 

posee carac-
terísticas interesantes como ser: 
una cámara trasera de 5 mega 
píxeles y una cámara delantera 
de 2 mega píxeles. La pantalla 
es HD de 10.1 pulgadas que in-
tegra una resolución de 1280 x 
800 píxeles y una densidad de 
149 píxeles por pulgada, lo cual 

Fuente: Departamento de prensa Lenovo              http://news.eu.lenovo.com/pr/lenovo-we/news.aspx

Fuente: HP Store                 http://www.shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Laptops/HP-  ENVY/J0E42AV?-NEW-HP-ENVY-x360-15t-Touch

es una buena resolución. Algo 
que debemos destacar es que la 
tableta cuenta con una muy bue-
na calidad de audio pues tiene 
dos altavoces Dolby situados en 
la parte frontal que permiten tener 
una calidad de sonido óptimo.

En una revisión de Greenbot, 
Blake Stimac escribió: “La Le-
novo A10 no está exenta de la 
competencia, y algunos pueden 
encontrar tabletas de la com-
petencia como el Samsung                            
Galaxy Tab 10.1 3 superior. Aun 
así, me gustaría ir más lejos al de-
cir que el A10 tiene los parlantes 
de cualquier tableta en su rango 
de precios, y eso no es algo para 
ignorar. Personalmente, si yo es-
tuviera buscando en el mercado 
una tableta de 10 pulgadas, es-
taría indeciso entre la Tablet de 
Lenovo y la de Samsung. Si usted 
está buscando una tableta decen-
te a un precio decente, la Lenovo 
A10 debería estar en su lista con-
sideración”.

la tercera, es la conocida como 
“Tent”, su uso está enfocado a me-
jorar la experiencia de juego, sien-
do el último modo la tableta con 
la pantalla totalmente 
replegada sobre el 
teclado. Además, 
es por eso que, 
la pantalla del 
nuevo HP 
Envyx360, 
es también 
táctil. Tiene      
resolución 
Full HD al-
c a n z a n d o 
los 1366 x 
768 píxeles. Su 
diseño exterior es 
bastante atractivo, 
viene en un solo color que 
es el plateado con unos bordes re-
dondeados y afilados mostrando 
elegancia en su diseño.

En sus capacidades internas, trae 
dos opciones en cuanto a RAM, 6 

y 8 GB, en ambos casos esa ca-
pacidad es bastante buena, aun-
que si se quiere trabajar con pro-
gramas pesados como Photoshop 
la marca recomienda la de 8 GB. 
Su capacidad de almacenaje está 
disponible con 500GB, 750GB y 
1TB de almacenamiento interno 
que, va acorde hasta el momento a 
su velocidad. HP Envyx360 cuen-
ta con un procesador de cuarta 

generación 
Intel Core 
i 5 - 4 2 1 0 U 
y ofrece la 

posibilidad de 
adquirirlo con 

un procesador 
más potente, Intel 

Core i7-4510U, de-
pendiendo del uso que se le 

quiera dar al equipo.

El equipo viene con Windows 
8.1, lo último de Microsoft. Pero 
trae una novedad que es la in-
corporación de un trackpad Con-

trol Zone (superficie que sirve de 
ratón en los portátiles) con el que 
podremos, a través de tres sencillo 
movimientos de dedo, cambiar de 
aplicación, cerrarla o bien acceder 
a la función Multitarea.

Incluye WIFI, Bluetooth, así como 
Miracast que permite compartir, sin 
necesidad de cables, tanto el soni-
do como el vídeo entre diferentes 
dispositivos que también tengan 
incorporado. Por otra parte, tam-
bién se podrán compartir conteni-
dos con la pantalla del salón gra-
cias a su entrada HDMI.

Una de las características más es 
su doble altavoz en multimedia. 
Además estos altavoces son de la 
marca Beats, por lo que cuentan 
con una garantía confiable y gra-
cias a su webcam HP TrueVision 
con una resolución HD, la experi-
encia de hacer video llamadas, re-
sulta ser muy satisfactoria.
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Fuente: HP Store                 http://www.shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Laptops/HP-  ENVY/J0E42AV?-NEW-HP-ENVY-x360-15t-Touch

VIEWSONIC SE REUNIÓ CON EL CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN DE BOLIVIA PARA EXHIBIR SUS 

NUEVAS SOLUCIONES VISUALES 

Alex Carlos, Gerente de Territo-
rio para Perú y Bolivia destacó 
que “ViewSonic está a la van-
guardia de tecnologías visuales 
con productos como los proyec-
tores de altos lúmenes con lo 
último en conectividad y reso-
lución, así como los monitores 
y displays de grandes formatos 
que ya están    disponibles para 
el canal de distribución en Bo-
livia”.

Entre los productos que mostro 
a los diferentes canales con los 
que se reunió, ViewSonic ofre-
ció su línea completa de mon-
itores de 19” hasta 27”, desde 
LED Full HD, IPS SuperClear, 
multitáctiles, smart displays “to-
do-en-uno” para Android y tec-
nología deslumbrante 4K.

El TD2420 que ofrece, es un        
monitor de 24 pulgadas Full HD 
LED con tecnología óptica de 
punto dual. El TD2420 es com-
patible con Windows 8 y viene 
equipado con superficie resis-
tente a rasguños.  Este moni-
tor ofrece una solución táctil y 
versátil para usarlo en puntos 
de ventas, kioscos de infor-
mación o entornos hospitalarios 
y académicos.

Los monitores VX2770Smh-LED 
de 27” y VX2370Smh-LED de 
23”, cuentan con resolución 
Full HD con paneles Super-
Clear IPS y pantalla ancha LED 
sin marco.  El VX2770Smh y 
el VX2370Smh-LED son ecoa-

Fuente:     Leslie Polastri - Réplica Comuni-
caciones para ViewSonic Perú y Bolivia

migables e ideales para entre-
tenimiento en la casa y aplica-
ciones de uso intensivo de color.

El ViewSonic VA2446-LED es 
un monitor de 24 pulgadas de 
pantalla ancha, retroiluminación 
LED con diseño de bisel delga-
do y  brillante, ideal para uso en 
casa u oficina.  Este monitor en-
trega imágenes  de gran calidad 
con brillo y contraste sorpren-
dentes.

También ofreció dentro su car-
tera de productos, una pre-
sentación muy completa de 
dispositivos y asociaciones con 
compañías de software, que 
le permite a ViewSonic ofrecer 
una línea completa de configu-
raciones personalizadas, algo 
necesario para mensajes pro-
fundos e impactantes.

Tecnología VDI, que es una 
línea galardonada de smart      
clients, thin clients y zero clients 
de ViewSonic, que está optimi-
zada para usarse en todos los 
ambientes virtualizados más 
populares, incluyendo VMware, 
Citrix o Microsoft. 

Entre los Proyectores ViewSonic,                                                                           
dispone con una línea muy com-
pleta, los cuales destacan por 
ofrecer la mejor garantía del 
mercado de 1 año de lámpara y 
3 años para el equipo.  Desde 
modelos    portátiles hasta profe-
sionales, cuenta con tecnología 
de proyección interactiva con 

de lápiz óptico dual como el 
proyector PJD8353s XGA DLP, 
ultra corto, que puede proyectar 
una imagen de 4:3 de 1,8 m (70 
pulgadas) a apenas 60 cm (2 
pies) de la superficie. 

Su serie PRO, como el Pro8500 
y el Pro8600, son proyectores 
avanzados de instalación profe-
sional con DLP de alto brillo. El 
Pro8500, produce 5000 lúmenes 
ANSI y el Pro8600 proyecta 
imágenes de 6000 lúmenes 
ANSI, lo que le permite brillar    
en ambientes de mucha luz                                                        
ambiental.  Ambos vienen 

con múltiples opciones de                   
conectividad incluyendo HDMI. 

Y por último, entre sus diversos 
productos, mencionaremos el 
PJD7820HD que, como explic-
aron en sus presentaciones de 
negocios, es un proyector de 
alto rendimiento con resolución 
nativa FULL HD 1080p y tec-
nología DLP, a la par de sus 3000 
lúmenes ANSI y capacitado                                                           
para 3D que entrega imá-
genes impresionantes de alta               
definición, lo que lo hace per-
fecto para uso en el hogar y la 
oficina.  

ViewSonic Corp., se reunió recientemente con 65 canales de distribución en las ciudades de La Paz 
y Santa Cruz para mostrarles su nueva generación de soluciones visuales, señalización digital y ter-

minales de virtualizacion.
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ADISTE CELEBRÓ JUNTO A 
VMWARE EL LANZAMIENTO DE SUS 

PRODUCTOS EN LA PAZ Y SANTA CRUZ

VMWARE LLEVÓ A CABO EL KICKOFF EN LA
 CIUDAD DE SANTA CRUZ - BOLIVIA, 

AFIANZANDO SU PRESENCIA EN LA REGIÓN

Adistec Bolivia lanzó junto a VM-
ware su línea de productos exclu-
sivos para el país. En un evento 
realizado en La Paz, en Jardín 
de Asia, el mayorista  invitó a 
sus canales a compartir de una 
agradable velada que contó con 
la presencia de Patricia Banegas, 
Country Sales Manager en Adis-
tec Bolivia; Gabriel Nuñez, Sales 
Engineer en Adistec; Yessica Sán-
chez, Marketing Manager en Adis-
tec Bolivia y Gustavo Terrazas, 
Product Sales Manager en Adistec 
Bolivia.

Los oradores principales fueron 
en esta ocasión, Patricia Banegas 
y Gabriel Núñez. Banegas explicó 
sobre la marca presentada “El 
vínculo estratégico con VMware 
nos permite afianzarnos como 
uno de los mayoristas número 
uno en la región en Soluciones de                     

VMware llevo a cabo el kickoff 
en la ciudad de Santa Cruz Bo-
livia. Norman Bennet, Partner 
Business Manager Chile, Perú y 
Bolivia, presentó a Adistec como 
uno de los puntos fuertes para 
poder potenciar el alcance de 
las operaciones de VMware al 
canal. 

Por otro lado a partir de este 
evento, Adistec presenta su 

Virtualización, ya que es el                                                    
proveedor más confiable entre 
todos los sectores y empresas de 
todos los tamaños”.  

Mientras que Gabriel Núñez en-
cargado de la apertura del evento 
y como especialista en productos 
VMware de Adistec señaló, “im-
plementando la plataforma de Vm-
ware vSphere es posible obtener 
ahorros en costos inmediatos      
relacionados con la consolidación 
de servidores y la continuidad 
del negocio. La protección y el 
ahorro se extienden al resto de la                                                                     
infraestructura de TI con propues-
tas de VMware diseñadas para 
la aplicación de parches para las 
aplicaciones, la administración de 
las operaciones de TI y la recu-
peración ante desastres. Asimis-
mo, los clientes que buscan mejo-
rar la productividad de los usuarios 

finales ahora pueden lograr su 
objetivo con las soluciones de 
VMware de virtualización de escri-
torios”. 

Adistec Bolivia sigue afianzándose 
como mayorista de valor agregado 
en la región, brindando el apoyo 
que necesitan sus canales, desde 
el comienzo de un proyecto de ne-
gocio hasta la puesta en marcha del 
mismo, además de ofrecer la con-
fianza necesaria asegurándoles 
la puesta en marcha de proyectos 
con el potencial para que sean redi-
tuables para sus negocios. 

Cuenta además con la unidad de 
negocios de Adistec Educación, 
promoviendo facilidades para ac-
ceder a los cursos de certificación 
en Vmware para que los canales 
puedan lograr eficacia y excelen-
cia en sus negocios.

Posteriormente, en un evento 
llevado a cabo en la ciudad de 
Santa Cruz, Bolivia, VMware y 
Adistec confirmaron su alianza 
estratégica para la región. Como 
anfitriones y oradores principales 
estuvieron Laura Spalla, Territory 
Sales Manager SOLA de  Adistec; 
Patricia Banegas, Country Sales 
Manager Bolivia de Adistec; Ga-
briel Núñez, Sales Engineer de 
Adistec y Norman Bennet, Partner 
Business Manager Chile, Perú, 
Bolivia de VMWARE.

Laura Spalla, comenzó agra-

deciendo a los invitados por su          
presencia, luego presentó al equi-
po de Adistec Bolivia para luego 
explicar la estructura de Adistec 
en la región, destacando que Bo-
livia había sido una de las últimas 
apuestas que la empresa había 
realizado.

Patricia Banegas continuó co-
mentando cuales son las princi-
pales marcas que comercializarán 
en Bolivia y además anunció que 
próximamente presentarán el 
nombre de la persona operati-
va en la ciudad de la Paz y más          
adelante habrá otra comercial. 

Para finalizar Norman Ben-
net, se dirigió a los invitados                        
agradeciendo especialmente al 
equipo de Adistec y dijo: “Hace 
tiempo que queríamos concretar 
esta alianza junto a Adistec en Bo-
livia, desde VMware necesitamos 
el apoyo que nos brinda un dis-
tribuidor como Adistec para acer-
carnos más al canal, tenemos un 
desafío importante para capacitar 
a los canales en el portfolio que 
tenemos para ofrecer desde VM-
ware. Junto a Adistec van a poder 
concretar la posibilidad de realizar 
cursos “Locales” sin la necesidad 
de tener que trasladarse e incre-
mentar los costos de las capacita-
ciones y certificaciones. Adicional-
mente podrán contar con el apoyo 
comercial de Gabriel para ayudar 
a ejecutar y concretar todos los 
proyectos que tengan.” 

distribución de VMware en Bo-
livia con su actividad comercial 
local en dos de las principales 
ciudades, La Paz y Santa Cruz, 
dando inicio a una vigorosa eta-
pa de desarrollo del mercado 
apoyando a sus canales. 

El objetivo es que el canal de 
distribución tenga mayor capaci-
dad de crear oportunidades y 
concretar negocios dentro de las 

nuevas áreas que se exploraron 
durante la exposición de los     

representantes de la marca den-
tro de las actividades del kickoff.  

Ejecutivos de Adistec y VMware
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TRIPP LITE LANZÓ SU NUEVA LÍNEA 
DISPLAY SOLUTIONS EN PERÚ

En la ciudad de Lima, el 26 de 
junio, Tripp Lite, fabricante líder 
de soluciones de protección de 
energía y conectividad, participó 
exitosamente en una de las fe-
rias anuales de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
más importantes del Perú, ofreci-
da por la Cámara de Comercio de 
Lima al mercado de consumidores 
domésticos, corporativo privado 
y gubernamental en general. La 
Expo TIC 2014 tuvo lugar durante 
cuatro días en el Centro de Con-
venciones del Jockey Plaza.

Tripp Lite participó acompañan-
do a unos de los mayoristas más 
importantes del mercado peruano 
como lo es Deltrón. El stand de 
la empresa del cual formó parte 
Tripp Lite como marca de solu-
ciones corporativas del mayorista  

fue uno de los más grandes y con 
soluciones más representativas 
e importantes de los socios fabri-
cantes de Deltrón.

Señaló Víctor González, gerente 
de territorio de Tripp Lite para Perú 
y Bolivia, que esta es la primera 
vez que Tripp Lite participa en esta 
exposición, pero con las expectati-
vas tan bien superadas que están 
planificando repetir en la próxima 
edición del año 2015. “Nos encon-
tramos satisfechos ya que tuvimos 
la oportunidad de relacionarnos 
con importantes actores com-
pradores del mercado que están        
realizado cambios de envergadu-
ra en sus  infraestructuras y que 
podemos considerar  muy buenos 
prospectos para nuestra oferta”, 
detalló González.

También explicó, que el stand 
del mayorista estuvo basado en 
una instalación de pantallas con          
accesorios y racks de montaje 
de Tripp Lite que soportó toda la                                                              
instalación. “Esta fue la ocasión 
más propicia para lanzar al mer-
cado local nuestra línea de Dis-
play Solutions como pudieron 
evidenciarlos los visitantes de la 
exposición”.

Adicionalmente, Tripp Lite expuso 
su oferta de Soluciones Integradas 
para centros de datos e instala-
ciones de redes. “Es importante 
resaltar que nuestro portafolio de 
Soluciones Integradas, además de 
los  productos y soluciones de pro-
tección energética, conectividad e 
infraestructura para Datacenters, 
también incluye una metodología 
de trabajo e  ingenieros de la em-

presa  y socios de negocios que 
proponen y ejecutan la solución 
más adecuada para cada proyec-
to”, aclaró el representante de 
Tripp Lite.

Para finalizar, González señaló 
que se destacó por una fuerte 
exposición en los medios  de co-
municación también propicia para 
fabricantes e integrantes de los ca-
nales de comercialización logran-
do conexión con sus audiencias y 
mercados. “Fue una oportunidad 
única para mostrarnos con Deltrón 
como uno de sus principales so-
cios de su oferta de soluciones cor-
porativas y una buena vitrina para 
llegar a integradores relevantes del 
mercado y otros nuevos  que están 
enfocados en las soluciones para 
centros de datos y de pantallas”, 
reafirmó.

Fuente:  Jackie Sutherland - Relaciones Públicas Tripp Lite

OFFICE 365 AYUDA A LA PRODUCTIVIDAD SIN 
IMPORTAR EL LUGAR

En junio, Microsoft realizó una 
“Evaluación del Programa Office 
365”. La herramienta de oficina de 
Microsoft  que ya lleva más de una 
año en el mercado boliviano.
 
La presentación realizada por            
Microsoft de “Evaluación del Pro-
grama Office 365”, nos recordó 
que Office 365 es una solución 
de comunicación y colaboración 
en la nube, que alberga a sus tres             
herramientas básicas; Excel, 
Word, Power Point y Outlook.

En el evento estuvo presente          
Erick Sosa, Líder de la División de 
Negocios de Microsoft Office para 
América Latina y el Caribe, quien 
habló acerca de lo importante que 
es Bolivia como mercado para Mi-

crosoft, de los avances que se tuvo 
tanto en el mercado como en el de-
sarrollo de la misma herramienta y 
la visión futura de Office en Bolivia.

Entre los puntos más resaltantes 
que mencionó, se encuentra la 
buena aceptación que ha tenido 
Office 365 por parte de los usuarios        
independientes como también de 
las empresas. Mencionó que hay 
alrededor de 200 nuevos clientes, 
que en su mayoría son empre-
sas importantes del sector privado 
que están en la región cruceña, 
agregó que la principal demanda 
se encuentra en medianas y micro 
empresas y que el Gobierno es 
un consumidor fuerte situado en 
La Paz. Resaltó que el número de                                                                  
clientes aumentará cuando los ca-

nales y socios estén preparados. 
En ese sentido indicó también que 
en este último tiempo se ha registra-
do un alto crecimiento de usuarios 
a nivel Latinoamérica, afirma que 
para el 2015 Office 365 igualará a 
los clientes que tienen instalado el 
software en sus computadoras.

Según el ejecutivo, algo que los 
tiene ilusionados fue la aceptación 
que ha tenido la actualización al 
Office 365, que es una herramienta 
instalable y abarcan muchas cosas 
que quizás ya se conocían antes, 
pero además incorpora funciones 
que mejoran el servicio, permitien-
do a los usuarios consumirlo desde 
la nube virtual. 

También afirmó que tanto Office, 
como el correo empresarial Ex-
change son los dos productos con 
mayor demanda dentro del merca-
do boliviano y que estos servicios 
están circulando también en distin-
tos dispositivos portátiles en todo el 
país, pues solo se usa una licencia 
para varios equipos, de ese modo 
Office se convierte en una herra-
mienta multiplataforma disponible 
para el usuario esté donde esté.

Viendo a futuro, Sosa resalto du-

rante el evento que hay muchos 
proyectos de Office para el mer-
cado boliviano, como ser Microsoft 
Power, en busca de ayudar a una 
mejor organización y colaboración 
entre las mismas empresas y or-
ganizaciones que sean clientes 
de Microsoft. Microsoft Dynam-
ics CRM que también apunta a 
dar soluciones relacionales entre                  
usuarios, y por último aspira a 
concretar y consolidar el uso de 
Yammer. Indicó que este año la 
empresa pretende hacer más in-
versiones en Bolivia pues tiene un 
gran potencial y que la disponib-
ilidad de teléfonos móviles y el                                                            
mayor acceso a internet han acer-
cado la tecnología a la población.

“Con Office en la nube, las aplica-
ciones y los archivos del usuario 
pueden usarse en cualquier lugar, 
ya sea trabajando sin conexión en su 
equipo de escritorio, con conexión                                                                                  
o en uno de sus dispositivos. Tam-
bién puede editar archivos en su 
PC o Mac, enviar archivos por 
correo electrónico o compartirlos 
desde su tablet. El servicio cuenta 
con el correo, portales corporati-
vos, la red social Yammer y un es-
pacio de almacenamiento”, explicó 
el ejecutivo.
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SE POSECIONÓ AL NUEVO
 PRESIDENTE DE COTAS LTDA

El pasado mes, tras las últimas 
Elecciones de Consejo de Admin-
istración de la Cooperativa, se           
posesionó parcialmente a la nueva 
Directiva de Cotas y de su Consejo 
de Vigilancia, que resultaron electos 
en la votaciones generales de so-
cios en los 110 distritos, presidiendo                                                              
a la cabeza como Presidente de la 
Cooperativa Iván Uribe Rivero.

Iván Uribe Rivero, empresario de 

51 años ha sido formado en el 
área de Contabilidad y Finanzas, 
con más de una década de de-
sempeño directivo en la telefóni-
ca, institución a la que ha estado 
vinculado como miembro de la 
Asamblea de Delegados, fue con-
sejero y posteriormente presidente 
del Consejo de Vigilancia, durante 
los dos últimos años fungió como 
Vicepresidente del Consejo de Ad-
ministración.

¿Qué planes tiene COTAS en 
el área de implementación tec-
nológica para seguir siendo                                                         
referente en telecomunica-
ciones?
COTAS es una empresa en ade-
cuación constante para competir 
en el mercado. Por tener servicios 
en competencia, debe responder 
con creatividad, innovación y cali-
dad permanente para mantener su 
liderazgo en los diferentes servi-
cios que ofrece: Internet, televisión 
por cable y telefonía, brindan-
do soluciones tecnológicas para       
satisfacer las necesidades de co-
municación, información y entre-
tenimiento a sus socios, clientes y 
usuarios.

En Internet, COTAS está por con-
cluir la instalación y habilitación 
de una infraestructura propia de 
transporte nacional de fibra óptica 
que le permitirá disponer, en forma 
autónoma, de una conexión de 
mayor capacidad para acceder a 
las redes internacionales y, de esta 

manera, proveer un servicio con 
menor costo, mayor capacidad y 
velocidad de conexión a Internet.

En lo que respecta a tv por ca-
ble, provee tecnología analógica, 
digital y de alta definición HD. El 
servicio llega con la mejor calidad 
a los usuarios y actualmente se 
está analizando la incorporación 
de otras tecnologías, como la Tele-
visión Satelital, así como la amplia-
ción de la red de fibra óptica.

Ahora el servicio de telefonía 
fija se provee con mucho éxito a 
través del sistema inalámbrico 
(comúnmente llamado Tipazo) y 
también por Internet mediante el 
servicio denominado Line@net, 
permitiendo que la telefonía fija 
pueda hacer y recibir llamadas sin 
límite de tiempo y esté disponible 
en cualquier parte del mundo. Asi-
mismo, la telefonía fija por internet 
de COTAS ahora también es una 
aplicación que se puede descar-
gar en dispositivos móviles.
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NUEVO TERRITORY MANAGER PARA
 CHILE Y BOLIVIA

Tonatiuh Garza, Ingeniero en 
Sistemas Electrónicos del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Mexico, 
a sus 42 años de edad, asumió 
recientemente el cargo Territory 
Manager para la marca internacio-
nal Toshiba, en este caso para el 
Área de Electrónica de Consumo 
en sus divisiones de Notebooks, 
TV, accesorios y HDD para las re-
giones de Chile y Bolivia.

Anteriormente y durante 14 
años formó parte de Intel Cor-
poration, donde asumió el                                
liderazgo con éxito de diferentes 
roles de marketing, tanto a nivel                                 
Latinoamericano como a nivel                                
país para México, Argenti-
na y Chile. Su último cargo en                                   
Intel Corporation fue Consumer           
Channel Marketing Manager 
para Latinoamérica.

Previamente, trabajó para 
Cabletron Systems y Alestra 
(AT&T) supervisando proyectos 
e iniciativas desde una perspec-
tiva comercial.

Cuenta con una amplia                   
experiencia dentro de la                                                   
industria de la tecnología en 
áreas vinculadas con ventas, 
marketing y manejo de produc-
tos, con un particular foco en el 
segmento de consumo. Con im-
portante experiencia en gestión 
a nivel estratégico del proceso 
de marketing y ventas a través 
de sus diferentes fases, alta 
capacidad de planificación en 
cuanto a lanzamiento y posi-
cionamiento de nuevos produc-
tos, así como con un probado                                       
desarrollo en el manejo de 
stakeholders y equipos virtuales 
en consecución de resultados. 
Estilo orientado a la filosofía de 
servicio y con un perfil multi-
facético en cuanto al manejo de 
equipos interdisciplinarios.

Tonatiuh es mexicano, y ha esta-
do viviendo en Santiago - Chile 
por los últimos 5 años.

¿Qué objetivos se ha trazado 

en este nuevo reto?
Me he planteado el objetivo de 
crecer rentablemente. Fortalecer  
la marca Toshiba, creando siner-
gia entre las distintas línea de 
productos y siendo un socio de 
negocios con nuestro partners.
 
¿Qué desafíos debe encarar  
inmediatamente al frente de 
Toshiba?
Enfocaré mi gestión al servicio 
y al trabajo en equipo. Me inte-
resa fortalecer lazos internos y 
con el canal, generar confianza 
y favorecer el trabajo en equipo 
para que se refleje en un mejor 
servicio al cliente.

Estando a media gestión, 
¿Cómo avalúa los alcances de 
Toshiba en base a los planes 
trazados a inicios del 2014?
Estamos trabajando fuertemente 
en dar a los clientes y al canal 
de distribución la mejor opción 
precio calidad. Nuestro amplio 
portafolio de productos respon-
de a las diversas necesidades 
del consumidor actual, lo que 
sumado a un bajo nivel de falla, 
nos hacen una excelente opción 
de compra.

ESET LATINOAMÉRICA DESIGNA NUEVO 
COORDINADOR DE SOPORTE TÉCNICO

El ejecutivo conducirá el área 
de soporte a nivel regional                                    
con el objetivo de implemen-
tar prácticas innovadoras 
que garantizarán la calidad 
del servicio y la satisfacción                                                                        
del cliente en un área clave para 
la compañía.

ESET, compañía dedicada 
a la detección proactiva de 
amenazas, anunció el nom-
bramiento de Gustavo Adolfo 
Quiñones Acosta como nuevo 
Coordinador de Soporte Técni-
co para Latinoamérica. Con el 
primordial objetivo de optimizar 
el trabajo del área técnica, el 
ejecutivo se desempeñará como 
líder del equipo de ingenieros 
de soporte, para motivar la eje-
cución de acciones de gestión 
de máxima calidad e innovación.

Gustavo será responsable tanto 
de usuarios corporativos como 
hogareños para ESET Latino-
américa, garantizando que el 
servicio sea brindado en tiempo 
y forma, supervisando niveles 
de servicio y métricas a fin de 
asegurar altos estándares de 
calidad en el área de soporte 
técnico.

Asimismo, tendrá la responsabili-
dad  de mantener relaciones con 
los equipos técnicos y de opera-
ciones de clientes y partners, a fin 
de transferir conocimientos y brin-
dar soporte. Dentro de los nuevos 
desafíos para la posición estará 
el proponer e impulsar iniciativas 
de soporte proactivo y preventivo, 
orientadas a aportarle valor agre-
gado a los distribuidores, partners 
y clientes, además de mantener al 

equipo de soporte con un enfoque 
sistémico, sin limitarse solamente 
a aspectos técnicos.

Anteriormente, Quiñones se 
desempeñó como Gerente 
de Soporte y Capacitación en       
Logintel, Distribuidor Exclusivo 
de los productos ESET para 
Venezuela. Allí tenía a su car-
go todos los aspectos relacio-
nados a la capacitación de ca-
nales de distribución, así como 
del área de asistencia técnica 
a canales y clientes finales en 
todo el territorio venezolano.

“Es muy satisfactorio y al mis-
mo tiempo un importante reto 
profesional poder pasar a ser 
parte de ESET Latinoamérica 
como Coordinador de Soporte 
Técnico. Después de traba-

jar en equipo por tantos años 
desde Venezuela, poder ve-
nir a Argentina y aportar mis              
conocimientos y mi experiencia 
a una empresa con una impor-
tante trayectoria y reputación 
en el mundo de la seguridad in-
formática resulta un privilegio, 
un interesante reto y un im-
portante hito profesional”, de-
claró Gustavo Adolfo Quiñones 
Acosta con motivo de su                                                     
reciente designación.

El área de soporte y atención 
al cliente es clave para ESET 
Latinoamérica que, desde 
sus inicios, ha priorizado el                                      
ofrecimiento de servicios 
de calidad para todos sus                           
usuarios. Para continuar con 
esta impronta característica de 
la compañía.

Tonatiuh Garza
Territory Manager  de Toshiba Chile y Bolivia




