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TECNOLOGÍA EN LAS ELECCIONES
Sin duda, la tecnología permitió 
proporcionar las pruebas que confi rmaron 
el fraude en las elecciones de Bolivia este 
pasado 20 de octubre.

En consecuencia, la implementación 
de nuevas tecnologías debe ser uno de 
los principales objetivos del TSE, que 
permitan avalar y responder a una decisión 
soberana de cada país que tome en cuenta 
necesidades propias, costos y benefi cios, 
así como, otros factores importantes como 
la difusión y sociabilización.

Iniciando en un criterio coordinado tanto 
a nivel de los funcionarios de los Comites 
Cívicos, órganos electorales, partidos 
políticos como a nivel de la ciudadanía. 
Uno de las principales interrogantes 
al momento de implementar nuevas 

tecnologías, es la identifi cación del tipo de 
tecnología más apropiada a implementar, 
para lo cual deben tener en consideración 
factores tales como el transporte confi able 
y control desde su inicio de las Actas a 
nivel de infraestructura y en su sistema 
como tal, para poder generar la sufi ciente 
confi anza por parte de la ciudadanía en 
el órgano electoral que hoy se encuentra 
quebrada.  
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ROADSHOW SISEGUSA 2019
Un evento con todo el poder de la tecnología

SISEGUSA SRL, presentó su “Roadshow 
2019”, evento que se llevó a cabo en las 
principales ciudades de Bolivia en su eje 
troncal, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba 
respectivamente. Destacando las principa-
les marcas que representa y muchas de las 
soluciones que mayor demanda se tiene en 
el mercado: Dahua, ZKteco, Forza, Nexxt, 
Huawei, Western Digital, Linseg, Panther, 
STV.

Durante la jornada, las marcas fueron pre-
sentadas a través de atractivos stands, 
mostrando las distintas soluciones en segu-
ridad con las que se cuenta a través de su 

Mayorista local Sisegusa, dedicado a la co-
mercialización y distribución de sistemas de 
Seguridad Electrónica que ofrece una fuer-
za en ventas bastante agresiva, protección 
de stock, registro de proyectos, garantia só-
lida y servicio constante, incluyendo el so-
porte técnico y entrenamientos necesarios.

Entre sus principales soluciones en segu-
ridad electrónica, Sisegusa Bolivia cuenta 
con una variedad muy amplia para proveer 
al mercado nacional: CCTV Enterprise y 
PYMES, Control de Acceso biométrico, 
Alarmas de intrusión, Paneles de cerco 
eléctrico. También cuenta con una cartera 

de productos para Redes de comunicación, 
como ser: Cables, Gabinetes, Racks y ac-
cesorios de cableado estructurado. 

Como mayorista, Sisegusa es experto en 
soluciones innovadoras para profesionales 
de la seguridad, y para lograrlo cuenta con 
un equipo de profesionales altamente califi -
cados, dispuestos a brindar asesoramiento 
oportuno y apoyo en el diseño de sus pro-
yectos.

Nuestras ofi cinas se encuentran ubicadas 
en 4 países: Ecuador, Perú, Bolivia y Pa-
raguay.

E-Mail: ventascb@sisegusa.com.bo
Telf.: +591 3 3336300
Dir.: 2do. Anillo Av. Santa Cruz No. 580 (entre Av. 
Brasil y Av. Melchor Pinto) Santa Cruz – Bolivia
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Israel Rosales
GIAC GICSP, PCIP, 
CISSP, OSCP, CISA, 
CISM, CRISC, CEH, 
CHFI, OPST, ITIL, 
CobIT5, ISO 27001LA
Director de Proyectos 
en COSIM TI SRL.

Israel Rosales, es ingeniero 
informático con Maestría en 
Gestión de Proyectos. 

Lleva más de 15 años 
de actividad continua en 
seguridad de la información, 
en cargos como Oficial de 
Seguridad de la Información 
(OSI) tanto en el sector 
de la Banca como en el 
sector Petrolero (nacional y 
multinacional). Facilitador 
de cursos oficiales 
para certificar CISSP 
en México DF y Bolivia. 
Además de ser docente 
invitado para la Maestría 
de Auditoría y Seguridad 
Informática, Maestría de 
Telecomunicaciones y 
Maestría de CiberSeguridad 
en la UAGRM. Autor del 
libro “GESTIÓN DE ETHICAL 
HACKING: Un proyecto 
del CISO para el Negocio”. 
Revisor Experto de la Guía 
de certificación CISM v15 
de ISACA. Expositor en 
eventos de ciberseguridad 
en Bolivia, Brasil, México y 
Paraguay.

2012 (con la carta circular ASFI/3272) que esto 
se convirtió en mandatorio por el ente regulador 
para todas las entidades fi nancieras de Bolivia. 

En la actualidad realizamos servicios de Ethical 
Hacking no solo dirigidos a sistemas de banca 
transaccional (móvil y web) y redes corporati-
vas, sino también a empresas petroleras, que 
si bien no están reguladas por ASFI ni por otro 
ente en temas de seguridad de la información, 
sus sistemas de control industrial (SCI) tipo 
SCADA, DCS, Fire & Gas, entre otras infraes-
tructuras críticas son utilizadas en sus Plantas 
de procesamiento de Gas como parte de su 
core de negocio, donde una falla de cibersegu-
ridad puede traer consigo daños físicos y con-
secuencias irreparables sobre las instalaciones 
e incluso personas que la operan, más allá de 
las multas por incumplimiento de acuerdos con-
tractuales en caso de paro de planta.

La gran demanda de servicios de ethical hac-
king hizo que el 2010 designemos dentro CO-
SIM un equipo humano específi camente para 
realizar este tipo de pruebas, ya que el grado 
de especialización que se exige es cada vez 
mayor y es muy difícil que un profesional sea 
experto en todo lo que concierne a seguridad 

de la información (Riesgos, Auditoría, Cum-
plimiento, Gobierno y Gestión de TI, 
Seguridad en Redes, Seguridad 
en Aplicaciones, Testing, etc.), 
es un campo bastante 
grande, en este sen-
tido, nuestra divi-

COSIM, fundado en 1999 por mi padre (Hugo 
Rosales Uriona) presentaba entre sus servi-
cios: Auditoría de Sistemas, elaboración de po-
líticas, normas y procedimientos de TI, Ethical 
Hacking entre otros, sin embargo, eran muy po-
cos los clientes e incluso colegas que conocían 
acerca de las pruebas de intrusión controladas 
o Hacking Ético, por lo cual, solo realizábamos 
esta actividad como un valor agregado a los 
servicios de Auditoría de Sistemas. Esta situa-
ción mejoró un poco el 2003 cuando la ASFI (en 
aquel entonces todavía SBEF) emitió la circular 
443/2003 Requisitos Mínimos de Seguridad In-
formática, que, si bien no exigía específi camen-
te Análisis de Vulnerabilidades Técnicas, esta-
blecía la implementación de políticas, normas y 
procedimientos de seguridad informática, mis-

mas que de manera indirecta dieron pie 
para que algunas entidades fi nancie-

ras, sobre todo Bancos y Fondos 
Financieros contraten (aunque 

de manera esporádica) los 
servicios de Ethical 

Hacking, pero no 
fue hasta el año 

experto en todo lo que concierne a seguridad 
de la información (Riesgos, Auditoría, Cum-

plimiento, Gobierno y Gestión de TI, 
Seguridad en Redes, Seguridad 
en Aplicaciones, Testing, etc.), 
es un campo bastante 
grande, en este sen-
tido, nuestra divi-

Contacto: 
Web.: www.cosimti.com   Tel.: 591-3-3454324
Dir.: Av. Beni entre 2do y 3er anillo, c / Los Paltos esq. Bibosi #2065 Of. 104
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Las Pruebas de Intrusión o “Hackeo Ético” 
son importantes para los negocios competitivos, ya que 

permiten identificar y remediar brechas de seguridad en los sistemas 
informáticos antes que sean aprovechados por cibercriminales o personas malintencionadas.

sión técnica de investigación en ethical hacking 
a partir del 2017 posee su propia personería 
jurídica (Trilabs SRL), conformado por pen-
testers para aplicaciones (web y móviles que 
están muy de moda hoy en día), pentesters 
para redes e infraestructuras, pentesters para 
SCADA, todos con experiencia y certifi caciones 
internacionales en Ethical Hacking y Seguridad 
Ofensiva (Off ensive Security Certifi ed Profes-
sional - OSCP), actualmente somos la empresa 
boliviana con más profesionales certifi cados por 
Off ensive Security (organización Israelí con la-
boratorios en EE.UU y Filipinas).

Somos una empresa 100% boliviana que con-
fía en el potencial del profesional boliviano y su 
alta capacidad para desenvolverse en ciberse-
guridad a nivel internacional, un ejemplo de ello 
es Miguel Rosales, joven profesional boliviano, 
que en agosto de este año pasó de ser pentes-
ter en COSIM a ocupar el puesto de pentester 
senior en una multinacional de ciberseguridad 
española con presencia en 17 países, actual-

mente Miguel participa en pruebas de pentest 
para el BCP (Lima-Perú), Banco Pichincha, En-
tel (Perú), Movistar (Perú), entre otras.

En mi experiencia liderando alrededor de 200 
servicios de ethical hacking, tanto para Petrole-
ras, Telefónicas, Bancos, Aseguradoras, Órga-
nos del Estado, entre otros,   puedo  concluir 
que un 60% de este trabajo, son las pruebas 
técnicas (trabajo de campo) y un  40%  son los 
informes (trabajo de gabinete), ya que es posi-
ble identifi car múltiples vulnerabilidades en una 
empresa e incluso explotarlas, pero si estas no 
son claramente explicadas en función del ries-
go para el negocio, respaldadas en base a es-
tándares y acompañadas de una contramedida 
práctica, su valor para la gestión de vulnerabili-
dades y cumplimiento de objetivos, se opaca.

Para que la alta gerencia pueda evaluar y mo-
nitorear este tipo de riesgos, se requiere que el 
ethical hacking proporcione como entregables 
al menos; un informe ejecutivo (resumen ge-

rencial), un informe técnico (narrativa de 
cada prueba) dirigido al personal 

de TI y Ciberseguridad, y una matriz de vulne-
rabilidades técnicas, que sirva de base para el 
plan de acción. Es importante que este plan 
priorice las vulnerabilidades de nivel crítico (o 
con riesgo muy alto) en función a la metodolo-
gía y apetito de riesgo de la organización, para 
una remediación efectiva. 

En cuanto a herramientas, lo que más utiliza-
mos es KALI Linux, ya que esta distribución 
(Open Source) contiene un set de múltiples 
herramientas que nos permite ejecutar una 
serie de pruebas según la metodología PTES 
(Penetration testing execution standard), como 
ser; análisis de tráfi co, escaneo de puertos, ex-
plotación de vulnerabilidades elevación de pri-
vilegios, tanto de manera automatizada como 
manual (insertando comandos). Asimismo, nos 
apoyamos en algunos gadgets (dispositivos 
hardware) para complementar las pruebas. Es 
importante entender que la ciberseguridad no 
solo requiere personal capacitado, sino también 
el uso de herramientas, es muy precario e irres-
ponsable intentar hacer ciberseguridad solo con 
nuestras  manos.

al menos; un informe ejecutivo (resumen ge-
rencial), un informe técnico (narrativa de 

cada prueba) dirigido al personal 

REALIZANDO PRUEBAS DE 
INTRUSIÓN (ETHICAL HACKING) 

DESDE HACE 20 AÑOS
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Genesis, brindará soluciones tecnológicas que generan un impacto real en las empresas 
apoyando la transformación e innovación en base a la marca que más calce en tecnología a 

la empresa y evidentemente que apoye ampliar su mercado.

Este 29 de noviembre, se rea-
lizó la apertura formal de la 
empresa GENESIS TECHNO-
LOGY CONASULTING como 
Sociedad Ltda., en sus ofici-
nas principales de Equipetrol 
en la ciudad de Santa Cruz. 
Donde se dieron a conocer de 
una manera más abierta hacia 
el público corporativo a nivel 
nacional.

La empresa se enfocará al 
mercado de las industrias y 
banca como principal objeti-
vo hacia este 2020.  Christian 
Baldivieso, Gerente General 
señaló que apuntan a educa-
ción y al resto del mercado 
siempre y cuando sea corpo-
rativo.

¿Qué es Génesis y cuáles 
serán las Marcas qué repre-
sentará ante el mercado?
Génesis es una empresa con-
sultiva, manejamos dentro del 
portafolio las mejores marcas 
basadas y reconocidas en la 
industria, hacemos un rele-

GENESIS SE PRESENTA FORMALMENTE 
AL MERCADO NACIONAL

vamiento con cada Gerente 
para verificar de acuerdo a su 
proyecto y a su negocio cual 
es la marca que más calza en 
tecnología y evidentemente si 
hay mercado o no. 

Nosotros hacemos cuadros 
corporativos y pruebas de 
concepto para que el cliente 
toque y palpe la tecnología 
y realmente sean ellos quien 
decidan que marca im-
plementar y no 
seamos noso-
tros los que 
d e c i d a -

mos que marca.

Fernanda Céspedes, Geren-
te Comercial de Génesis, du-
rante el acto inaugural inició 
agradeciendo a Dios, a los 
presentes y a sus socios es-
tratégicos, por el objetivo lo-
grado.

“El objetivo principal es dar 
el inicio oficial de este sueño 

hecho realidad, de aquí a 
un tiempo no muy 

lejano Dios 
quiera esta-

remos or-

gullosos de lo que toda la 
familia de Génesis fuimos ca-
paces de hacer basados en la 
confianza y la fe en Dios, el 
trabajo en equipo y la perse-
verancia van a ser la fórmula 
que vamos a aplicar de hoy en 
adelante para que esto resulte 
y nuestros objetivos y metas 
se cumplan. Gracias”

Christian Baldivieso, por otra 
parte indicó durante la inau-
guración: Estimados Socios, 
aliados, fabricantes, familia-
res, amigos y clientes; tengan 
buenas noches,  hoy nace una 
gran fuerza formada por la 
aportación de este gran equi-
po, que cada uno, con diferen-
te cualidades y conocimientos 
nos esperan grandes opor-
tunidades que deberán ser 
aprovechadas para conseguir 
grandes éxitos en el futuro, 
hoy gracias a Dios, como ter-
cer accionista de esta socie-
dad, nos de las instrucciones 
y las bendiciones para hacer 
este sueño realidad. 

seamos noso-
tros los que 
d e c i d a -

lejano Dios 
quiera esta-

remos or-
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Proyecto que tiene como objetivo futuro que el tren opere la ruta de ferrocarril hacia la 
ciudad de Uyuni y el lago Titicaca en Bolivia, así como la que une la urbe de Cuzco con 

Machu Picchu o bien conocido como el Camino del Inca.

Ya en el mes de febrero, comen-
zaron las obras del Corredor 
Ferroviario “La Quebrada”, para 
impulsar el primer tren con tec-
nología solar con fi nes turísticos, 
siendo el segundo en su existen-
cia a nivel mundial, después del 
Byron Bay, en Australia.
 

Con una capacidad para 240 
turistas, “La Quebrada” como 
se nombró al tren que cons-
ta de un coche de motor y un 
vagón, tiene una velocidad me-
diana que permite disfrutar del 
trayecto y de la belleza de este 
circuito turístico. 
 

El tren solar en esta primera fase, 
se programa para lograr realizar 
tres viajes de ida y vuelta diarios, 
permitiendo generar en los pun-
tos de cada estación temática 
diferentes que se encuentren re-
lacionadas con temas de gastro-
nomía, carnaval o cultura jujeña.
 

En la segunda etapa de este 
año, se proyecta la construc-
ción que corresponde a la 
extensión del trayecto a la 
ciudad de Humahuaca en Ar-
gentina y más adelante por la 
Quiaca, ubicada en la frontera 
con Bolivia.

TREN SOLAR DE 
AMÉRICA LATINA, 
CONECTARÁ
UYUNI AL LAGO 
TITICACA
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E N  U N  PA Í S  C O N V U L S I O N A D O
 L A  T E C N O L O G Í A  D E B E  S E R 

E L  M E J O R  A L I A D O

La economía del país ha sido y sigue muy gol-
peada por la convulsión social que vivimos, 
la ciudad de Santa Cruz paró completamente 
durante 21 días y otras ciudades continuaron  
confl ictuadas, a nivel nacional se ha calculado 
una pérdida por 120 millones de dólares por 
día, y que en 28 días de confl icto ascendería a 
3.360 millones. El Producto Interno Bruto (PIB) 
calculado para este año era de 44.000 millo-
nes, cuyo monto se estima reduciría a 40.640 
millones por los días de confl icto, señala un 
comunicado de la Federación de Empresarios 
Privados de La Paz (FEPLP).

Nuevas elecciones presidenciales, a las que 
se suman las elecciones de gobernadores y 
alcaldes a nivel nacional, hacen que el 2020 
se perfi le como un año de alto riesgo para los 
empresarios, por ende, los empresarios deben 
aprender la lección que estamos viviendo pre-
pararse, adaptarse y evolucionar para producir 
en un país convulsionado y de alto riesgo.

Como empresa líder de tecnología a nivel re-
gional, Siscotec ha preparado alternativas para 
que los empresarios puedan prepararse para el 
2020 de manera adecuada.

Cuando el país para, su empresa debe se-

guir operando. Para 
ello Siscotec le brinda 

la posibilidad que los 
empleados puedan seguir 

trabajando como si estuviesen en 
su puesto de trabajo sin la necesidad de es-
tar físicamente en el mismo y de esa manera 
no parar totalmente las empresas, este tipo de 
tecnologías es usado en países con desastres 
naturales, epidemias y/o pandemias, así como 
convulsión social.

La tecnología combina seguridad de la red y 
el acceso simple y rápido a las aplicaciones, la 
solución ofrece;

- Acceso al navegador: No es necesario ins-
talar y mantener software en los dispositivos 
de los usuarios, solo se necesita un navegador 
web, y un portal de extranet que facilite el ac-
ceso a socios, proveedores y clientes remotos. 

- Acceso de cliente: Pulse Secure Client pro-
porciona conectividad segura que cambia sin 
problemas entre acceso VPN SSL remoto y 
servicios NAC locales y garantiza que los dispo-
sitivos cumplan con las políticas de seguridad. 
Pulse Client para dispositivos móviles también 
contiene un espacio de trabajo integrado para 
la seguridad de contenedores BYOD que admi-
te de forma exclusiva VPN bajo demanda para 
dispositivos iOS y Android.

- Centro de datos y nube: Pulse Connect Se-
cure ofrece a los usuarios empresariales acce-
so de inicio de sesión único (SSO) a la nube y 
al centro de datos cuando utilizan un dispositivo 
autorizado. Como parte del conjunto de carac-
terísticas de Cloud Secure, Pulse Connect Se-
cure utiliza sus capacidades de comprobación 
de host para evitar que los dispositivos no ad-
ministrados accedan a los servicios empresa-
riales en la nube.

- Acceso móvil: Reduzca el espacio en el 
bastidor y elimine la complejidad al conso-
lidar el acceso de computadoras portátiles 
y dispositivos móviles a Pulse Connect Se-
cure. La integración con plataformas EMM 
permite verifi caciones de cumplimiento 
para dispositivos móviles. Pulse Connect 
Secure admite conectividad UDP y TCP 

para cualquier aplicación o servicio.

- Autenticación de dos factores: Con la cre-
ciente amenaza del acceso de hackers a los 
recursos empresariales, las organizaciones de 
TI confían en la autenticación de dos factores 
(2FA) para una capa adicional de seguridad. 
Pulse Connect Secure admite diferentes méto-
dos 2FA para PC y dispositivos móviles, inclui-
do RSA SecurID, Google Authenticator y Duo.

- Acceso VDI: Pulse Connect Secure propor-
ciona una gama completa de capacidades de 
soporte de Infraestructura de escritorio virtual 
(VDI) mejoradas para la administración centra-
lizada de imágenes de escritorio y una expe-
riencia de usuario altamente personalizada.

Si su empresa sufre vandalismo y los ván-
dalos sustraen el Storage, las evidencias 
deben seguir accesibles. Evitar vandalismo 
y proteger la estructura crítica se convierte en 
otro punto vital a ser tomado en cuenta, y es 
que durante los confl ictos hemos visto muchas 
empresas que han sido saqueadas y vandali-
zadas, en este sentido contamos con cámaras 
de seguridad contra vandalismo y almacena-
miento de las imágenes de manera local con 
respaldo en la nube, esto con la fi nalidad que 
los vándalos no sustraigan los equipos en los 
que se encuentran las evidencias.

Si su empresa sufre vandalismo en extre-
mo, los datos de su empresa deben continuar 
disponibles. Hemos visto con mucho pesar que 
los vándalos han quemado empresas, hoy más 
que nunca los empresarios deben pensar en 
un plan de recuperación ante desastre, en ese 
sentido contamos con un plantel de profesiona-
les expertos en la relación de planes de contin-
gencia, así como servicios de respaldos en la 
nube, con nubes nacionales e internacionales 
ya que de acuerdo con los requerimientos de 
ciertos segmentos que por motivos de regu-
lación requieren tener los respaldos en nubes 
nacionales, sus datos deben estar protegidos 
ante cualquier contingencia.

Siscotec pone a disposición del mercado nacio-
nal consultores expertos que gustosos atende-
rán sus requerimientos, pueden contactarnos 
en; ventas@siscotec.com

Henry Hoyos  
Director Comercial Siscotec S.R.L.
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Tuvimos el gusto de entrevistar 
en exclusiva a Víctor González, 
Territory Manager de Tripp Lite 
para Perú, Bolivia y Paraguay; 
y a Marcelo Bernachi, Strate-
gic Account Manager de Tripp 
Lite Bolivia, tras el exitoso lan-
zamiento mundial del Programa 
Empower Partner Rewards de 
Tripp Lite y su reciente presen-
tación en Bolivia. El Programa 
nace como incentivo para los 
Canales de Distribución y sus 
vendedores, y premia las com-
pras en productos de la marca. 

Para Víctor González, el progra-
ma Empower Partner Rewards 
genera más ventas cruzadas, 
gracias a que los Canales pue-
den ofrecer a sus clientes un 
amplio portafolio y desarrollar 
grandes proyectos, gracias al 
gran abanico de productos con 
los que cuenta Tripp Lite. “Todas 
las compras acumulan puntos, 
los que al fi nal de cada semestre 
se ven refl ejados en una Tarjeta 
Visa Virtual con la que se puede 
comprar en cualquier estableci-
miento comercial; lo que es un 
muy buen incentivo para los ven-
dedores de los Canales. Gracias 
al gran portafolio de Tripp Lite, 
nuestros socios de negocios 
pueden complementar su oferta 
de UPS a los clientes con racks y 
accesorios, KVMs, servidores de 
consola, switches de red, PDU’s, 
sistemas de enfriamiento, ca-
bles y conectividad, además de 
estaciones de carga USB y CA”, 
explica.

UPSs y mucho más
Víctor González señala que como 
equipo, junto a Marcelo Bernahci 
y a Datec, orientan a los vendedo-
res de canal -habituados a vender 
UPSs o racks- hacia una venta 
más consultiva, que les permites 
ampliar las soluciones que ofre-
cen a los clientes y obtener más 
benefi cios del programa Empower 
Partner Rewards de Tripp Lite. 

De acuerdo a la opinión de Marce-
lo Bernachi, el portafolio de Tripp 
Lite, de más de 4.500 productos, 
se complementa con la estrategia 
de la marca de atender el mercado 
nacional con un representante de 
la compañía, que apoya el trabajo 
del canal y que lo respalda frente 
al cliente fi nal. “Tripp Lite tiene una 
oferta que permite que los Canales 
crezcan en el tiempo, desarrollen 
un negocio con excelentes márge-
nes y construyan una relación de 
largo plazo con sus clientes. Todas 
estas estrategias están pensadas 
justamente en el mercado bolivia-
no y de ahí su éxito”, indica.

Esta estrategia de Tripp Lite se 
complementa a la perfección con 
la disponibilidad de inventario que 
mantiene en Bolivia, Datec, que 
como señala Vïctor González, es 
el gran mayorista de Tripp Lite en 
el país. “Datec es un excelente 
agente logístico, que hace posible 
la importación y el mantenimiento 
de los productos en sus bodegas, 
proporcionando al Canal la certe-
za de contar con el stock necesa-
rio para satisfacer la demanda del 
mercado boliviano”.

2020: Un año para seguir cre-
ciendo
Para el año 2020, los objetivos de 
Tripp Lite son fortalecer el posicio-

namiento de la marca como una 
compañía especialista en protec-
ción de energía y soluciones de 
conectividad, para que sea fácil-
mente percibido por el consumi-
dor y el mercado. “En Bolivia nos 
va muy bien. Hemos logrado un 
porcentaje importante de venta en 
UPSs y en otras líneas de produc-
tos, y este año estamos trabajan-
do para crecer signifi ctivamente 
en el área de conectividad y ener-
gía”, indica Marcelo Bernachi.

Como comenta Víctor González, 
el siguiente objetivo es seguir 
creciendo con soluciones Edge 
Computing. “Tripp Lite lanzó hace 
unos meses el Micro Data Center 
Edge Ready, que es una solución 
que se adapta a las distintas ne-
cesidades de las empresas, una 
alternativa a las salas de compu-
tación tradicionales hecho a la me-
dida de cada cliente, que integra 
en un rack todos los componentes 
que las empresas requieren para 
que su infraestructura TI funcione. 
Asegura los más altos niveles de 
efi ciencia, rápidamente, utilizando 
un espacio físico mucho menor y a 
un costo altamente conveniente.”

“En Tripp Lite estamos conscien-
tes de que para respaldar el cre-
cimiento del EdgeComputing, 
donde hay sistemas de misión 
critica, donde el Internet de las 

Cosas está creciendo, y donde las 
empresas necesiten acercar sus 
sistemas y mejorar su servicio, 
EdgeReady es una gran opción, 
con tres ventajas importantes:

-  La capacidad de vender siste-
mas personalizados como solu-
ciones.

-  La posibilidad de implementar 
muy rápidamente todo los ele-
mentos que confi guran estas so-
luciones localmente: Gabinetes, 
UPS, PDUs, KVMs y Cables Or-
ganizadores para atender proyec-
tos de diez en diez.

-  El costo-benefi cio, ya que se 
trata de soluciones muy compe-
titivas técnicamente respecto a 
las demás, con precios realmente 
convenientes.”

En Bolivia, Tripp Lite cuenta con 
Marcelo Bernachi, un profesional 
que conoce la tecnología de la 
marca y su estrategia de canales; 
y Datec, una empresa importantí-
sima dentro del mercado de tec-
nología en Bolivia. “Gracias a esta 
estructura podemos entregar al 
mercado boliviano el mejor servi-
cio, las mejores soluciones y una 
gran oferta al canal, que comple-
mentamos con un apoyo comerial 
y servicio de post venta de primer 
nivel”, concluye Víctor González.

Víctor Gonzalez, Territory Manager Perú, Bolivia y Paraguay; 
Marcelo Bernachi, Strategy Account Manager Bolivia de Tripp Lite

TRIPP LITE CRECE Y CONSOLIDA SU 
CRECIMIENTO EN EL MERCADO BOLIVIANO

Con una estrategia de canales fortalecida a través de su nuevo programa Empower Partner 
Rewards, y uno de los portafolios más amplios del mercado de energía y conectividad, 

Tripp Lite expande su crecimiento y proyecta un exitoso 2020.



Página 11 NUEVOS ROSTROS EN TI



ENTREVISTA Página 12

NESTSKOPE ARRANCA 
OPERACIONES COMERCIALES EN BOLIVIA

En el marco de un plan estra-
tégico centrado en el posicio-
namiento comercial en Latam y 
en el desarrollo de una red de 
partners en los principales terri-
torios, Netskope, compañía en 
soluciones de Seguridad Cloud, 
anunció su acuerdo comercial 
con COMPAS Solutions S.R.L, 
empresa boliviana especializada 
en la comercialización e integra-
ción de soluciones de cibersegu-
ridad y cloud.

COMPAS, ayudará a sus clien-
tes a mejorar su estrategia de 
seguridad y cloud, gracias a la 
tecnología de Netskope, recono-
cida a nivel mundial, de sencilla 
implementación, confi guración y 
mantenimiento

Netskope, se apoyará en la dila-
tada experiencia y conocimien-
to técnico en ciberseguridad y 
cloud de COMPAS, su amplia 
presencia nacional y foco en 
grandes cuentas para alcanzar 
un rápido posicionamiento en el 
mercado boliviano.

A través de esta alianza, con la 
que Netskope arranca sus ope-
raciones comerciales en Boli-
via, la compañía espera replicar 
el éxito obtenido en otros terri-
torios como Brasil, Colombia, 
Perú, Chile, Argentina o México 
donde su plataforma de Seguri-
dad Cloud es 

la opción elegida por un crecien-
te número de clientes. En este 
contexto, Netskope se apoyará 
en la dilatada experiencia y co-
nocimiento técnico en ciberse-
guridad y cloud de COMPAS, su 
amplia presencia nacional y foco 
en grandes cuentas para alcan-
zar un rápido posicionamiento 
en el mercado boliviano. De 
este modo, Netskope contará 
con un equipo formado y orien-
tado en su plataforma de Segu-
ridad Cloud (protección WEB, 
SaaS (CASB), IaaS, y acceso 
privado remoto seguro) lo que 
ayudará a los clientes a enfocar-
se en la defi nición de políticas, 
coaching de los usuarios y apli-
cación de remediación. 

“Bolivia está en fase de adopción 
de la nube. Queremos comenzar 
nuestro negocio en el país con 
el mejor canal posible. Por ello, y 
tras evaluar diferentes opciones, 
decidimos iniciar operaciones 
con COMPAS, no solo por su 
foco y capacidad técnica, sino 
también, por su especialización 
en las cuentas Enterprise y en el 
área de Gobierno”, afi rma Alain 
Karioty, Regional Sales Direc-
tor de Netskope para Latinoa-
mérica. “Estamos convencidos 
de que este acuerdo nos permi-
tirá dar a conocer la tecnología 
de seguridad cloud de Netskope 
de forma rápida y concisa. Los 
contratos están fi rmados, y esta-

mos en fase de onboarding y 
entrenamiento de los equi-

pos comerciales y de 
preventa/postventa”.

La especialización como valor 
de negocio
Como empresa enfocada cien 
por cien en ciberseguridad y 
nube, COMPAS Solutions busca 
proveer a sus clientes naciona-
les de la mejor y más vanguar-
dista tecnología. Con una cartera 
de referencias bien consolidada 
que abarca el gran porcentaje 
de Bancos, Telecom, Petroleras, 
Industria, Retails y otros en Boli-
via, integrar la oferta de Netsko-
pe va a permitirles ayudar a que 
sus clientes logren mejorar su 
estrategia de seguridad y cloud, 
gracias a una tecnología recono-
cida a nivel mundial, de sencilla 
implementación, confi guración y 
mantenimiento.
 
“COMPAS Solutions valora las 
tecnologías que han sido crea-
das desde su concepción con 
una visión puntual para resolver 
los problemas tecnológicos de 
ciberseguridad que tienen las 
empresas. Netskope tiene una 
percepción clara de cómo en-
frentar el futuro de la información 
y el acceso a la nube por parte 
de las corporaciones. El mer-
cado de seguridad de la nube 
en Bolivia está comenzando a 
crecer exponencialmente con 
la transformación digital, lo que 
nos lleva a un campo lleno de 
oportunidades para Netskope” 
expone Sergio Bascon, Geren-
te de Innovación y Proyectos 
de COMPAS Solutions.

A fi n de favorecer el posiciona-
miento local de la marca y la ge-
neración de demanda, COMPAS 
y Netskope ya han iniciado diver-
sas acciones de marketing y de 
formación/certifi cación.
 
Así, ya se han puesto en marcha 
campañas digitales para anun-
ciar el acuerdo y la propuesta 
de valor, y, próximamente, ten-
drán lugar eventos destinados 
a dar a conocer la tecnología de 
Netskope y el panorama actual 
del mercado de la seguridad TI, 
marcado por la desaparición del 
perímetro, el crecimiento del trá-
fi co SSL y la falta de profesiona-
les en Ciberseguridad.

Adicionalmente, se va a iniciar 
un ciclo de certifi cación online y 
presencial (online desde ya, pre-
sencial no defi nido aún) del equi-
po técnico y comercial, a fi n de 
que estos sean un punto de apo-
yo importante en la generación e 
implementación de proyectos. 

Netskope ha sido reconocida por 
Gartner como líder en la última 
versión de su Cuadrante Mágico 
para Agentes de Seguridad de 
Acceso a la Nube (CASB). Por 
segundo año consecutivo, Nets-
kope ha sido nombrada líder con 
la posición más alta en el eje de 
“amplitud de visión empresarial” 
en comparación con los 13 pro-
veedores evaluados restantes.

Netskope selecciona a COMPAS Solutions para comercializar
sus soluciones de Seguridad Cloud en Bolivia

Alain Karioty, 
Regional Sales Director de Netskope para Latinoamérica.

Sergio Bascon, 
Gerente de Innovación y Proyectos de COMPAS Solutions.
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AGETIC CUENTA CON 
NUEVO DIRECTOR

Carlos Olivera asume como el nuevo Director de la Agetic, tras 
la salida de Nicolás Laguna, actualmente investigado por las 

elecciones de este octubre.

Carlos Olivera, es el nuevo 
Director Ejecutivo de Agetic 
(Agencia de Gobierno Electró-
nico y Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación), quien 
conoce las necesidades y defi-
ciencias en tecnología que tie-
ne nuestro país y cuenta con 
toda la experiencia para bus-
car las soluciones que mejor 
apliquen en torno a cada nece-
sidad o problema.

Olivera do origen Cochabambi-
no, es empresario y emprende-
dor en Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC), y 
tiene una amplia trayectoria en 
el ámbito tecnológico, informa 
la página oficial de Facebook 
de la Agencia.

Carlos Olivera 
Director de la Agetic

La trayectoria de Olivera lo 
destaca para este reto impor-
tante. Fue Director de Tec-
nología en empresas como 
EMPRO Ltda., en la empresa 
The Perch Project ubicada en 
Arabia Saudita y también ocu-
po un puesto en el Hotel Con-
nections en Estados Unidos. 
Además de ser fundador de la 
primera empresa de desarro-
llo de videojuegos en Bolivia. 
Así mismo ha trabajado como 
consultor informático para en-
tidades como: UNICEF, PNUD, 
Nuevatel, Pil Andina, Televisa 
de México y Gameloft en Ar-
gentina.

Olivera, queda en reempla-
zo de Nicolás Laguna, quien 
actualmente se encuentra re-

La institución 
dependiente del 
Ministerio de la 

Presidencia, esta 
encargada de 

liderar el proceso 
de desarrollo e 

implementación de 
Gobierno Electrónico 

y Tecnologías de 
la Información y 

Comunicación en 
la gestión pública 

y aportar a la 
construcción de la 

Soberanía Científi ca 
y Tecnológica del 

Estado Plurinacional 
de Bolivia.

fugiado en la Embajada de 
México y tiene una orden de 
aprehensión ordenada por el 
Ministerio Público, quien es in-
vestigado por su presunta par-
ticipación en el fraude electoral 
del 20 de octubre.

Por orden del Ministerio Públi-
co, las oficinas de Agetic fue-
ron allanadas, decomisando 
las computadoras y una serie 
de documentos inherentes a la 
investigación.

El fiscal Juan Lanchipa, infor-
mó que el caso de Laguna fue 
informado a la Cancillería para 
que esta realice las gestiones y 
comunique a las distintas em-
bajadas en caso de que el Ex 
Director esté solicitando asilo. 
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NETSKOPE APUESTA 
POR LA REGIÓN NOLA CON 

LA CREACIÓN DE UN NUEVO 
EQUIPO REGIONAL

Alejandro Jaramillo, como nuevo Regional Sales Manager para 
NOLA y Daryan Reinoso, Ingeniero Preventa Regional, se suman al 
equipo de Netskope en LATAM para cubrir Colombia, Perú, Ecuador 

y Venezuela.
En la ciudad de Bogotá, este 
pasado 28 de Noviembre, la 
compañía en soluciones de Se-
guridad Cloud Netskope, certifi -
có una vez más su apuesta por 
el mercado latinoamericano con 
la creación de un equipo direc-
tivo para la región NOLA (Co-
lombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela). Así las cosas, Alejandro 
Jaramillo ha sido designado 
como nuevo Regional Sales 
Manager para la región NOLA, 
mientras que Daryan Reinoso 
asume el puesto de Ingeniero 
Preventa Regional. 

Entre sus responsabilidades, se 
encuentra dar a conocer la com-
pañía en la región, desarrollar el 
mercado y trasladar los bene-
fi cios que Netskope engloba a 
cualquier empresa que necesite 
redefi nir un nuevo perímetro.

Desde este punto de partida, 
trabajarán para desarrollar el 
mercado, dando a conocer los 
benefi cios que la tecnología 
Cloud nativa de Netskope eng-
loba, y ayudando a los clientes y 
prospectos a crear una verdade-
ra protección para plataformas 
SaaS, IaaS, control de navega-
ción y Acceso remoto seguro. 
Solo Netskope entiende la nube 
y ofrece seguridad centrada en 
datos, un puntal necesario para 

afrontar y mitigar los riesgos de 
ciberseguridad inherentes a los 
procesos de adopción de servi-
cios Cloud. 

Al frente, Alejandro Jaramillo se 
responsabilizará de fortalecer 
el ecosistema de canales, edu-
car y evangelizar al mercado 
en los nuevos desafíos que pre-
senta la transformación digital y 
construir relaciones win to win 
con aliados y clientes fi nales, 
consolidando alianzas estraté-
gicas. El objetivo es trasladar 
el valor de Netskope a todas 
las fases del proyecto, desde la 
concepción hasta la materializa-
ción y puesta a punto. 

Licenciado en Ingeniería Elec-
trónica, Telemática y Telecomu-
nicaciones por la universidad 
Santo Tomás (Bogotá) y con una 
Especialización en Gerencia de 
Empresas de Telecomunicacio-
nes por la Universidad de los 
Andes, Alejandro Jaramillo ate-
sora una experiencia laboral de 
más de 15 años. Durante este 
tiempo, se ha forjado un amplio 
conocimiento del canal de distri-
bución, incorporando importan-
tes habilidades en labores de 
Desarrollo de Negocio, Gestión 
de Cuentas, Proyectos y Pro-
ductos y Ventas, entre otras. 
Antes de su incorporación a 

Alejandro Jaramillo, 
Regional Sales Manager para NOLA Netskope, desempeñó el puesto 

de Strategic Account Manager 
para NOLA en Symantec y, pre-
viamente, en FireEye. 

Por su parte, Daryan Reino-
so tendrá la misión de diseñar, 
construir y defi nir la estrategia 
y el camino de adopción de tec-
nologías de Netskope en los 
entornos y plataformas de los 
clientes, ayudando a obtener los 
benefi cios de negocio espera-
dos en los procesos de transfor-
mación digital y Cloud, mientras 
se garantiza el correcto manejo 
y protección de la información 
sensible.

Ingeniero en Electrónica y Te-
lecomunicaciones de la Univer-
sidad del Cauca y Especialista 
en Gerencia Comercial de la 
Universidad de la Sabana, Dar-
yan Reinoso posee una amplia 
experiencia y conocimiento en 
ciberseguridad, seguridad de 
red y evaluación de nuevas tec-
nologías, entre otras. Ligado al 
ámbito de servicios profesiona-
les, ventas e implementación 
de proyectos de ciberseguri-
dad, antes de su incorporación 
a Netskope, Daryan trabajó en 
Symantec y previamente en 
McAfee, como Sales Enginee-
ring Manager y Security Strate-
gist en ambas empresas.

Daryan Reinoso,
Ingeniero Preventa Regional
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TOTVS, NOMBRA A SU NUEVO 
DIRECTOR GENERAL PARA EL 

SUR DE LATINOAMERICA
Javier Marbec, es el elegido por la compañía para

 ocupar este importante Cargo. 

TOTVS, con base en Buenos 
Aires, Argentina, posicionó 
a Javier Marbec como actual 
Director General para la re-
gión Sur de Latam, que inclu-
ye Bolivia, Uruguay, Paraguay, 
Chile, además de Argentina, 
asumiendo el reto de liderar 
como responsable de las ope-
raciones y ventas. La oficina 
de TOTVS Bolivia se encuen-
tra actualmente ubicada en 
Santa Cruz de la Sierra, la 
cual ya cuenta con varias im-
plementaciones en la región. 

Dentro de sus objetivos, se 
propone expandir la penetra-
ción de la operación en la re-
gión fomentando el desarrollo 
de alianzas y canales como el 
nuevo responsable por la ope-
ración y resultados del P&L de 
TOTVS (Revenue y EBITDA) 
en el Sur de Latinoamérica.

 A cargo de un equipo de más 
de 100 profesionales directos 
y de la Red de Canales repre-
sentantes en la Región, tam-
bién es encargado de dirigir la 
estrategia de desarrollo y cre-
cimiento de la operación en el 
territorio, estando a cargo de 
las siguientes áreas:
- Ventas y Generación de 
Demanda de todas las 
plataformas y soluciones de la 
compañía.
- Diseño del GTM para la Región.
- Servicios y Consultoría.
-Diseño y Preventa de 
Soluciones.
- Canales y alianzas Estratégicas.

Marbec cuenta con una amplia 
experiencia y trayectoria dentro 
de la compañía; dirigió el depar-
tamento comercial en los últi-
mos tres años y previamente el 
área de servicios durante seis 

años, ambos cargos para la re-
gión Sur de Latam. Es Licencia-
do en Administración, egresado 
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y especia-
lista en transformación digital y 
nuevas tecnologías.

Desde su nueva posición, Mar-
bec comenta: ‘Tenemos el de-
safío y la responsabilidad de 
ayudar a todas las empresas 
de la región a recorrer el ca-
mino de transformación digital 
necesario para hacerlas más 
competitivas en este nuevo 
mundo. En TOTVS invertimos 
más de R$ 1,6 mil millones de 
reales en I+D en los últimos 5 
años y es el objetivo de nuestro 
equipo llevar toda esa tecno-
logía a nuestros clientes para 
que sean exitosos en sus seg-
mentos’.

Javier Marbec
Director Regional para los países de 
Bolivia, Uruguay, Argentina, Para-
guay y Chile

Es una empresa que 
provee soluciones de 

negocios para em-
presas de todos los 

tamaños, dedicada a 
comercializar software 

de gestión, platafor-
mas de productividad y 
colaboración, además 
de hardware y consul-

toría.
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ELIO MONTES ES EL NUEVO 
GERENTE DE ENTEL

Este noviembre se cuenta con un nuevo rostro en la telefónica 
estatal ENTEL, posesionando al nuevo Gerente General, 

Elio Montes Chávez.  

Este 16 noviembre, Elio Montes 
fue posesionado como el nuevo 
Gerente General de la Empresa 
Nacional de Telecomunicacio-
nes (Entel), informó la telefóni-
ca estatal, después que el País 
empezará su reorganización el 
el proceso del gobierno transi-
torio de la actual Presidenta de 
la República de Bolivia, Jeanine 
Añez.

Montes nació en la ciu-

Elio Montes Chávez
Gerente General de Entel

ENTEL se nacionaliza 
por Decreto Supremo 

N°29544, donde el 
Estado Boliviano es el 

titular del 97% de las 
acciones de la em-

presa. En este nuevo 
marco, la inversión 

del Estado y la renta-
bilidad de la empresa 

permite asegurar un 
acceso equitativo a 

las telecomunicacio-
nes - derecho huma-
no fundamental - y el 

despliegue de nuevos 
servicios, vectores de 

desarrollo económico y 
de soberanía nacional.

dad de Santa Cruz, es gradua-
do de la carrera de Economía 
de la Universidad de Nevada, 
Estados Unidos. Y antes de 
asumir la gerencia de Entel, fue 
Gerente de Digital TV y CEO de 
las empresas Curriculum.bo e 
InmueblesYa.com

La experiencia de Montes 
muestra que se encuentra en 
buenas manos y que sin duda 
el país contará con grandes re-
sultados que destaquen a la te-

lefónica en benefi cio 

de todos los usuarios.

Su predecesor Mauricio Alto-
vez, quién dirigía la Empresa 
Nacional de Telecomunicacio-
nes, se encontraba concluyen-
do en octubre la conexión direc-
ta a la fi bra óptica del Pacífi co, 
lo que permitirá, de concluirse 
el proyecto, reducir las tarifas 
en servicios de internet y me-
jorar las velocidades. Tomemos  
en cuenta tambien que al ser 
implementación en otro país, 
siempre se tienen pormenores 
que no se controlan, como es el 

caso permisos.



ENTRE MARCAS Página 18

APPLE CAMBIA 
EL CONCEPTO DE 
LAS TARJETAS DE 

CRÉDITO

Tenía que llegar el momento, 
Apple está haciendo algo que 
ningún otro gigante de tecnolo-
gía ha intentado: La Apple Card 
que transforma el concepto del 
crédito a través de tarjeta, desde 
su selección de otorgar créditos 
hasta su forma de cobrar intere-
ses.

La nueva tarjeta de crédito Apple 
Card física está hecha de titanio, 
con el nombre del usuario graba-
do en ella.
 
Para el lanzamiento de su tarje-
ta de crédito este 20 de agosto 
de 2019 a todos los usuarios 
en Estados Unidos, Apple no 
se ha apoyado en ningún banco 
actual, si no que cuenta con la 
colaboración de Goldman Sa-
chs que es el banco que emite 

Confi rmado, su lanzamiento fue este pasado Agosto 
y es el primer producto fi nanciero que no sólo destaca en 
el sector tecnológico sino que también lo transforma, ya que se trata 
de la llegada de un nuevo jugador importante.

la Apple Card, bajo MasterCard, 
que cumplirá las funciones de 
acreedor y todo lo relacionado 
con los servicios que se proveen 
con la tarjeta.
 
Para los usuarios de iPhone, 
la tarjeta digital que vive en el 
iPhone se cree que el uso de la 
versión digital de la tarjeta será 
predominante entre los distintos 
comercios del mundo donde se 
acepte MasterCard. 
 
Por el momento Apple anunció 
solamente sus planes para Es-
tados Unidos, mientras se va 
preparando para expandirse a 
otros países, es posible que ya 
esté en negociaciones con otros 
bancos e instituciones globales. 
Destaquemos que Goldman Sa-
chs (socio de Apple en la Apple 

Card) dijo que la tarjeta sí estará 
disponible internacionalmente.
 
¿Se tiene que esperar por la 
revisión del historial crediti-
cio?
Durante la presentación el 25 de 
marzo, Apple insinuó que cual-
quiera podía abrir el app Wallet, 
solicitar la Apple Card y empezar 
a usarla minutos después. Ese 
podría ser el caso para muchos, 
pero aun se tiene que califi car 
para ser aprobado para una 
Apple Card con ciertos requisi-
tos. Los clientes en Estados Uni-
dos se registraron para obtener 
noticias e indicaciones en apple.
com/apple-card. 
 
Se transforma el concepto cre-
diticio en tarjetas de crédito:
Con Apple Card no hay tarifas por 

retraso, ni cuotas por salirte de tu 
límite, sus tasas son anuales. 

En cuanto a las tasas de inte-
rés, la tasa de porcentaje anual 
o APR “va de 13.24 por ciento a 
24.24 por ciento dependiendo de 
la solvencia”, de acuerdo con el 
sitio Web de Apple. 
 
Apple no te cobrará una tarifa o 
te impondrá una multa si no rea-
lizas un pago, pero no está cla-
ro qué paso en el caso de que 
no realices varios pagos. Apple 
no te cobrará una multa por no 
realizar un pago, pero seguirás 
pagando intereses. 
 
Según el sitio Web de Apple: 
“Pagos tardíos o no realizados 
resultarán en intereses adiciona-
les que se añaden a tu saldo”.
 



Página 19 ENTRE MARCAS

LENOVO Y SCHNEIDER ELECTRIC, 
TRABAJAN EN LA FABRICACIÓN

 ECOLÓGICA INTELIGENTE
Durante el evento de Lenovo Tech World: Lenovo y Schneider Electric anunciaron su 
alianza estratégica para abordar en conjunto temas para el desarrollo de soluciones 

de fabricación ecológica inteligente.

Lenovo Tech World, es un 
evento cumbre de innovación 
que realiza la marca cada año. 
En el marco de la misma el 
Presidente y CEO de Lenovo, 
Yuanqing Yang, y el Presidente 
y CEO de Schneider Electric, 
Jean-Pascal Tricoire, informa-
ron de su alianza estratégica, 
misma que les permitirá a las 
dos empresas trabajar en con-
junto en el desarrollo de solu-
ciones de fabricación ecológica 
inteligente para el fl ore-
ciente sector manu-
facturero chino.

Al combinar am-
bas empresas 
sus indiscuti-

bles fortalezas en la alianza, 
creará poderosas sinergias 
mediante la combinación de la 
solución de Internet de las Co-
sas Industrial (IIoT), LeapIOT, 
de Lenovo con la solución de 
fabricación ecológica inteligen-
te de Schneider Electric basa-
da en EcoStruxure.

El plan es proporcionar la me-
jor solución de fabricación inte-
ligente de su clase para opera-
ciones de fabricación discreta 
e híbrida, independientemente 
de la industria vertical en la 
que operen.

En particular, el enfoque inclui-
rá algoritmos de IA y grandes 
datos (big data) dado que está 
relacionado con todos los as-
pectos de la gestión efi ciente, 
el mantenimiento predictivo, la 
calidad de la producción y otras 
aplicaciones industriales.

Yang Yuanqing, Presidente y 
CEO de Lenovo señaló “En el 
futuro, continuaremos forman-
do más alianzas de esta natu-
raleza para acelerar la transfor-
mación de varias industrias y 
entrar de lleno en la era de la 
inteligencia”.

Por su parte Jean-Pascal, Pre-
sidente y CEO de Schneider 
Electric complementó que “Ha-
cer el próximo cambio hacia la 
fabricación ecológica inteligen-
te es crucial para construir un 
futuro más efi ciente, con bajas 
emisiones de carbono, y soste-
nible. Ser un aliado de Lenovo 
es una gran oportunidad para 
desarrollar aún más el poder de 
la innovación digital en el mun-
do físico de la fabricación. Una 
ampliación de la IoT y de las 
soluciones inteligentes es clave 
para una mayor efi ciencia y un 
planeta más sostenible”.




