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TECH Y ROI 
A partir de esta situación (Covid-19) se destaca una oportunidad 

para el sector IT,  demostrando que la tecnología lidera como 
solución ante cualquier crisis económica.

Los Canales de difusión IT nos vemos obligados a 
reinventarnos, desde el principio, una robusta plataforma 

digital no es suficiente para apoyar a nuestros clientes. Hoy una 
propuesta Digital de contenido debe ser novedosa y refrescante 
en un modelo diferente de difundir información y acompañar a 

los clientes desde la generación de contenido no agresivo en una 
estrategia de Imbout Marketing, hasta la generación de un ROI 

Medible a través de una estratégia de Social Selling, que permita 
generar valor a la inversión digital, que, sin duda también la 

podrían realizar sin el apoyo de un Canal de difusión.

Sin embargo, unir su alcance digital a una Base de Datos 
extensa y completa como la nuestra en TeleinfoPress, y basados 

que podemos generar un ROI medible a través de Ads, permite 
generar un listado o Base de Datos de interesados que podrán 

realizar seguimiento posterior.

Como Revista IT Digital en respaldo impreso de Bolivia, 
innovamos en un servicio único y propio de TeleinfoPress 

“Business Contact” a cada publicación, enlace de conexión 
inmediata a lectores interesados en el contenido. Además 

de fidelizar esta atención inmediata como servicio único a 
su empresa. Cumplimos con nuestra obligación de cambiar, 

innovar y mejorar en nuestros servicios para entregar un 
feedback puntual.
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ENTREVISTA

emBlue, define la conver-
sión a ventas a través de 
email marketing como la he-
rramienta que amplifica los 
nuevos modelos de nego-
cios.

En entrevista con Telein-
foPress, Jonathan Monto-
ya, Country Manager de 
emBlue, comparte los obje-
tivos y servicios enfocados 
a Bolivia:

Desde hace más de 15 años 
que en emBlue ofrecemos 
una solución omnicanal para 
que todas las áreas de traba-
jo estén conectadas y que el 
cliente reciba una respuesta 
homogénea desde cualquier 
canal de comunicación. A 
través de nuestra platafor-
ma y servicios profesionales 
las compañías podrán en-
viar emails, sms y push no-
tifications, hacer campañas 
de marketing automation, 
descubrir cuáles son las pre-
ferencias de los usuarios y 

Manteniendo un crecimiento y expansión constante, emBlue ha integrado a Bolivia 
entre las regiones que atiende con foco específico, consolidado su posición y 

liderazgo en el podio de las compañías de email marketing y marketing de 
automatización en Latinoamérica.

tener en un solo lugar todos 
los datos de comportamien-
to de los clientes. Reciente-
mente lanzamos una nueva 
funcionalidad que nos tiene 
enamorados: OnSite, que 
permite la incorporación en 
los sitios web de pop ups 
para generar nuevas suscrip-
ciones o comunicar ofertas. 
Esto puede hacerse de ma-
nera simple y automática 
desde emBlue.

Todas las compañías que 
hoy estén poniendo foco 
en generar un vínculo más 
fuerte y personalizado con 
sus clientes, encontrarán en 
emBlue una herramienta im-
prescindible. Tenemos ofici-
nas en más de 15 países, lo 
que nos permite acompañar 
de manera personalizada a 
cada uno de nuestros clien-
tes.

En el mercado actual tras 
el Covid-19 ¿Cuál es el dife-
renciador de emBlue?

emBlue es un aliado de las 
compañías. Contamos con 
un equipo de expertos que 
acompañan a las empresas a 
alcanzar sus objetivos como 
si fueran propios. Somos 
socios de nuestros clientes 
y somos partes de sus equi-
pos. Nos interesa escuchar-
los, ofrecerles soluciones 
y festejar con ellos cuando 
alcanzan los objetivos que 
se habían propuesto. En un 
momento de crisis como el 
actual, una compañía con un 
equipo sólido es clave para 
ayudar a las empresas a al-
canzar la omnicanalidad de 
manera simple.

¿Facilita EmBlue la inte-
gración con otras Platafor-
mas?
Sí, emBlue funciona como 
hub. Es decir, es un centro 
desde donde se orquesta y 
recopila toda la información 
de los contactos. Esto per-
mite conectar aplicaciones y 
sistemas de manera nativa, 

por API o FTP, con la inten-
ción de compartir informa-
ción entre ellas.

Las integraciones permiten 
nutrir la base de contactos a 
través de datos recolectados 
en otros canales. Algunas de 
las plataformas con las que 
tenemos integraciones son: 
Facebook, Vtex, Mailmunch, 
PresaShop, Magento, Merca-
doShops, Zapier y WoowUp.

¿Qué efecto provoca seg-
mentar la Base de Datos en 
campañas de marketing?
La segmentación de la base 
de datos permitirá conver-
sar con las audiencias de 
acuerdo a sus intereses es-
pecíficos. De esta manera, al 
enviarles mensajes persona-
lizados a cada uno de nues-
tros públicos, estaremos 
ofreciéndoles algo que sa-
bemos que realmente están 
interesados y, sin dudas, eso 
aumentará la posibilidad de 
conversiones.

EMBLUE CONSOLIDA SU 
INGRESO A 
BOLIVIA
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ENTREVISTA

INICIA LA NUEVA ESTRATEGIA 
DE ACCVENAT

Angelo Oritte, ha trabajado 
desde hace 15 años en el mer-
cado de tecnología y ha ocupa-
do casi todos los puestos de la 
estructura de comercial: des-
de vendedor en Saga Falabe-
lla, promotor y supervisor de 
canales para Toshiba logrando 
ser una de las marcas más re-
conocidas; hasta ser dentro de 
Intcomex (mayorista de tecno-
logía) Product Manager para 
Toshiba y Category Manager 
de la división de Exclusive (Ac-
cesorios y Periféricos) ayudan-
do al desarrollo y crecimiento 
de las marcas Primus Gaming, 
Klip Xtreme y Xtech. Esta ex-
periencia le da una visión de 
todo lo que una marca necesi-
ta para crecer en un mercado 
como Bolivia.

En su nueva función ¿Cuál es 
la estrategia y estructuras 
comerciales para retail y ca-
nales de distribución para la 
región de Bolivia?
Para Accvent, Bolivia es un 
gran reto ya que vemos en el 
país un gran potencial y mu-
cho crecimiento. Queremos 
replicar prácticas exitosas que 

hemos hecho en Perú y otros 
países, pero adaptándonos a 
las necesidades de los bolivia-
nos. Como primer paso hemos 
nombrado a Comcell como 
distribuidor exclusivo de las 
marcas Klip Xtreme, Xtech y 
Primus Gaming. Estamos con-
vencidos de que sus más de 
18 años de experiencia y su co-
bertura de venta y distribución 
en todo el país serán un gran 
aliado para nosotros. 

Vemos también con agrado 
el crecimiento del retail en el 
país, por eso se ha integrado 
a la estructura comercial local 
Carlos Nakasone como Pro-
duct Manager, quien ha tra-
bajado con marcas líderes en 
el mercado y creemos que su 
experiencia y conocimiento 
aportarán mucho a esta nueva 
estrategia.

Todo esto como primeros pa-
sos, ya que estamos preparan-
do desde ahora nuestro plan 
para el 2021 que, por la coyun-
tura de la pandemia, tuvimos 
que hacer unos ajustes, pero 
no dejamos a un lado el estar 

presentes en Bolivia. 

Tras el Covid-19 ¿Cuál es el 
diferenciador que marca 
Klip Xtreme, Xtech & Primus 
Gaming en la expansión de 
mercado?
Uno de nuestros diferencia-
dores antes de esta pandemia 
fue la de enfocarnos en ayudar 
a vender a nuestros clientes 
de retail y canal, no sólo basta 
con trasladar la mercadería a 
sus bodegas sino en darles he-
rramientas para vender y en-
tender las marcas de Accvent; 
obviamente con esta coyuntu-
ra esto se ha vuelto aún más 
importante. Hemos apostado 
aún más en la digitalización 
de nuestro catálogo, desarro-
llamos herramientas como 
webinars, campañas en redes 
sociales y una buena comu-
nicación con el usuario final, 
aprovechando esas interaccio-
nes orgánicas para que se tra-
duzcan en ventas. Contamos 
con imágenes de todos nues-
tros productos, campañas de 
publicidad y de punto de ven-
ta que está a disposición de 
nuestros canales.

En Bolivia, estamos apro-
vechando la capilaridad de 
Comcell como distribuidor, 
para lanzar nuestra línea de 
audio y nuestra línea Busi-
ness. Nuestra estrategia de 
producto good, better and 
best nos da la oportunidad 
de alcanzar varios segmentos 
de mercado y bandas de pre-
cio sin descuidar la calidad.

Nuestros productos enfoca-
dos al teletrabajo y educación 
a distancia son de gran de-
manda en estos momentos y 
estamos convencidos de que 
serán de gran demanda como 
ha pasado en otros países. 
Sabemos que la transforma-
ción digital es una realidad, 
y queremos aportar nuestro 
granito de arena dentro del 
mercado boliviano con pro-
ductos de excelente calidad, 
con tecnología de punta, ga-
rantía post venta y de precios 
altamente competitivos. Esta-
mos seguros de que Klip Xtre-
me, Xtech y Primus Gaming 
se ganarán las preferencias 
de los bolivianos en un corto 
tiempo. 
 

Angelo Oritte
Regional Territory Manager Perú y Bolivia 
Klip Xtreme, Xtech & Primus Gaming 
Accvent

Accvent nombró 
recientemente en 
Perú y Bolivia a Angelo 
Oritte como Regional 

Territory Manager para 
las marcas Klip Xtreme, 
Xtech & Primus Gaming. 
Con este nombramiento, 
se inicia un proceso 

estratégico para 
desarrollar ambas marcas 
en el territorio boliviano 
potenciando el trabajo con 
cuentas claves en el canal y 

retail.
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ENTREVISTA

En entrevista con Iván Gó-
mez, Gerente Comercial de 
Procom, comentó a Telein-
foPress que la solución pro-
puesta de Firma Digital en 
la Banca y entidades finan-
cieras, está compuesta por 
un módulo de generación de 
certificados digitales almace-
nados y gestionados en un 
clúster de dispositivos HSM. 
Estos certificados se utiliza-
rán en los procesos de firma 
digital que el Banco identi-
fique como críticos para la 
prestación de sus servicios 
virtuales. Esta firma garanti-
zará la autenticidad, integri-
dad, no repudio, trazabilidad 
y observancia de los trámites 

PROCOM LTDA, en alianza con Thales Group y Software Colombia S.A. han 
lanzado una solución de firma digital que permite implementar una estrategia de 
virtualización de la banca boliviana por medio del uso de soluciones de Software y 

Hardware integradas en los procesos de negocio y portales bancarios.

llevados a cabo por los clien-
tes bancarios. Todo esto ali-
neado con la legislación de 
firma digital y comercio elec-
trónico definida por la Autori-
dad de Regulación y Fiscaliza-
ción de Telecomunicaciones/
Transportes - ATT.

Las firmas digitales se gene-
rarán en los portales banca-
rios por medio de un com-
ponente criptográfico que se 
integrará de forma no invasi-
va a los formularios Web que 
el Banco ha diseñado para la 
prestación de sus servicios. 
Sus clientes, al momento de 
diligenciar estos formula-
rios o subir documentos (por 

ejemplo, fotocopia de la cé-
dula de identidad), deberán 
proceder a firmar digital-
mente el trámite por medio 
de una contraseña de cono-
cimiento exclusivo del titular 
del certificado digital. Esta fir-
ma digital viajará a los servi-
dores de la entidad y será va-
lidada en cuanto a confianza, 
caducidad y revocación.

Por último, el almacenamien-
to de las firmas digitales (car-
ga legal, jurídica y probatoria 
de los procesos bancarios) 
estará a cargo de un reposito-
rio en donde se dará custodia 
e indexación de los trámites 
ejecutados en el Banco. Cual-

quier controversia jurídica 
podrá ser resuelta por la in-
formación aquí almacenada 
ya que existe plena presun-
ción de validez de la prueba 
otorgada por el Banco.

Gómez, resaltó que “Este tipo 
de soluciones disruptivas de 
Banca digital permitirán crear 
una sector eficiente por medio 
de la virtualización de los ser-
vicios bancarios. Esta virtuali-
zación representa ahorros en 
costos de operación y costos 
administrativos, incrementan-
do al mismo tiempo los niveles 
de seguridad de los servicios en 
un entorno de multicanalidad 
por medios electrónicos”.

FIRMA DIGITAL EN LA BANCA 
Y ENTIDADES FINANCIERAS
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WEBINAR

La situación por la que es-
tamos pasando actualmente 
presenta desafíos nunca antes 
vistos a empresas de todos los 
tamaños y de todas las indus-
trias lo que está llevando a re-
plantearse la forma en la que 
estábamos acostumbrados a 
trabajar.

En este contexto, Epson en 
conjunto con Valuetech (Em-
presa especialista en Transfor-
mación Digital) realizaron un 
webinar orientado a empresas 
para mostrar las soluciones 
que hay disponibles en térmi-
nos de digitalización, gestión 
documental y automatización 
de procesos, lo que ayuda a 

hacer más eficiente el trabajo 
día a día para empresas de 
distintas industrias y tamaños, 
destacados en 2 charlas prin-
cipales:

La “Necesidad de Digitali-
zación para Home Ofice” 
Speaker, Javier Márquez, Pre 
Sales de Epson para Chile 
y Bolivia. Y como segunde 
tema, “¿hasta dónde pode-
mos llegar con la automa-
tización?” Speaker, Gabriel 
Castillo, Subgerente de Pre 
Ventas y Procesos de Value-
tech.

“La situación del teletrabajo 
por la cual estamos atravesan-

do actualmente va a acelerar 
la incorporación de soluciones 
de este tipo, ya que la priori-
dad en este momento para las 
empresas es mantener la con-
tinuidad operativa y el negocio 
funcionando” comentó Benja-
mín Gatica, Channel Mana-
ger VAR de Epson.

“El ser más eficientes y optimi-
zar los recursos debe ser una 
prioridad para las empresas los 
próximos meses, y una ayuda 
importante en este sentido son 
las soluciones que permiten 
disponer la información en la 
nube y automatizar procesos 
de digitalización” destacó Ni-
colás Ballacey, Sub Gerente 

de Administración y Control 
de gestión de Valuetech.

En el webinar se conversó de 
la situación actual de las em-
presas y como esta situación 
está cambiando la forma en 
la que se utiliza la tecnología. 
Además se revisaron los dis-
tintos conceptos de digitaliza-
ción, gestión documental y au-
tomatización de procesos con 
demos en vivo y videos expli-
cativos para distintos casos de 
uso reales.

Con este webinar Epson con-
firma su objetivo de ofrecer 
productos indispensables a las 
empresas de hoy en día.

Epson y Valuetech presentaron 
soluciones de Digitalización y 
Automatización de procesos para 
el Mercado Boliviano en el reciente 
Webinar realizado en conjunto, 
donde explicaron como volver un 
negocio más eficiente.

NUEVA EXPERIENCIA 
DE DIGITALIZACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

¡Prueba emBlue 
ahora!



¡Prueba emBlue 
ahora!
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NOTICIA

La cerámica utilizada, trae 
una novedad al mundo de 
los juegos con una rápida 
interfaz M.2 PCIe Gen4x4.

T-FORCE, marca de juegos 
de TEAMGROUP, anunció su 
nueva unidad de estado só-
lido CARDEA Ceramic C440 
con una rápida interfaz M.2 
PCIe Gen4x4. 

Es el primero de su tipo en 
la industria que se fabrica 
con materiales de enfria-
miento compuestos de ce-
rámica. La cerámica blanca 
tiene una textura única, y 
esta cerámica especial pue-
de lograr un efecto de disi-
pación de calor. No solo trae 

un nuevo color al mundo de 
los juegos, también destaca 
con una velocidad de lectu-
ra, escritura de 5,000 y 4,400 
MB/s.

Con la especificación NVMe 
1.3, la unidad de estado só-
lido T4 FORCE CARDEA Cera-
mic C440 crea un estándar 
más alto para la unidad de 
estado sólido M.2 mediante 
el uso de la última interfaz 
M.2 PCIe Gen4x4 para lo-
grar una velocidad de lec-
tura/escritura secuencial de 
5,000/4.400 MB/s. El uso de 
materiales de enfriamiento 
compuestos de cerámica no 
solo proporciona disipación 
de calor, sino que también 

reduce el calor en un 18% 
cuando la carcasa está equi-
pada con un ventilador.

Al mismo tiempo, también 
es ligero y delgado, interfe-
rencia anti-electromagnéti-
ca, resistente a altas tempe-
raturas, resistente a golpes 
de temperatura extrema. 
Además, está hecho con ma-
teriales respetuosos con el 
medio ambiente, que cum-
ple con RoHS.

T-FORCE CARDEA La unidad 
de estado sólido Ceramic 
C440 utiliza 3D NAND que se 
apila de forma tridimensio-
nal para ofrecer hasta 2 TB 
de almacenamiento de gran 

tamaño. La velocidad de lec-
tura y escritura puede alcan-
zar hasta 5,000 / 4,400 MB / 
s, que es casi 10 veces más 
rápido que el SSD SATA, 1.65 
veces más rápido que el SSD 
M.2 PCIE Gen3x4. Además, 
es completamente compa-
tible con la plataforma PCIe 
3.0 actual, mejorando el 
rendimiento de los juegos y 
el trabajo diario.

Los datos relacionados son 
los resultados de las prue-
bas internas realizadas por 
el laboratorio TEAMGROUP 
T-FORCE. Los cambios de 
temperatura reales pueden 
variar según el entorno de 
prueba.

TEAMGROUP ANUNCIA LA UNIDAD DE ESTADO 
SÓLIDO T-FORCE CARDEA CERAMIC C440
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NOTICIA

Este 9 de junio de 2020, Watch-
Guard Technologies, anunció 
el lanzamiento de los nuevos 
dispositivos de firewall de escri-
torio Firebox T Series. Los nue-
vos Fireboxes T20, T40 y T80 de 
WatchGuard provee a los en-
tornos de oficinas en el hogar, 
oficinas pequeñas y medianas 
empresas con el rendimiento 
avanzado requerido para so-
portar velocidades de Internet 
críticas para el negocio y una 
amplia gama de servicios de 
seguridad de nivel empresarial 
entregados en un compacto 
factor de forma.

“A medida que las velocidades 
de Internet continúan aumen-
tando y los actores de amenazas 
aprovechan sofisticadas tácti-
cas para comprometer las redes 
y los usuarios, las empresas no 
pueden permitirse comprometer 
la seguridad o el rendimiento”, 
dijo Brendan Patterson, vice-
presidente de gestión de pro-
ductos de WatchGuard. “Las 
organizaciones pequeñas y me-
dianas sin recursos de seguridad 
adecuados requieren lo mejor de 
ambos mundos. Con óptimos ni-
veles de rendimiento, servicios de 
seguridad en capas, capacidades 
SD-WAN de Zero-Touch y muchos 
otros beneficios, nuestra nueva lí-
nea de dispositivos de seguridad 
de escritorio ofrece exactamente 
eso”.

Los nuevos dispositivos de es-
critorio de seguridad de Wat-

chGuard están diseñados para 
proporcionar el rendimiento 
avanzado y el mejorado pro-
cesamiento del tráfico HTTPS 
que las organizaciones de hoy 
necesitan para mantenerse al 
día con la velocidad cada vez 
mayor de los negocios, junto 
con un conjunto integral de ser-
vicios de seguridad. Los nuevos 
firewalls de la serie T permiten 
que las organizaciones peque-
ñas y medianas y los proveedo-
res de servicios administrados 
(MSP) que los respaldan, im-
plementen Gateway antivirus, 
filtrado de contenido y URL, 
antispam, prevención de intru-
siones, control de aplicaciones, 
sandboxing en la nube, protec-
ción de endpoints y más, todo 
en un paquete simple, rentable 
y fácil de administrar.

El Firebox T20, diseñado espe-
cíficamente para organizacio-
nes y proveedores de servicios 
administrados que necesitan 
extender la protección a ubica-
ciones como oficinas en el ho-
gar, oficinas y locales pequeños. 
Funciona como una solución 
independiente o administrar-
se centralmente desde la sede 
corporativa. Junto con Total Se-
curity Suite, el T20 impide que 
personas ajenas entren a las 
redes, monitorea el tráfico para 
detener archivos adjuntos mali-
ciosos de correo electrónico, in-
tentos de phishing, ransomwa-
re y otros ataques. El dispositivo 
también está disponible en un 

modelo habilitado para Wi-Fi 
T20-W, que cuenta con capaci-
dades inalámbricas 802.11ac.

El Firebox T40, potente uni-
dad de seguridad, económica 
en un factor de forma peque-
ño, brinda seguridad crítica de 
nivel empresarial a entornos 
distribuidos como pequeñas 
oficinas, sucursales y pequeñas 
tiendas minoristas. Este disposi-
tivo ofrece todas las funciones 
presentes en los firewalls más 
avanzados, incluidas las pro-
tecciones de seguridad clave, 
como la defensa contra ranso-
mware, la prevención de ame-
nazas impulsada por IA y más. 
También disponible en una 
versión habilitada para Wi-Fi, el 
T40-W ofrece capacidades ina-
lámbricas 802.11ac que ofrecen 
velocidades de carga y descarga 
superiores.

Y por último, el Firebox T80, es 
perfecto para una amplia gama 
de entornos de oficina media-
nos, el Firebox T80 ofrece un 
rendimiento excepcionalmente 
alto con protección UTM com-
pleta en comparación con los 
firewalls de escritorio alterna-
tivos, que incluye una opción 
de módulo de expansión para 
configuraciones personalizadas 
de puertos que proporciona 
conectividad de fibra integrada 
directamente desde el disposi-
tivo. Este módulo SFP+ ofrece 
un puerto de fibra adicional de 
1 Gb o 10 Gb y permite que las 

organizaciones medianas y sus 
MSP se adapten a medida que 
las necesidades de conectividad 
evolucionan. Además, es uno de 
los únicos dispositivos de mesa 
disponibles en el mercado hoy 
en día que cuenta con dos puer-
tos Power-over-Ethernet (PoE +).

Cuando se instala con Rapid-
Deploy, la solución de configu-
ración basada en la nube de 
WatchGuard, y se administra a 
través de la plataforma Watch-
Guard Cloud, este nuevo dis-
positivo de la Serie T hace que 
sea sencillo llevar seguridad de 
nivel empresarial a entornos de 
oficinas pequeñas, hogareñas y 
medianas.

En sus características adiciona-
les destacan:
• SD-WAN con implementa-
ción Zero-Touch
• PoE +
• IntelligentAV
• Automatización

“Los Firewalls WatchGuard Fire-
box T Series ofrecen un dispositivo 
de seguridad versátil que se adap-
ta bien a las implementaciones 
en hogares y entornos de oficina 
de tamaño pequeño a mediano”, 
indicó Dean Calvert, CEO de 
Calvert Technologies. “Ofrecen 
una notable gama de característi-
cas de seguridad, administración 
intuitiva y rendimiento que sus 
usuarios necesitan para mante-
nerse al día con el ritmo de los 
negocios”.

Seguridad simplificada y flexible para 
entornos de oficinas en el hogar, 

oficinas pequeñas y medianas 
empresas en dispositivos 
actualizados con la serie 

Firebox T ofrecen un mayor 
rendimiento HTTPS, servicios 
avanzados de seguridad, SD-
WAN, PoE integrados y más.

NUEVA LÍNEA DE FIREWALLS 
DE ESCRITORIO



Página 10

NOTICIA

SE CREA 
LABORATORIO PARA 

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LOS 

GOBIERNOS

La CAF (Banco de desarrollo de 
América Latina) lanzó la plata-
forma Govtechlab, que preten-
de fomentar la colaboración 
entre gobiernos, startups y 
mipymes que usan datos, tec-
nologías digitales y metodolo-
gías innovadoras para resolver 
problemas públicos y mejorar 
la transparencia y eficiencia de 
la gestión pública.

La plataforma integra en una 
serie de iniciativas transversa-
les que alcanzan todos los ám-
bitos de acción de los llamados 
ecosistemas Govtech, caracte-
rizados por el nacimiento star-
tups digitales enfocadas en el 
gobierno que prometen cam-
biar la manera en que el Esta-
do provee servicios en todos 
sus sectores.

Para potenciar los ecosistemas 
Govtech en la región se sigue 
la línea del:
· Conocimiento especializado 
a través de estudios como el 
índice Govtech, que consti-
tuye el primer índice a nivel 
global que mide la madurez 

de los ecosistemas Govtech 
que aportan valor a la gestión 
de los gobiernos en los paí-
ses iberoamericanos. El Índi-
ce toma como referencia tres 
variables: startups digitales, 
políticas gubernamentales y 
sistema de adquisiciones. Está 
por publicarse un informe re-
gional sobre las Govtechs y 
el futuro del gobierno en Ibe-
roamérica. Esta línea de servi-
cios también incluye estudios 
especializados y evaluaciones 
del valor que las start-ups go-
vtech generan y el retorno en 
inversión para los gobiernos. 
A la fecha, se evaluaron a seis 
Govtechs de la región en estos 
policy brief.

· Asesoría a gobiernos: La pla-
taforma brinda asesoría, asis-
tencia técnica y conocimiento 
especializado a gobiernos na-
cionales y locales para el desa-
rrollo de sus políticas públicas, 
programas de retos públicos, 
fondos de inversiones y esque-
mas de compras innovadoras. 
Hasta la fecha se han generado 
8 policy briefs que contienen el 

análisis de los instrumentos de 
política pública para promover 
los ecosistemas Govtech y la 
evaluación de los ecosistemas 
Govtech en Colombia o Brazil.

· Asistencia técnica: CAF pro-
vee asistencia técnica para 
los laboratorios de innovación 
pública y la implementación 
de iniciativas de alto impacto, 
como por ejemplo con el go-
bierno de Colombia a través de 
MiLab, así como las ciudades 
de Buenos Aires y Sao Paulo 
para apoyar iniciativas estraté-
gicas, nacionales y regionales, 
que impulsen los ecosistemas 
Govtech.

· Observatorio Govtech: Esta 
iniciativa, por lanzarse próxi-
mamente, identifica y geo re-
ferencia a las startups Govtech 
en Iberoamérica con la finali-
dad de identificar emprendi-
mientos, analizar las dinámi-
cas del mercado y servir de 
“marketplace” para gobiernos 
nacionales y municipales.

· Fondo de Inversión: CAF creó 

un programa de inversión para 
apoyar startups govtech con 
impacto en respuesta al CO-
VID-19, que actualmente está 
evaluando inversiones poten-
ciales en Govtechs que traba-
jan con gobiernos para mitigar 
la crisis sanitaria y apoyarlos 
en la reactivacion.

“A través de esta plataforma, 
queremos ofrecer un reposito-
rio consolidado de productos y 
servicios que desde CAF ofre-
cemos a nuestros gobiernos 
socios, a los emprendedores 
digitales y a los inversores de 
impacto”, explicó Carlos Santi-
so, director de la Dirección de 
Innovación Digital del Estado 
en CAF.

La plataforma Govtechlab de 
CAF pretende proveer un re-
curso para los gobiernos de la 
región para acompañarles en 
su transformación digital para 
que sean más eficientes, abier-
tos y digitalizados, poniendo al 
ciudadano en el centro de la 
gestión pública a través de la 
confianza digital.

La CAF acaba de lanzar un laboratorio para acelerar la transformación 
digital de los gobiernos en América Latina, la plataforma 
“govtechlab”, pretende incentivar la relación entre gobiernos y 
startups tecnológicas en apoyo a los emprendedores digitales.
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Impresora Epson L120
IMPRESORA A COLOR

La L120 revolucioná la economía en los hogares activos de hoy. Única con EcoTank, el sistema original de Tanque de 
Tinta de Epson, que incluye 1 botella de tinta negra y 3 botellas a color, para imprimir con calidad 4.500 páginas en 
negro o 7.500 páginas a color. Imprime cientos de proyectos escolares, páginas Web, fotos, y todo lo que quieras, sin 
preocuparte por quedarte sin tinta cuando más la necesites. Al �n, tienes la libertad de imprimir todo lo que quieras.

Impresora Epson EcoTank L1300
IMPRESORA A COLOR | DOCUMENTOS | FORMATO ANCHO

Productividad Inagotable. Grandes impresiones con gran economía para tu negocio. Única con el sistema original de 
Tanque de Tinta, incluye 2 botellas de tinta negra y 3 botellas a color, para imprimir hasta 7100 páginas en negro o 5700 
páginas a color1  a un costo por página insuperable2 . Imprime tus proyectos, documentos, planos y grá�cas en grande, 
sin preocuparte por el costo, duración o calidad de la tinta.

Impresoras ideales para 
#QuedarteEnCasa 
trabajando o estudiando.

MAYORISTA AUTORIZADO PARA BOLIVIA
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TECNOLOGÍAS PARA PREVENIR LA 
FUGA DE INFORMACIÓN

Kriptos considera a Netsko-
pe como un gran aliado para 
proteger los millones de docu-
mentos que su tecnología cla-
sifica en segundos.

Este julio, Netskope, compañía 
de soluciones de Seguridad 
Cloud, anuncio la firma de una 
alianza tecnológica estratégica 
con Kriptos, empresa de ciber-
seguridad enfocada en clasi-
ficación de información, para 
ayudar a los clientes a prevenir 
la fuga de información.

Así, la integración de las solu-
ciones tecnológicas de identifi-
cación de documentos críticos 
(Kriptos) y de visibilidad y pro-
tección de datos desde la nube 
(Netskope Security Cloud), con-
forman una potente solución 
para la protección de informa-
ción crítica de las organizacio-
nes.

De este modo, Kriptos, con su 
tecnología de clasificación au-
tomática y sus algoritmos de 
Inteligencia Artificial, identifica 
si un documento es confiden-
cial, restringido, de uso inter-
no o público en ordenadores, 
servidores y en la nube, 
además de ofrecer in-
formación sobre quién 
accede a ellos o dónde 
están almacenados. 
También permite eti-
quetar esta informa-

En virtud de una alianza estratégica, la tecnología de Kriptos identifica 
y clasifica documentos críticos de las empresas, mientras que Netskope 

aplica políticas para su protección.

ción con un metadato tras lo 
cual Netskope, en base a esta 
clasificación, pasa a aplicar po-
líticas de control para proteger 
esos datos, en más de 34.000 
aplicativos cloud (One Drive, 
Dropbox, Slack, etc.), así como 
en la navegación a páginas 
web.

Por su parte, Netskope adop-
ta un enfoque centrado en los 
datos para la seguridad en la 
nube. Desde datos creados y 
expuestos en la nube hasta 
otros que viajan a aplicaciones 
cloud no gestionadas y dispo-
sitivos personales, Netskope 
protege los datos y a los usua-
rios independientemente de 
dónde se encuentren. De este 
modo, las empresas pueden 
mejorar su eficiencia y generar 
el contexto necesario para mo-
nitorizar, controlar y proteger 
la información.

“A diferencia de otras solu-
ciones de clasificación de in-
formación que dependen 
del factor humano y que son 
complejas de implementar, 
Kriptos trabaja de forma com-

pletamente automá-
tica, escaneando 

d o c u m e n t o s 

en dispositivos o sistemas de 
almacenamiento cloud, y cla-
sificándolos en base a su con-
tenido y contexto. Además, sus 
algoritmos de Inteligencia Ar-
tificial, reconocen tanto inglés 
como español, lo que convierte 
este acuerdo de colaboración 
en muy estratégico para la re-
gión”, asegura Alain Karioty, 
Director Regional de Netskope 
para Latam. “Decidimos reali-
zar esta alianza y trabajar en 
la integración para facilitar a 
nuestros clientes la implemen-
tación de políticas de control 
de fuga de información, espe-
cialmente para la información 
ya creada. La integración con 
Netskope es perfecta y permi-
te obtener importantes benefi-
cios de forma inmediata”.

Del mismo modo, Christian To-
rres, CEO de Kriptos, afirma: 
“Netskope ha confiado en la 
tecnología de clasificación au-
tomática de Kriptos para, en 
conjunto, proteger la informa-
ción de sus clientes. Mientras 
que Kriptos, una tecnología 
nacida en Israel, con-
sidera a Netskope 
como un impor-
tante aliado para 

salvaguardar los millones de 
documentos que su tecnología 
clasifica en segundos”. A lo que 
añade: “gracias a la compati-
bilidad de ambas tecnologías, 
si un usuario quiere subir un 
documento confidencial clasi-
ficado por Kriptos a su cuenta 
personal de Dropbox o enviar-
lo por Internet, Netskope lo 
controla y alerta a la empresa 
del suceso”.

Clasificar la información antes 
de protegerla, es importante. 
Dado al trabajo remoto, la in-
formación de las empresas es 
descargada de la nube y com-
partida por cualquier medio 
sin ningún tipo de control o 
visibilidad. Esto expone a altos 
riesgos de fuga de información 
y desconocimiento por parte 
del área de ciberseguridad de 
cómo proteger dichos datos. 
Por un lado, si se bloquea a to-
talidad los documentos como 
prevención, se causa un gran 
problema operativo con los 
usuarios al no permitirlos tra-

bajar, y mientras que, si se 
reduce la seguridad, los 

documentos se ven 
expuestos.



Página 13

ENTRE MARCAS

La transformación digital es 
una prioridad empresarial por 
muchas razones, siendo una de 
ellas la consideración de que 
los empleados que cuentan con 
una adecuada habilitación digi-
tal son de dos a cinco veces más 
productivos, que los individuos 
que desarrollan su labor en un 
espacio de trabajo tradicional. 

Netskope, compañía en so-
luciones de Seguridad Cloud, 
acaba de anunciar a través de 
su departamento de prensa, 
una colaboración con VMware, 
para crear una suite de tecno-
logía de primera clase desti-
nada a abordar los retos que 
supone habilitar y securizar 
una plantilla que trabaja princi-
palmente en remoto.

La solución propuesta, propor-
ciona a las empresas una pro-
tección integral tanto de las 
aplicaciones para la nube, web 
y privadas desde los dispositi-
vos de usuarios.

De este modo, las empresas 
pueden obtener una gestión 
mejorada y protección para 
endpoint, seguridad de datos 
y frente a amenazas para las 
aplicaciones cloud, la web y las 
aplicaciones privadas, además 
del acceso a la red WAN defini-
da por software de alto rendi-
miento a través de una solución 
sencilla y completa.

En este sentido, la nube y la 
movilidad son tecnologías ha-
bilitadoras clave, pero la diver-
sidad de dispositivos y de apli-
caciones cloud, que hacen que 
sea muy difícil proporcionar un 
acceso y una seguridad adecua-
da.

Para los equipos de TI y de se-
guridad, la complejidad es tan 
grande que casi la mitad de los 
CIOs lo ven como un obstáculo 
para obtener los beneficios es-
perados. Teniendo en cuenta el 
repentino incremento del tra-
bajo a distancia y el hecho de 
que casi la mitad de las amena-

zas a los datos y a los usuarios 
están basadas en la nube, es 
comprensible que los equipos 
de TI y de seguridad tengan 
dificultades para apoyar a los 
empleados. Esta situación está 
obligando a muchos CISOs a 
reconsiderar las estrategias di-
gitales y de seguridad y a exigir 
simplicidad a sus proveedores 
de soluciones tecnológicas.

Para hacer frente a estas nece-
sidades, las organizaciones ne-
cesitan controlar los endpoints, 
además de disponer de solu-
ciones de protección de datos 
y frente a amenazas en línea 
para asegurar todas las aplica-
ciones, tanto cloud como web y 
privadas.

“Nos complace anunciar esta 
muy oportuna e importante co-
laboración con VMware en torno 
a una fuerza de trabajo princi-
palmente remota”, afirmó San-
jay Beri, CEO de Netskope. 
“VMware tiene un largo historial 
en ofrecer las mejores soluciones 

y, junto con Netskope, los clientes 
obtendrán ahora soluciones de 
capacitación y seguridad para el 
personal en cualquier lugar del 
mundo, independientemente del 
dispositivo, nube, web o aplica-
ción privada”.

“El cambio hacia una fuerza de 
trabajo en gran parte remota 
ha supuesto una carga para las 
organizaciones y los empleados, 
que han tenido que determinar la 
forma óptima de trabajar, man-
teniendo además la seguridad”, 
expresó Patrick Morley, Direc-
tor General y Vicepresidente 
Senior de la Unidad de Nego-
cio de Seguridad de VMware. 
“Una de esas consideraciones es 
cómo extender las mejores prác-
ticas de TI y seguridad fuera de la 
oficina tradicional. Nuestra cola-
boración con Netskope simplifica 
la forma en que las organizacio-
nes pueden dirigir su negocio de 
forma más segura y eficaz y ha-
cer su trabajo desde cualquier lu-
gar, ya sea en la nube, en la web 
o en los dispositivos personales”.

NETSKOPE Y 
VMWARE 
COLABORAN 
PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD 
DE LOS TRABAJOS 
REMOTOS
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Leandro Estanga, nuevo Vicepresidente de Ventas y Socios de Negocios para Latinoamérica y el Caribe

NUEVO VP DE VENTAS 
Y SOCIOS DE NEGOCIOS 

PARA LATAM DE SAP

En el reciente anuncio de SAP, 
la marca informó la designación 
de Leandro Estanga como nue-
vo Vicepresidente de Ventas y 
Socios de Negocios para Lati-
noamérica y el Caribe. 

Bajo este nuevo rol, Estanga 
será responsable de las ventas 
a través de nuestros socios de 
negocios, desarrollando iniciati-
vas para impulsar su crecimien-
to. Asimismo, se encargará de 
expandir el ecosistema de SAP 
en toda la región, hoy confor-
mado por más de 1.600 socios 
de negocios, para satisfacer las 
necesidades del mercado.

Previó a asumir este nuevo rol, 
se desempeñó como COO para 
la Región Sur de Latinoaméri-
ca, comprendida por Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y 

SAP designa a Leandro Estanga en la nueva 
posición de nuevo Vicepresidente de Ventas y 

Socios de Negocios para Latinoamérica y el Caribe, 
enfocado a desarrollar relaciones sólidas con los 

más de 1.600 socios de negocios en toda la región,
 e impulsar el crecimiento a través del ecosistema.

Uruguay. En esta posición, fue 
responsable por la coordina-
ción de las operaciones en la 
región.

Leandro Estanga Licenciado en 
Análisis de Sistemas, graduado 
en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), tiene una Maestría 
en Dirección de Negocios en 
UCEMA. Hoy cuenta con más 
de 25 años de experiencia en 
organizaciones tecnológicas 
en América Latina, con una im-
portante trayectoria dentro la 
compañía a la que ingresó en el 
2008, ocupado diversos cargos 
comerciales para Argentina y 
la región Sur de Latinoamérica, 
incluyendo en 2013 el cargo de 
Director de Ecosistema y Cana-
les, y en 2015 el de Vicepresi-
dente de Ventas y Socios de Ne-
gocios para dicha región.
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MAYORISTA AUTORIZADO PARA BOLIVIA

Vostro Trabaje de la manera que necesita con 

múltiples opciones de conectividad, 

características de seguridad esenciales 

y los procesadores Intel más recientes.

Notebooks ideales para el hogar y 

Pymes.

 #QuedateEnCasa
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Como parte de su desarrollo 
de carrera, Diego Bekerman 
toma una nueva posición 
en Microsoft Latinoamérica. 
Dejó su rol de Gerente Ge-
neral de Microsoft Argentina 
por cinco años, posicionan-
do a Microsoft como una de 
las mejores empresas de Ar-
gentina.

Desde este Julio se desem-
peñará como Gerente Gene-
ral para clientes medianos, 
pequeños y corporativos 

Durante la pandemia, antes de su ascenso, Diego Bekerman fue una pieza clave en
Microsoft, brindando a las empresas una serie de tips estratégicos para que los

negocios no pierdan dinero ante el contexto.

de Microsoft Latinoaméri-
ca, posición en la que será 
responsable de impulsar la 
transformación digital de las 
pequeñas y medianas em-
presas de la región para que 
puedan crecer y ganar com-
petitividad.

Diego Bekerman señaló: 
“Las pymes que son el motor 
de la economía en Latinoa-
mérica han sido de las más 
impactadas por el contexto 
actual. Estoy convencido que 

la tecnología puede ayudar-
las y contribuir a fortalecer-
las frente a la crisis, a ganar 
eficiencia y competitividad 
y en definitiva a crecer para 
continuar generando empleo 
y valor para las economías 
de cada país. Estoy muy entu-
siasmado de tomar este nue-
vo rol regional en Microsoft 
para acompañar a nuestro 
ecosistema de socios, y nues-
tros clientes en este proceso, 
acercando la tecnología y de-
mocratizando su acceso”.

Bekerman, cuenta con 19 
años de trayectoria y expe-
riencia. Estudió Licenciatura 
en Administración de Em-
presas en la Universidad de 
Buenos Aires y recibió el pre-
mio a la trayectoria destaca-
da en 2019, entregado por la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas de la misma universi-
dad. También realizó capa-
citaciones en Management y 
Marketing en la IAE Business 
School y en la Northwestern 
University.

ASIGNAN NUEVO ROL A DIEGO 
BEKERMAN EN MICROSOFT 

LATINOAMÉRICA
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