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¡INICIAMOS EL DESAFÍO !
Inicia el desafío de integrar las nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su forma de 
funcionar. El objetivo será seguir concentrando todas las soluciones y formas posibles de optimizar los procesos, 
mejorar la competitividad de las empresas y ofrecerles un nuevo valor añadido a sus clientes de la mano de las Marcas 
de IT a través de sus Canales de venta locales, desde EXPOteleinfo no dejaremos de trabajar como articulador de este 
objetivo como EXPO IT y de Transformación Digital de Bolivia.

+ 500 ejecutivos asistentes al “Foro Agenda Bolivia 
20/30”
+ 20 expertos internacionales
+ 15.000 visitantes a la exposición
+ 1.800 Marcas, Mayoristas y Canales de Venta IT 
convocadas
+ 4.200 empresas (Cliente corporativo final)
+ 2.700 asistentes con injerencia de decisiones
   (encargados de IT y Compras)

GRACIAS AL APOYO DE, Y EN TRABAJO CONJUNTO CON:
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MEDIOS SPONSORS :

M
ED

IO
S 

A
LI

A
D

O
S:

 

+ 1.200 ejecutivos con toma de decisión 
   (CEOs., CIOs y CFOs)
+ 27 países presentes
+ 700 reuniones coordinadas
+ 100 millones $US en pre-acuerdos de negocios
+ 1.500.000 personas alcanzadas en las Redes Sociales
+ 54 medios de prensa y TV presentes
+ 450 publicaciones en TV, radio y prensa (digital e impresa)
   Detalle en: https://www.expoteleinfo.com/prensa
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El 40% de las empresas del 
Fortune 500 no van a existir en 
la próxima década (Olin School 
of Business - Univ. De Washin-
gton). El estudio realizado por 
la universidad de Washington 
es una muestra clara de que la 
próxima década estará caracte-
rizada porque la tecnología nos 
hará cambiar de la evolución a 
la exaptación, transformarse o 
morir y pasar a ser parte de las 
estadísticas. Las empresas boli-
vianas deben cambiar, ya que no 
estamos en una era de cambios, 
sino en un cambio de era carac-
terizada por la digitalización de 
prácticamente todo lo que nos 
rodea, la transformación digital 
no conoce fronteras ni sectores, 
las empresas grandes no se van 
a comer a las empresas peque-
ñas, son las empresas rápidas 
que se comerán a las empresas 
lentas, por esta y muchas otras 
razones es que resulta de vital 
importancia la “transformación 
digital”. 

“No sobrevive la especie más 
fuerte ni la más inteligente, 
sobrevive aquella que mejor 

se adapte al cambio” (Charles 
Darwin).

Siscotec se ha preparado para 
poder ayudar en la transforma-
ción digital del mercado nacional 
e internacional, y es que, hemos 
entendido que no estamos en el 
mundo de la satisfacción de ne-
cesidades, estamos en el mundo 
de la “superación de expecta-
tivas”.

Preparar a las empresas bolivia-
nas para la transformación digital 
es una tarea de todos, en ese 
entendido es que Siscotec fue 
el Main Sponsor del Foro Bolivia 
20-30, en el que hicimos un gran 
esfuerzo por hacer posible la lle-
gada del Dr. Nicholas Negropon-
te director hemerito del MIT, con-
siderado como el Nostradamus 
de la tecnología.

Estamos entrando en una era en 
que empezamos a dejar atrás la 
manufactura y entramos a la era 
de la mentefactura. La era del 
conocimiento ha empezado, en 
este entendido es que Siscotec 
hizo posible la participación de 

EXITOSA PARTICIPACIÓN DE SISCOTEC EN
 LA XXI VERSIÓN DE EXPOTELEINFO

Henry Hoyos, Director Comercial del Holding Siscotec, hablo sobre la exitosa 
participación en la XXI versión de Expoteleinfo, evento en el que se hizo incapíe en la 

importancia de la transformación digital para las empresas Bolivianas.
Mohammed Mostajo – PHD en 
Biología Molecular y Celular – 
Universidad Harvard.

Carl Benedikt Frey – Catedrá-
tico de Oxfor dice que “El 47% 
de los empleos actuales están 
en un alto riesgo de ser auto-
matizados”, todos los estudios 
apuntan a que la fusión de la 
robótica, las tecnologías de la 
información y la inteligencia arti-
ficial van a tener un impacto de-
vastador en el mercado laboral, 
esto supondrá un cambio radical 
en la economía mundial. Fueron 
alguno de los puntos debatidos 
en el foro de Inteligencia Artificial 
en el que tuvimos el placer de 
ser el Main Sponsor, contamos 
con la presencia de Juan Pablo 
Pignataro de Antel y Dr. de CUTI, 
Mariano Gabrielli de VERINT, 
Claudia Cavero de Watson IBM, 
y Ronald Armas de Microsoft.

La era del conocimiento empie-
za a cobrar cada vez más rele-
vancia en esta nueva economía 
digital, en la que los clientes 
tienen más poder que nunca, es-
tamos en un cambio de era de-

nominada como la “transforma-
ción digital” en la cual empieza 
a haber un cambio de mentali-
dad, y es que cuando pensamos 
en innovación solemos pensar 
de inmediato en tecnología, 
estos fueron puntos clave que 
debatimos como Main Sponsor 
del foro de telecomunicaciones, 
en la que tuvimos el placer de 
contar con Álvaro Cuadros de 
Tigo, Gabriel Bergel de Telefóni-
ca, Gonzalo Venditto de Juniper 
Networks y Víctor Hugo Ariza de 
SES Satellites.

Estamos conscientes de que el 
Tsunamí Tecnológico no ha em-
pezado, por eso es por lo que 
venimos trabajando en ayudar 
a las empresas bolivianas en el 
viaje a la “transformación digi-
tal” y sin perder más tiempo, es 
que de inmediato nos pusimos a 
trabajar en la planificación de la 
segunda versión del Foro Bolivia 
20-30 con Romazur, estamos 
seguros de que contaremos con 
presencia masiva del público na-
cional en la 22ava versión de Ex-
poteleinfo 2020. 
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DIMA, LÍDER EN EL RUBRO DE TI , 
SE ENFOCA EN LA SEGURIDAD 

INFORMÁTICA
Teleinfo tuvo la grata oportunidad de sentarse con el Gerente General de DIMA Ltda., 
Enrique Requena, para intercambiar ideas sobre la seguridad informática 
en Bolivia y el mundo.

“Tenemos ingenieros certificados en todas las marcas principales relacionadas a seguridad, pero principalmente a nivel 
nacional somos más de 70 ingenieros especializados en todas las áreas de TI. Al ser partner de decenas de fabricantes, 
somos verdaderos integradores de tecnología, disponiendo de distintas marcas, arquitecturas y conocimiento para así lograr 
las soluciones más seguras para nuestros clientes.”  
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TI: Enrique, un gusto saludarte nuevamente y 
tener la oportunidad de discutir con vos un tema 
tan apasionante como la seguridad informática. 
¿Cómo es que llega DIMA a entrar en este 
rubro? ¿Fue un cambio de paradigma com-
plejo? 

ER: Horacio el gusto es mío, sobre todo al tra-
tarse de un tema tan en boga y de suma impor-
tancia para el rubro. 

Creo que nuestro enfoque renovado en la se-
guridad es resultado de la nueva realidad del 
mundo informático. Si bien la seguridad de la 
información siempre ha sido un puntal en el 
rubro de TI, los cambios extraordinarios en el 
área han hecho que se convierte en una espe-
cialización por sí solo. Esto consecuencia prin-
cipalmente de que hoy por hoy la información 
digital es muchísimo más valiosa. 

Este valor incrementado de la información ha 
generado una especie de carrera armamentista 
entre los malos actores que pretenden vulnerar 
la información y los buenos actores que preten-
den defenderla. Por ello, las vías y las herra-
mientas que existen actualmente para vulnerar 
la información son muchísimo más diversas, 
más complejas y mucho más ágiles en su evo-
lución. Es precisamente esta complejidad, di-
versidad y vertiginosa evolución en las formas 
de ataques -combinado con el gran valor de la 
información- lo que ha llevado a las empresas 
de TI como DIMA a crear verdaderos batallones 
de defensores de la información. 

TI: ¿Por qué consideras que la información 
es más valiosa hoy que ayer?
ER: Varios factores, primero: la dependencia 
en los medios digitales. Esto es el resultado de 
que la información que antes era registrada en 
medios físicos ahora se encuentra almacena-
da en un cien por ciento en medios digitales. 
Eso hace que el propietario de la información 
dependa completamente de sus sistemas de 
cómputo.  

Segundo, las herramientas de analítica actuales 
permiten desmenuzar la información para pre-
decir ciclos y tendencias. Y estamos hablando 

de herramientas accesibles a empresas peque-
ñas y medianas, no de agencias gubernamen-
tales ni grandes corporaciones. Esto otorga un 
valor exponencial a la información para la toma 
decisiones estratégicas monetizables.

Y finalmente, la mera cantidad de información. 
Hoy día virtualmente todo el mundo tiene un 
dispositivo móvil, y en muchos casos la gente 
maneja dos, tres o hasta cuatro dispositivos 
con regularidad. Esto hace que cualquier em-
presa que genere tráfico en su portal web pue-
da conocer y guardar información personal muy 
relevante, que debe ser celosamente protegida.

TI: Entiendo, y ¿cuáles son las mayores vul-
nerabilidades de las empresas?
En primer lugar, es importante entender que no 
existe ningún sistema de seguridad 100% se-
guro. Lo que las empresas deben hacer es to-
mar las medidas de protección necesarias para 
disminuir la probabilidad de ser vulnerada. De 
acuerdo al FBI, ocurren más de 4,000 ataques 
de ransomware por día, 43% de los ciberata-
ques afectan a pequeños negocios y según Cy-
berSecurity Ventures se proyecta que el daño 
relacionado a ciberataques llegará a los $6 tri-
llones de dólares anuales para el 2021.

 La contrapartida está en que aquellas empre-
sas con medidas de seguridad adecuadas no 
sufrieron o sufrieron contingencias mínimas 
como resultado de dichos ataques pudiendo 
retomar sus actividades normales en menor 
tiempo. En el ámbito de seguridad dicen que 
existen dos tipos de empresas, aquellas que 
ya fueron atacadas y las que serán atacadas. 
Con el tiempo el ataque es inevitable, lo que 
es evitable es encontrarse en una situación de 
vulnerabilidad. 

Entonces, a tu pregunta, en Bolivia aún hay 
circunstancias muy básicas que son causantes 
de vulnerabilidad: por ejemplo, el uso software 
pirata, el uso de software gratuito sin soporte, 
el uso equipos de fabricantes reconocidos, pero 
sin soporte de fábrica. Estos factores generan 
vulnerabilidades enormes y deben ser resuel-
tos antes que nada para luego pensar en imple-
mentar la primera línea de defensa.

Resuelto lo anterior, las empresas deben tomar 
como punto inicial de defensa la implementa-
ción protocolos de seguridad en cuanto a los 
accesos autorizadas a los enlaces y servidores, 
así como de administración de contraseñas. 
Esto es una cultura de uso que no requiere de 
fuerte inversión y en la cual un asesoramiento 
especializado es elemental. 

Luego, es importante contar con protección de 
EndPoints y correos electrónicos, así como Fi-
rewalls tradicionales o WAFs para protección de 
agentes externos. DIMA ofrece soluciones con 
expertos altamente certificados y de la mano de 
los fabricantes más prestigiosos e innovadores 
del mundo. Para las empresas que otorgan al 
usuario acceso a sus servidores es importante 
contar con protección anti-DDoS para evitar la 
saturación maliciosa de su servidor. 

En fin, hay tantas vulnerabilidades como so-
luciones. Lo importante es realizar un releva-
miento profesional para así poder adquirir las 
medidas de defensa que mejores resultados 
brinden a la inversión de la empresa. 

TI: ¿Qué medidas ha tomado Dima para pro-
teger la información de sus clientes?
ER: Principalmente dos cosas, velando por la 
seguridad informática de nuestros clientes, por 
un lado, hemos armado un equipo de profesio-
nales altamente especializados y, por otro lado, 
nos hemos aliado con los fabricantes más inno-
vadores y prestigiosos del mundo.

Tenemos ingenieros certificados en todas las 
marcas principales relacionadas a seguridad, 
pero principalmente, a nivel nacional somos 
más de 70 ingenieros especializados en todas 
las áreas de TI. Al ser partner de decenas de 
fabricantes, somos verdaderos integradores de 
tecnología, disponiendo de distintas marcas y 
soluciones para así lograr las configuraciones 
más seguras para nuestros clientes.   

Nuestra fortaleza yace en la especialización 
en diversos fabricantes y áreas de TI, lo que 
nos permite armar nuestras soluciones integral-
mente, evitando y previendo problemas que 
una visión demasiado estrecha impide.

Enrique Requena
Gerente General de 
DIMA Ltda.
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ADISTEC EN EXPOTELEINFO 2019
Adistec estuvo presente en la EXPOteleinfo 2019 junto a VMware y Fortinet, con el 
objetivo de fortalecer la confianza en ambas marcas y destacar su impacto en el 

mercado, además de conocer a clientes potenciales

Adistec, cuenta con productos y marcas que se adaptan a las necesi-
dades del mercado, realizando un trabajo de evangelización tanto de 
las marcas como de la diversidad de sus soluciones como mayorista, 
para así ir generando acciones con canales, programas especiales de 

“Vmware SDDC: un datacenter 
realmente definido por Softwa-
re” presentación en la que se 
tuvo el gusto de contar con la 
presentación de Cristian del 
Fierro, Enterprise Account 
Manager para Chile y Bolivia, 
quien fue nombrado este año 
en la función de desarrollar e 
impulsar iniciativas, así como la 
coordinación con los socios de 
VMware en ambos países.

El centro de datos definido por 
software es la base de la trans-
formación digital, para innovar 

“Fortinet: La Transformación 
de la Seguridad con Security 
Fabric”, donde se contó con la 
presentación como Speraker de 
Pablo Gutiérrez Mallea - Sys-
tem Engineer Bolivia & Vene-
zuela. Como marca se dedica 
al desarrollo y la comercializa-
ción de software, dispositivos 
y servicios de ciberseguridad, 
como firewalls, antivirus, pre-
vención de intrusiones y seguri-
dad en dispositivos de usuario, 
entre otros.

Las empresas impulsadas por 
la necesidad de operar más rá-
pido a escala global y al mismo 
tiempo reducir los costos, expe-
rimentan la transformación digi-
tal (DX). Esta evolución incluye 
la adopción de nuevas tecnolo-
gías que amplían la superficie 

de ataque, dejando los períme-
tros de la red vulnerables frente 
a amenazas avanzadas, lo que 
crea un entorno de seguridad 
complejo. El Security Fabric de 
Fortinet segmenta toda la red, 
desde el Internet de las cosas 
(IoT) hasta la nube, para pro-
veer protección superior contra 
amenazas sofisticadas.

El Security Fabric de Fortinet, 
ofrece un enfoque unificado que 
es amplio, integrado y automati-
zado. Reduzca y controle la su-
perficie de ataque mediante una 
amplia visibilidad integrada, de-
tenga las amenazas avanzadas 
con la prevención integrada de 
amenazas basada en la IA y re-
duzca la complejidad través de 
la orquestación y las operacio-
nes automatizadas.

con total libertad en las clouds 
que se elija con la base digital 
definida por software de VMwa-
re. 

El enfoque, basado en tecno-
logías líder, aúna las mejores 
soluciones de virtualización de 
recursos informáticos, almace-
namiento y red con una gestión 
de la cloud completa, con un 
entorno operativo común que 
permite ejecutar, gestionar, co-
nectar y proteger aplicaciones 
con rapidez en dispositivos, 
clouds y centros de datos.

fidelización y de certificaciones en las distintas soluciones.

En EXPOteleinfo, se presentó de la mano de VMware y Fortinet, don-
de se centraron en 2 presentaciones primordiales:
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LOGITECH PRESENTA “ZONE WIRELESS” 
Diseñados para controlar el entorno acústico debido a la inclusión del sistema de 

cancelación activa de ruido, los auriculares Logitech Zone Wireless ofrecen
 mayor concentración y claridad en la voz lo que resulta favorable para 

espacios de trabajo abiertos o ruidosos.

jeción adecuada para un ajuste 
confortable. 

Gracias a la tecnología imple-
mentada “Easy-Switch”, se ve 
que los auriculares ofrecen la 
versatilidad de conectarse de 
forma inalámbrica a la com-
putadora, la tablet y el smar-
tphone de manera simultánea 
y de cambiar fácilmente entre 
los dispositivos conectados. 
Agregado a esto, los auricu-
lares Logitech Zone Wireless 
son los primeros en incluir el 
sistema de carga inalámbrica 
Qi para una carga simple, y así 
permiten que los usuarios pue-
dan moverse con libertad, en 
un radio de acción inalámbrico 
de hasta 30 metros sin perder 
conexión, lo que vuelve a esta 
tecnología atractiva para sus 
usuarios. 

Sumado a esto, los Logitech 
Zone Wireless ofrece control 

total del auricular a través 

de la aplicación complemen-
taria descargable: Logitech 
Tune. Con una interfaz intuitiva 
y sencilla, se puede ajustar el 
volumen, reproducir y pausar 
música, iniciar y finalizar lla-
madas, activar/silenciar el mi-
crófono, además de botones 
de control para encendido y 
emparejamiento al inalámbrico 
Bluetooth. 

La tecnología que colocaron 
está certificada para Skype 
For Business y es compatible 
con los equipos de Microsoft. 
Por lo que Logitech ha trabaja-
do estrechamente con sus so-
cios de colaboración, incluidos 
Google Cloud, Zoom, Fuze, 
Unify, TrueConf y StarLeaf 
para garantizar una experien-
cia de usuario perfecta. Ade-
más admitirá algunas de las 
aplicaciones de colaboración, 
conferencia y voz más popu-
lares como BlueJeans, Cisco 
WebEx, Cisco Jabber y GoTo-
Meeting.

Los nuevos auriculares de Lo-
gitech que maximizan la co-
municación en espacios cola-
borativos especialmente para 
trabajos abiertos y ruidosos, 
fueron presentados este agos-
to, los auriculares Logitech 
“Zone Wireless” fueron dise-
ñados para potenciar la comu-
nicación, la colaboración y la 
concentración en espacios de 
trabajo abiertos. Con sonido 
de calidad superior, este nue-
vo dispositivo permite tomar 
llamadas de conferencias, es-
cuchar música y blo-
quear distrac-
c i o n e s , 

gracias a su función de cance-
lación activa de ruido para ma-
yor concentración, así como 
ofrecer mayor claridad de voz, 
debido a la inclusión de esta 
misma función en el micrófono.

Los Logitech Zone Wireless, 
como indica la marca, brin-
dan comodidad durante toda 
la jornada laboral, permitien-
do alcanzar hasta 15 horas de 
conversación y música inin-
terrumpida, ofreciendo gran 
confort en uso debido a que 

sus almohadillas están ela-
boradas con cuero 

sintético y acol-
chada de sili-

cona para 
obtener la 

f u e r z a 
de su-
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Tripp Lite, fabricante de solu-
ciones de protección de ener-
gía y conectividad, presenta 
sus soluciones para implemen-
tar tecnología Edge Computing 
a la medida de las necesidades 
específicas de cada empresa, 
industria o sector residencial.

El Edge Computing permite 
mayor velocidad en la transmi-
sión y análisis de datos, lo que 
ayuda a tomar mejores decisio-
nes, en tal sentido, Víctor Gon-
zález, Territory Manager Perú, 
Bolivia & Paraguay; explicó la 
necesidad de velocidad:

• El Internet de las cosas 
(IoT), que está compuesto por 
sensores inteligentes y otros 
dispositivos conectados, está 
creando una explosión de da-
tos

• Las organizaciones re-
quieren analizar estos datos 
para guiar las decisiones de las 
personas y las máquinas.

• También existe pre-
sión sobre los proveedores de 
contenido para que entreguen 

páginas web y medios rápida-
mente a un público impaciente

• El procesamiento de in-
formación en un centro de da-
tos central o en la nube a me-
nudo es demasiado lento para 
satisfacer estas demandas de-
bido a la alta latencia (retraso 
de ida y vuelta) desde la nube 
hasta el borde de la red

Debido a la importancia que re-
presenta para el Internet de la 
Cosas, así como en la industria 
manufacturera, médica, comer-

TRIPP LITE PRESENTA SU SOLUCIÓN DE 
PROTECCIÓN DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

EN INNOVA DATEC
Edge Computing y el valor de las infraestructuras a medida, el Micro Data Center y 

cuáles son sus beneficios y la nueva línea EdgeReady; fueron los 3 puntos que destacó 
Tripp Lite en Innova Datec 2019.

cial, automotriz, residencial, 
entre muchas más, el Edge 
Computing tomará un papel 
muy importante a corto plazo.

La necesidad de velocidad es 
primordial, cconsideremos una 
ubicación en el límite de la red 
de una empresa, como es el 
caso de una fábrica que utiliza 
sensores inteligentes en su lí-
nea de producción. Si los datos 
deben procesarse dentro de 
20 ms para mantener la línea 
en movimiento, y la nube tarda 
50 ms, la nube no funcionará. 
La solución, conocida como 
Edge Computing, es acercar 
el procesamiento de datos de 
la nube al lugar donde se ofre-
ce un servicio asociado a IoT. 
Gartner predice que los datos 
procesados fuera de los cen-
tros de datos centrales y en la 
nube crecerán del 10% al 50% 
para 2022. Se espera que el 
mercado de Edge Computing 
mundial crezca a $ 28.84 mil 
millones para 2025.

Ahora, cuando se implemen-
ta una estrategia informática 

Edge, se enfrenta a la pregun-
ta de cómo reubicar los acti-
vos informáticos. Una opción 
es construir nuevos centros 
de datos más cercanos a las 
locaciones Edge, pero esto es 
muy costoso y no siempre fun-
ciona. Para la mayoría de las 
aplicaciones, los micro centros 
de datos reconfigurados (MDC) 
que integran un gabinete de 
rack, UPS, PDU y administra-
ción remota son más factibles 
y rentables. Los MDC permiten 
de manera rentable el Edge 
Computing en ubicaciones 
donde el espacio de TI dedica-
do no está disponible o tiene 
un costo prohibitivo.

“Cabe destacar que para im-
plementar un óptimo Edge 
Computing, las empresas sólo 
tiene que adoptar el servidor 
de almacenamiento y de proce-
samiento de datos con firewall 
y routers a fin de bloquear ac-
cesos no autorizados ajenos a 
la empresa, y con las solucio-
nes de Tripp Lite integran todo 
lo demás” explicó Víctor Gon-
zález.
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Una grata sorpresa para los asis-
tentes al Foro en EXPOteleinfo 
fue encontrarse con una imagen 
de perfecta resolución y en un 
formato nunca antes visto, la pro-
yeccion de perfecta resolucion 
en una pantalla de 24 metros de 
ancho por 5 metros de alto pre-
sentada por la marca EPSON, 
sin lugar a duda fue uno de los 
atractivos más llamativos en esta 
exposición. 

El imponente impacto visual, por 
primera vez presentado en este 
formato en un Foro en Bolivia y 
la Pantalla más grande armada 
a la fecha en la ciudad de San-
ta Cruz, fue comentada en más 
de una ocasión por los asistentes 
durante la realización del evento 
en las distintas presentaciones, 
que contaron con la presencia 
internacional de 21 mentes bri-

llantes, que compartieron 

la misma pasión por diseminar la 
tecnología del Futuro y la pasión 
por los negocios, incluyendo al 
Doctor Nicholas Negroponte, Di-
rector emérito de MIT, Fundador 
y Presidente de Media Lab. del 
MIT y Fundador, actual Presiden-
te de One Laptop Per Child, ade-
más de autor del Best Seller “Ser 
Digital” entre otros.

Sin lugar a duda, fue el toque que 
complementaron los 3 Proyecto-
res profesionales Pro  L1405U 
Láser c/4K Enhancement de 
EPSON con lente estándar, tec-
nología de Paneles 3LCD inorgá-
nicos y un bloque óptico sellado, 
que brindaron una sola imagen 
perfecta de excepcional calidad 
de presentación e imagen.

Este tipo de proyector con emi-
sor de láser, cuenta con  hasta 
20,000 horas libre de mantención 
y 10 opciones de lentes motori-
zados para una fácil integración 

en aplicaciones nuevas o 

EPSON  BRILLA 
EN EXPOTELEINFO 
CON SU SOLUCIÓN 

DE PROYECCIÓN 
PROFESIONAL  

En el 21 aniversario de EXPOteleinfo, EPSON destacó en la exposición proporcionando una 
espectacular presentación con 3 proyectores en una pantalla de 24m. lineales en los 5 Foros 
“Agenda Bolivia 20/30” que destacó una imagen excepcional realzando las presentaciones.

existentes. Su tecnología avan-
zada 4K Enhancement, con auto 
calibración de imagen y ajuste de 
luminosidad fue la mejor solución 
de proyección profesional que es-
peraba tener la organización de 
EXPOteleinfo en tan importante 
ocasión.

De   igual   forma,   EPSON   res-
pondió  a   las   exigencias   de   
demanda   del   mercado   de-
conocer las últimas tecnologías, 
mostró sus soluciones más avan-
zadas para optimizarlos   proce-
sos   a   diferentes   sectores.   En-
tre   los   que   se   destacaron   las   
nuevas impresoras corporativas 
de su línea Top:

Impresoras corporativas 
WorkForce: Se encuentra 
un amplio portafolio de 
impresoras corporativas 
según la productividad 
decada  organización, donde 
se destaca la impresora WF-
C869R ideal para grupos de 
trabajo que desean aumentar su 
productividad y ofrecen impresión 
a color a un muy bajo costo. Su 

sistema de bolsas de tinta 
reemplazables rinde hasta 
86000 páginas sin cambiar la 
tinta, lo que significa menos 
intervenciones y menos 
molestias. 

Acelera las impresiones de 
calidad profesional hasta 

35 ppm negro/color y escanea 
documentos hasta 25 páginas 
por minuto.

Escáneres: Bajo la propuesta de 
modernización, otra necesidad es 
la digitalización de documentos. 
Aquí Epson presenta diferentes 
modelos de escáneres con cama 
plana de formato A4y A3, “verti-
cales”, de red (DS-780N), entre 
otros, alcanzando velocidades de 
trabajo dehasta 70 ppm (página 
por minuto) o 140 ipm (imágenes 
por minuto) y una practicidadque 
permite un escaneo dúplex, en 
tamaños desde 6,8 cm x 11,9 cm 
hasta 29,7 cm x255,8 cm.

Proyector láser para cartelería 
digital: Como líder mundial N° 1 
en proyección, Epson presenta un 
nuevo tipo de aplicación depro-
yectores   gracias   a   su   avan-
zada   tecnología,   que   permite   
proyectar   contenidosdigitales en 
vitrina o exhibición de productos 
para generar impacto y experien-
cia en elpunto de venta, que pue-
de resultar en un 30% más de re-
cordación y una toma dedecisión 
de compra más rápida. Además, 
Epson ha desarrollado su propia 
tecnología3LCD que otorga una 
excelente calidad en la imagen y 
gracias a su propuesta de tiroul-
tra corto se pueden aprovechar 
cualquier espacio, manteniendo 
su calidad de colorsin la necesi-
dad de una computadora.
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En el 21 aniversario de EXPOteleinfo, EPSON destacó en la exposición proporcionando una 
espectacular presentación con 3 proyectores en una pantalla de 24m. lineales en los 5 Foros 
“Agenda Bolivia 20/30” que destacó una imagen excepcional realzando las presentaciones.
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“SIEMPRE BUSCO ANIMAR A LA GENTE A  NO SER REALISTA” NICHOLAS NEGROPONTE
¡Que honor! haber contado con Nicholas Negroponte en el aniversario   21 de EXPOteleinfo  Exposición de Tecnología y Transformación Digital

El conocido gurú de las tecnologías del 
futuro, reconocido por sus predicciones 
y sus declaraciones ‘escandalosas’ pero 
que al cabo se han cumplido en su ma-
yoría, Nicholas Negroponte, sigue sor-
prendiendo con conceptos que dé inicio 
parecen imposibles o locos en busca de 
diseminar y encontrar formas creativas de 
desarrollar nuevas tecnologías como tam-
bién evangelizar que la educación debería 
sustituirse por un formato diferente que 
contenga imaginación e interacción.

Desde su ingreso al aeropuerto de Viru 
Viru en la ciudad de Santa Cruz, en Bo-
livia; su llegada destacó una postura ale-
gre, optimista y sencilla en su forma de 
ser, en su estado natural lleno de energía 
e ímpetu en integrarse en todo el entor-
no que lo rodeaba, transmitiendo en cada 
oportunidad su experiencia en espera que 
esta fuese captada.

En EXPOteleinfo, no solo recorrió la ex-
posición y se dio el tiempo para conversar 
e intercambiar ideas con cada uno de los 
encargados de los stands presentes, sino 
que también fue el speaker principal ce-
rrando los Foros Agenda Bolivia 20/30 
este 2019, en el tema: “Claves para 
prosperar en la Civilización Digital”, 

mismo que replicará en el WOBI de Ma-
drid este 6 de Noviembre.

- Los sorprendentes cambios y posibilida-
des que ofrecen las tecnologías del futuro 
y su impacto en la humanidad y el plane-
ta.

- La verdadera innovación no debe cen-
trarse en los resultados: celebre el proce-
so y piense en torno provocativo.

- Cómo el proceso hacia lo digital puede 
cerrar brechas educativas y transformar 
el aprendizaje para prosperar en las eco-
nomías globalizadas:

Desde el Media Lab, fundado en el Institu-
to Tecnológico de Massachusetts MIT, el 
equipo de Negroponte delineó el uso de 
pantallas táctiles, el GPS y la conducción 
autónoma, entre decenas y decenas de 
otras innovaciones, donde como el indica: 
“Yo vivo el futuro todos los días”.

Andrés Gutiérrez, fue el encargado de 
realizar la entrevista en representación 
de TeleinfoPress y Futuro Empresa: Es 
un honor tener a alguien como usted con 
todo el conocimiento y la experiencia en 
nuestro Set en EXPOteleinfo. Con todo el 
constante  progreso tecnológico que po-
demos ver cómo las ciudades inteligen-
tes que se están construyendo son par-

te de esta nueva revolución industrial 
que muchos llaman industria. 4.0, y 

como país debemos estar prepara-
dos para el futuro, sabemos que 
tenemos que apostar por la edu-
cación, por lo que la pregunta es: 
¿En qué deberíamos centrarnos 
como país?

En mi opinión, lo más importan-
te que puede hacer una nación es 

tener un sistema educativo gratuito 
de alta calidad hasta la universidad, y 

Una forma diferente 
de aprender: centrarse 

menos en medir lo que le 
decimos a las personas y 

más en comprender 
como descubren
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“SIEMPRE BUSCO ANIMAR A LA GENTE A  NO SER REALISTA” NICHOLAS NEGROPONTE
¡Que honor! haber contado con Nicholas Negroponte en el aniversario   21 de EXPOteleinfo  Exposición de Tecnología y Transformación Digital

LA MENTE 
BRILLANTE DEL MIT 
EN BOLVIA, JUNTO A

 21 VISIONARIOS

eso cambiará el equilibrio del futuro y si lo 
haces más acerca de aprender y  menos 
de enseñar, tendrás una sociedad más 
creativa, tendrás lo que llamamos socie-
dad construccionista, personas que pue-
den hacer cosas, pensar acerca de cosas, 
mirar cosas desde diferentes puntos de 
vista. Y en el proceso me desharía de las 
calificaciones como cosas de antaño, me 
libraría de la mayoría de las pruebas, en-
fatizaría en la juventud jugando, trataría 
de eliminar la competencia y trataría de 
alentar la colaboración.

Horacio Romero, Director de 

TeleinfoPress: ¿qué se necesita para 
que una idea no solo despegue, sino 
también perdure en esta era de cambios 
continuos? 

La velocidad del mundo es increíble que 
lo que cuesta entender es ese ritmo y no 
tanto el cambio en sí. Hay ideas que han 
tenido un ciclo de vida muy corto y, sin 
embargo, su impacto ha sido enorme por 
su gran capacidad de contagio. Por ejem-
plo: el campo de la ciencia cibernética no 
duró mucho, probablemente hoy quede 

solo un grupo de profesores meta ciber-
néticos, porque esa área de estudio se 
desgajó en las ciencias computacionales. 
Esto está volviendo a pasar ahora con el 
área de la biología sintética y estudios re-
lacionados con la genética que no tienen 
necesariamente un nombre o un departa-
mento claro, pero que están coneBctados 
a otras áreas: aunque puede que no so-
brevivan como campos de estudio especí-
fico, conducen a otros. La durabilidad de 
una idea tiene que ver con que acabe for-
mando parte de la cultura que la contagia.
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Nuestra generación es protagonista de la 4ta 
revolución industrial, y la tecnología es un fac-
tor fundamental de los cambios que traerá In-
dustria 4.0, debemos estar alertas ante toda 
información y tecnologías que puedan aplicar 
en los distintos negocios. 

José Carlos: ¿Christian, cómo van a influir 
los game changers en la sociedad? 
Cristian: Agradezco la pregunta, foros como 
este no los he visto todavía en la Argentina y 
aquí en Bolivia este particularmente me pare-
ce genial. Los Game changers deben trabajar 
para cambiar el sector público, el sector pri-
vado pensando hacia el futuro. Las empresas 
deben ser centros de innovación y debemos 
nosotros transmitir eso a las masas de gente, 
que si no se transforma se estancarán, el sec-
tor económico se va fusionar con el arte crean-
do nuevas industrias, la tecnología se esta in-
tegrando tanto industria como biológicamente, 
cada día el ser humano se integrará al cerebro 
expandiendo nuestra capacidad a niveles im-
posibles de comprender y así la tecnología se 
hace más invasiva.

Fernando, tu estás con la tecnología cada 
día en empresas del gobierno, privadas 
formales y no formales ¿cuáles son los re-
tos inmediatos para la Economía Cruceña?
Fernando: Imagínense lo que están viviendo 
otros países, están viviendo en otra realidad 
en relación a nosotros. Por ejemplo, si gene-
ramos un proyecto de sistemas de salud y 
empezamos a avanzar, pero cuando nos toca 
presentarlo al Ministerio de Salud, ahí la buro-
cracia lo retiene un buen tiempo y se frustra el 
mismo. 

El MIT tiene su laboratorio el Media Lab., no-
sotros como Cainco estamos instalando el 
nuestro,  en los colegio estamos tratando de 
incentivar la capacidad técnica y coordinar con 
las Universidades, el gobierno, la gobernación 
y otros. Cuando se tiene emprendedores con 
grandes ideas les cuesta mucho ir a la parte 
práctica de su negocio y mantenerlo en desa-

Moderador: 
José Carlos Campero, Socio Presidente 
de Beta Gama Consultores S.A             

FORO: INDUSTRIA 4.0

Mohamed Mostajo, PhD en Biología Molecular 
y Celular – Harvard University

rrollo. Hay ideas brillantes, pero sin un plan de 
negocios no funciona, el desarrollo de un plan 
de negocios es una tarea profesional. Hay que 
trabajar en torno a este tema, creemos que 
hay muchas cosas que hacer pero hay un di-
vorcio entre academia y Gobierno.

Tenemos muchísimo talento en Bolivia, con-
versando con Mohamed, el tiene 3000 jóve-
nes en su Club de Ciencias, con solo 100 que 
hagan grandes cosas ya estamos en el mapa.

Al respecto comentó Mohamed: Es nece-
saria la comunicación. La universidad con la 
empresa privada, la empresa privada con el 
gobierno, el gobierno habla con el estudiante, 
esa relación es pragmáticamente distinta a ha-
blar con el país. Entonces, para mí la preocu-
pación más grande que veo es esa parte de la 
comunicación  debe ser muy sencilla, ya que 
a una Universidad le cuesta muy poco llamar 
a Fernando y decir: Fernando, ¿qué necesitas 
para sacar estos proyectos adelante?

Dunia, tu como cabeza de una de las em-
presas más importantes de tecnología Mi-
crosoft ¿Cuáles son sus retos como em-
presa en general en Industria 4.0l? 
Dunia: Tenemos un desafío bastante comple-
jo, el desarrollo está enfocado al sector empre-
sarial y el tema del individuo del ser humano 
es el factor fundamental de lo que necesita-
mos. Y al hablar del individuo y humanización, 
estamos hablando de “change management” 
ósea el desarrollo de tratar de convencer a un 
gerente general, a un gerente de operaciones, 
a un gerente de procesos, de esta transforma-
ción digital o de esta revolución industrial de la 
industria 4.0: ¿Cómo es que lo tiene que enca-
rar? ¿Cuáles son las inversiones? ¿Cuál es la 
visión que se tiene en general? es complejo, 
porque estamos acostumbrados a que en Bo-
livia la economía se desarrolle en un mercado 
tradicional. El tema de las personas es bási-
co y es el pilar fundamental de lo que se va a 
desarrollar en toda esta forma de encarar el 
desafío de la revolución.

Dunia Bravo, CEO Microsoft Bolivia.   

Fernando Hurtado, 

Presidente Ejecutivo de CAINCO. 

 Christian MeniwEspecializado en Industria 4.0 y Comercio 2030
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Bolivia, es un país del cual tene-
mos el orgullo de decir que tiene 
una banca bastante dinámica. El 
presente Foro se denominó 20-30 
pues trata de donde vamos en la si-
guiente década en la industria de la 
Banca y como la data se convierte 
en invaluable información acciona-
ble para el desarrollo del sector.

Del desarrollo del Foro, cabe des-
tacar las maravillosas presentacio-
nes de los panelistas y el altísimo 
nivel de respuestas que fueron 
ovacionadas por el público asisten-
te, no solo por su conocimiento en 
los temas, sino más bien por la ex-
periencia y aplicación de estos en 
su trayectoria.

Mauricio Dulón, Fundador & Ge-
rente General en Pagos Eléctri-
cos Bolivia y Moderador invitado 
a cargo del Foro “Banca y Fin-
Tech” dada su amplia experiencia 
en el tema, dirigió con excelencia 
el Panel Internacional con invi-
tados de talla mundial, mediante 
preguntas que integraron los te-
mas de la innovación y su princi-
pal debilidad en nuestra región, la 
Transformación Digital, la FinTech 
y los avances o tecnologías que 
van a cambiar la banca en la próxi-
ma década, en específico sobre las 

nuevas tecnologías aplicables a 
nuestro mercado.

“Las áreas donde operan las Fin-
Tech en Latam según el FinTech 
Radar son: medios de pago, prés-
tamos, administración de finanzas 
personales y crowdfunding, que 
definitivamente han servido para 
impulsar el desarrollo de la banca 
en Latino América, más allá de lo 
tradicional que se dice de ellas, 
como ser su velocidad, su cerca-
nía y entendimiento del cliente y 
su gran virtud en colaboración a la 
banca, a pesar que todavía no han 
tenido un despegue, en contras-
te con lo que sucede en Estados 
Unidos, Europa y Asia”, mencionó 
Dulón.

Ya se empiezan a mostrar grandes 
empresas con nuevos formatos 
que los integran al sector financie-
ro, como es el caso de Facebook 
con su lanzamiento de su criptomo-
neda “libra” para el 2020, el nuevo 
proyecto de UBER “Uber Cash – 
Money 20/20”, entre otros que son 
sólo el inicio del iceberg que se de-
berá debatir en el siguiente Foro de 
Banca y FinTech en EXPOteleinfo 
2020 en su intención de aportar en 
las tendencias que redefiniran la 
banca. 

Moderador: 
Mauricio Dulón, Fundador & Gerente Gene-
ral en Pagos Eléctricos Bolivia                 

FORO BANCA & FINTECH
“Nuevos conceptos de negocio y modelos de vida han sido 
presentados en los Foros Bolivia 20/30 durante EXPOteleinfo 
2019”

INNOVAR ES UNA ACTIVIDAD CUYO PRINCIPAL RIESGO ES NO PRACTICARLA

Juan Luís Sanfuentes, Corporate Sales Manager at EPSON       

Rodrigo Valdez, Gerente de la División de Soluciones Digitales en BCP             

Nicolay Estrella, Gerente de Desarrollo de Negocios en COBISCORP        

Agustín Mario Giménez, Experto en Big Data y Machine Learning  
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Vivimos en un mundo cada vez más 
hiperconectado, para el 2020, más de 
30 mil millones de dispositivos estarán 
conectados a Internet, dos tercios de 
las conexiones móviles del mundo se 
ejecutarán en redes 4G y 5G para el 
2025. El Foro inicia con un análisis de 
cuan cerca o lejos estamos del 5G: 

Álvaro: No esperes que venga el 5G 
para cambiar, debes meterte y hacer 
cosas con el IoT que ahora existe, lo 
tienes que hacer ya porque cuando 
salga el 5G y quieras empezar a trabajar 
ya estará la siguiente tecnología y así 
sucesivamente. 

Hablando de la tecnología 5G y la 
fibra óptica, estos no son opuestos 
son definitivamente complementarios, 
la fibra tiene las características de 
estabilidad y de velocidad que le falta 
al 5G, y 5G tiene la característica de 
movilidad que le falta a la fibra óptica. Por 
otro lado, tú vas a comunicar áreas con 
5G, pero para llegar a eso lo vas a hacer 
a través de fibra óptica, entonces son 
cosas absolutamente complementarias 
y creo que van a seguir desarrollándose 
de manera conjunta con probablemente 
algo disruptivo. Estamos realizando 
ya pruebas del 5G, se habla del 2020 
como su año de lanzamiento, pero 
obviamente los dispositivos móviles 
estarán a precios muy elevados, 
entonces definitivamente sabemos lo 
que se va venir y tenemos que estar 
listos.

Javier: Creo que todavía no estamos 
invirtiendo en 5G, además que llego de 
manera muy rápida, nos encontramos 
en un desafío en general ya que se 
está invirtiendo cada vez menos en 
telecomunicación. Es obviamente un 
desafío para poder realmente alcanzar 
el 5G, no existe igualdad de condiciones 
para todos nosotros los proveedores 

de servicios respecto a las distintas 
frecuencias. Pero a pesar de eso, las 
compañías multinacionales tienen la 
facilidad de poder seguir invirtiendo 
independiente a las regulaciones de 
cada país. Hemos crecido mucho en 
países latinos a pesar de que todos 
digan que China lleva la delantera, 
probablemente la lleva, pero por un 
poquito. 

Víctor: Hay una realidad, hoy en día, 
si no hubiera un nivel de innovación 
decente se caería un 20% durante 
el año. Entonces, la tecnología 
todavía no cumple con su objetivo 
de implementación como se necesita 
pensar que la siguiente va a ser de 
manera rápida. No basta con que la 
tecnología esté disponible, se requiere 
de un nuevo ecosistema alrededor y eso 
significa generar nuevos dispositivos 
que la soporten, generar modelos de 
negocio que sean compatibles con su 
uso y aplicaciones. Pero mientras todos 
esos elementos no estén resueltos no 
basta que solamente por concepto se 
acepte el 5G, recién se están haciendo 
pruebas en operabilidad, interconexión, 
performance pero todavía falta 
desarrollar la capa de uso.

Gonzalo: Como mencione en mi 
presentación hablamos de la tormenta 
perfecta, coincidió también con lo que 
acaban de decir de que es un mundo 
complicado la poca adaptación que 
se tiene al LTE, se necesita más 
maduración del LTE para luego pasar 
recién al 5G porque si no, no va a ser 
suficiente. 

Estoy de acuerdo que en algunas de 
las ciudades, de hecho en Uruguay 
con Antel se está restructurando todo, 
pero no considero que vaya a haber un 
desarrollo masivo, no tendría sentido 
que ocurra en menos de 3 a 5 años. 

Moderador: 
Henry Hoyos, Director Comercial Siscotec 
(EEUU, Chile, Perú, Paraguay y Bolivia)

FORO: TELECOMUNICACIONES

Álvaro Cuadros, Gerente de Innovación y Banca, Tigo Money                                           

Gabriel Bergel, 

Unidad Global de Ciberseguridad del Grupo TELEFÓNICA

Gonzalo Venditto, Associate Partner Sales Manager at JUNIPER                                        

Víctor Hugo Ariza, 
Director Latin American South at SES SATELLITES.
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Moderador: 
Mario Murillo, Vice Presidente de Consultoría 
para Telco y Banca en Roisense basada en 
Bogotá Colombia.

La población mundial aumenta en 1 millón 
de personas cada 4 días, se prevé que para 
el 2025 Bolivia tenga alrededor de 12,5 mi-
llones de personas, las urbes que migren a 
ciudades inteligentes serán las que aumen-
ten progresivamente su población. 

Para debatir el tema durante el Panel, el 
moderador invitado a cargo fue Mario 
Murillo, tras su larga trayectoria de 23 años 
de experiencia laboral  “C Level”  en el área 
de Telecomunicaciones y como experto en 
Transformación Digital. Actualmente ejer-
ce en el cargo de VP de Consultoría para 
Telco y Banca en Roisense en Bogotá, Co-
lombia.

Diego Varela abrió el Panel resaltando 
“Una ciudad inteligente puede tener toda 
la tecnología del mundo, pero uno de los 
objetivos más importantes que debe cum-
plir es la eficiencia,  y para eso desde hoy 
nosotros ponemos la tecnología a dispo-
sición para que obviamente a través de 
UberX, UberAir, y todas nuestras tecnolo-
gías convivan, incluyendo vehículos autó-
nomos para que no hayan accidentes, el 
transporte sea más eficiente y los tiempos 
se reduzcan”.

Marcos Meneses complementó: “Yo creo 
que el camino hoy ya existe para la tecno-
logía, es una planificación impacto de una 
pequeña área para que se pueda imple-
mentar paso a paso la generación de infor-
mación y veo que el desafío es la planifica-
ción, como partir, como se puede generar 
información, como en el caso del tránsito 
que refería Diego, puede fluir más y no solo 
con aplicaciones inteligentes, sino de ma-
nera proporcional con una proyección de 
las personas y una fase de transición en la 
planificación de las empresas especialistas 
este junto con la entidad pública y con las 
empresas privadas. Así se podrá realizar 
una data y ser distribuida de forma que ge-
neren nuevos beneficios”.

Federico Lang: Cada compañía tiene una 

Marcos Menezes, Country Manager Bosch Chile.                                                                          

Federico Lang

Business Development Manager en Anixter                    
                      

    

visión más tecnológica. Yo personalmente 
me imagino una ciudad inteligente, una ciu-
dad de oportunidad para todos en equidad, 
con acceso a oportunidades de vivir mejor 
y no solo una parte de la sociedad, como 
un beneficio colectivo social. Nuestra posi-
ción o rol cuando toca juntarnos con inten-
dentes, alcaldes, secretarios municipales, 
dirigente de las operadoras, empresas de 
servicios, y otros, parte que el objetivo sea 
ese.

Castañeda: “Una idea importante es pen-
sar en grande, aspirar en grande y creer 
que somos capaces de hacerlo. Una cosa 
que si me deja muy presente, es la canti-
dad de cambios que se están presentando, 
entonces las empresas debemos estar a la 
altura de esos cambios y de esa velocidad 
para adaptarnos y de ser posible liderar y 
promover en los cambios”.

Estamos trabajando en diferentes áreas, 
hasta no hace mucho yo mismo solía decir 
que existen 3 variables importantes como: 
localización, localización, localización; el 
tiempo nos enseña que eso no basta, por lo 
tanto en la Nueva Santa Cruz, estamos tra-
bajando con tecnologías de ahorro de ener-
gía, tanto en tecnologías de construcción 
como en optimizar materiales y tenemos 
una teoría muy linda que está en el proyec-
to: ´los caminos verdes y los caminos azu-
les´ de cómo tratar las aguas y como tratar 
las área verde, un trabajo muy a detalle con 
paisajismo. Una ciudad diseñada para las 
personas, donde el tema de la seguridad es 
central, no solamente monitorear la ciudad 
sino cada uno de los servicios y eficiencias, 
tener centros que permitan hacer gestión 
de emergencias y donde el efecto de las 
tecnologías avanzadas implica el servicio 
básico y donde el manejo del medio am-
biente es considerado en la ciudad. Tener 
toda una red de servicios de emergencia 
es un tema muy importante y un sistema 
nerviosos central que nos permita estar hi-
perconectado y tener acceso, donde el IoT 
este a diferentes niveles. Luis Castañeda, Director La Nueva Santa Cruz                                                                      

FORO: SMART CITIES

Diego Varela

Director de UBER para Bolivia, Perú, y Ecuador.                                                                                                                                        
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“Adaptarse o morir, es el gran reto 
que conlleva  la Inteligencia Artificial” 
es como inició el Panel nuestro Mo-
derador experto en el tema: Henry 
Hoyos, “El 47% de los empleos ac-
tuales están en un alto riesgo de 
ser automatizados. En 10 años el 
40% de las empresas del Fortune 
500 no existirán. Todos los estudios 
apuntan a que la fusión de la robóti-
ca, las tecnologías de la información 
y la inteligencia artificial van a tener 
un impacto devastador en el merca-
do laboral”.

Claudia: La inteligencia artificial es 
basicamente percepción, pensa-
miento y acción. Es lograr que las 
máquinas puedan hacer esto, hacer 
que las maquinas piensen como los 
humanos ¿Cómo es que nosotros 
pensamos? ¿Cómo se nos ocu-
rre como hacer algo? Tal vez en 
una acción tan sencilla como doblar 
la ropa, no todos somos expertos 
doblando la ropa, pero para poder 
lograr este expertise hay que buscar 
información, podemos buscarla en 
videos para poder optimizar espacio 
y así en base a captar esta informa-
ción y se aplicará, e iremos probando 
esas aplicaciones y podemos equi-
vocarnos, pero vamos a estar en un 
proceso de ir por el camino correcto 
y logremos la información correcta, y 
ahí es donde nos volvemos expertos, 
eso es lo que queremos lograr que 
hagan las máquinas.

Mariano: Para mí la IA es un conjun-
to de herramientas que nos ayudan 
a mejorar la experiencia, sea la ex-
periencia personal o sea experiencia 
del cliente o la experiencia en un auto 
autónomo. En resumen, es un con-

junto de herramientas que nos ayuda 
a mejorar nuestra experiencia.

Juan Pablo: Bueno para empezar, 
quiero decirte que en IA tengo una 
forma muy simple de pensar: es lo-
grar que las máquinas simulen la 
inteligencia humana, la diferencia 
está en que nosotros cuando desa-
rrollamos estamos acostumbrados a 
determinar lo que hará, por ejemplo: 
Un robot que cambia una rueda, le 
decimos primero soltar los tornillos, 
levantar el auto, sacar la rueda. En 
IA, el pensamiento es diferente, aquí 
la máquina determina eso por si sola. 
Entonces, lo que haces es otorgarle 
la información y la aprende, y ya no 
le defines las decisiones que debe 
tomar. 

Que impacta entonces cuando em-
piezas a programar cosas bastante 
más complejas como puede ser un 
auto autónomo que empieza a tomar 
decisiones propias con diferentes 
variables que puede haber. Un auto 
tiene que ver si el auto de adelante 
se va a tirar para el costado o si el se-
máforo esta en rojo y la distancia que 
tiene, si hay un perro o no y que es 
lo que tiene que hacer. Y todas esas 
variables que no hay forma de desa-
rrollarlo, sino que la máquina lo tiene 
que aprender por sí sola. Y creo que 
ahí esta el gran diferencial que tiene 
la IA versus lo que estamos acostum-
brados. 

Ronald: En resumen, la tecnología 
es solamente un conjunto de tecnolo-
gías que pueden aprender, que van a 
poder procesar y van a poder razonar 
por si solas con el fin de amplificar el 
ingenio humano.

FORO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Moderador: 
Henry Hoyos, Director Comercial Siscotec 
(EEUU, Chile, Perú, Paraguay y Bolivia)

Ronald Armas, Partner Technology Strategist en MICROSOFT.   

Claudia Cavero Portugal, Watson Solutions Architect at IBM.                   

Mariano Gabrielli, Manager Regional Sudamérica at VERINT.   

Juan Pablo Pignataro
Gerente General Data Center en ANTEL & Director de CUTI.
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INSERTEC BRINDA CONSULTORÍA INTEGRAL EN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LAS PYMESINTRATICKET, SISTEMA DE BILLETAJE 

DE CLASE MUNDIAL DINÁMICO Y CONFIABLE
La plataforma, apoya la gestión eficiente de ticketing en sistemas de transporte 

público, control de acceso, gestión de parqueos y peajes, administrando de 
manera unificada y todo el proceso de control, 

tarifación, reportes y gestión financiera.

La empresa en TI de origen 
boliviana “SINTESIS S.A.”, 
cuenta con una trayectoria de 
más de 20 años de experien-
cia en mercados emergentes 
y estuvo presente en EXPO-
teleinfo 2019, exposición en 
la que destacó con su marca 
Intraticket, y en el tema de 
Movilidad como Servicio 
MaaS.

Intraticket, es una solución de 
Billetaje y Recaudo de clase 
mundial, que permite ges-
tionar de manera integral y 
unificada la venta, uso y re-
carga de boletos de transpor-
te público masivo; así como 
también la gestión de recau-
dación y liquidación de recau-
dos.

El grupo tecnológico SINTE-
SIS, cuenta con distintas so-
luciones, que facilita la vida 
de millones de personas a 
través de la tecnología, con-
firmada por empresas tecno-
lógicas que proveen platafor-
mas de cobranza, biometría 
transaccional, comercio elec-
trónico, compensación y li-
quidación (ACH) y servicios 
financieros digitales (fintech) 
entre otros. 

Intraticket, provee un sistema 
modular de gestión de tarifas, 
que muestra gran flexibilidad 
y permite el manejo detallado 
y preciso de una parametri-
zación de tarifas. Para lograr 
dicha simplicidad. 

La marca, conceptualiza la 
tarifa en tres elementos: ma-
triz de precios (la manera en 
que la tarifa es computada),  

el tipo de ta-

rifa (cuándo aplica esa tarifa) 
y el perfil de cliente (a quién 
corresponde el perfil de tarifa 
determinado).

Durante la EXPOteleinfo, 
SINTESIS, también presentó 
una charla donde destacó el 
tema: 
“La última tendencia del 
transporte público: Movili-
dad como Servicio MaaS”
Expuso: Carlos Monteale-
gre, Gerente de Unidad de 
Negocios Transporte de 
Síntesis

La evolución de la movilidad 
urbana se encuentra en pro-
ceso de dar un gran salto, son 
las nuevas soluciones para 
los ciudadanos de todo el 
mundo. Con la Integración y 
acceso a diferentes servicios 
de transporte como transpor-
te público, uso compartido de 
vehículos, uso compartido de 
motos, taxis, bicicletas, alqui-
ler de automóviles etc. 

Una oferta digital y única con 
movilidad activa y un sistema 
de transporte público eficien-

te como base. La “movilidad 
como servicio” busca ser 
una opción transformadora 
de los procesos de traslado 
en las ciudades. Este con-
cepto de servicios de movi-
lidad se enfoca en producir 
bienes “móviles”, que pro-
muevan sustancialmente el 
uso compartido del automóvil, 
cambiando el paradigma de la 
propiedad privada individual 
al de la inutilidad de la mis-
ma por un acceso universal 
al traslado libre y cobertura 
total. El uso de aplicaciones 
web y/o móviles es una reali-
dad que impacta directa y po-
sitivamente a sus residentes 
de zonas urbanas y el medio 
ambiente, haciendo ciudades 
cada vez más interconecta-
das y propensas a la susten-
tabilidad. De este modo, es 
posible concebir que el futuro 
de los servicios de movilidad 
urbana se encuentre en siste-
mas de movilidad que ofrez-
can servicios de movilidad 
por demanda, reduciendo al 
mínimo la propiedad priva-
da de los automóviles y sus 
efectos nocivos sobre el me-
dio ambiente.
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UN SERVICIO DE EMPRESAS PARA LAS EMPRESAS
podemos resolver   nuestros   problemas   con   los   
mismos   pensamientos   que   usamos cuando los 
creamos”, decía Einstein

La Innovación de una u otra forma viene apa-
lancada por tecnologías digitales que no dejan 
de evolucionar, entre las cuales se encuentran 
Cloud Computing, Big Data, IOT, Industria 4.0, 
Inteligencia de Negocios, Redes Sociales,  Bloc-
kChaín.   Sin   el   aprovechamiento   de   estas   
tecnologías   y   una   nueva   cultura corporativa 
adecuada es muy difícil que una empresa pueda 
innovarse para ser exitosa en el futuro.

La   transformación   digital   es   una   nueva   cul-
tura   corporativa, objetivos,   organización   bajo   
una   gestión   en   línea     basadas   en   tecnolo-
gías digitales   ágiles   que   permiten     crear   valor   
a   través   de   nuevos   o   mejores procesos   que   
contribuyan   principalmente   a:  Generar   nuevos   
ingresos,  lograr mayores eficiencias en sus proce-
sos, mejorar la experiencia de los clientes, mayor 
capacidad de respuesta a los cambios del merca-
do eIncrementar el alineamiento y la colaboración 
de nuestros equipos.

La empresa ha desarrollado una solución Integral 

bajo una visión sustentable de   una   economía   
circular  de   empresa   para   empresas,   que   tiene   
3 componentes: Coaching, Hardware y Software. 

En   el   componente   Coaching,   mediante   con-
sultorías   transformamos   a   las PyMES   en   
e-PyMES,   PyMES   digitales   con   una   nue-
va   visión,   una   nueva cultura, una nueva forma 
de hacer las cosas, con competencias adecuadas 
para aprovechar las nuevas tecnologías digitales.

En el componente Hardware, desarrollamos ser-
vidores al tamaño de las Micro, Pequeñas y Me-
dianas empresas, PyME-Server, no hay porque 
comprar más de lo que se necesita.

En   el   componente   Software,   una   Nube   
privada   basada   en   soluciones   de Software   
libre,   que   tienen   una   solución   en:   ERP   (En-
terprise   Resource Planning),   CRM   (Customer   
Relation   Management),   Correos,   Calendarios, 
Almacenamiento y Central Telefónica Digital.

Podemos   decir   que   a   partir   de   ahora   una   
PyME   no   es   innovadora   y competitiva, porque 
no tiene los recursos para su transformación, la ra-
zón es porque está mal asesorada.

“En  EXPOteleinfo 2019, nos sentimos en casa, 
sintonizados, hablamos el mismo sentir en las 
conferencias, con los visitantes y con los ami-
gos que uno  se   reencuentra:      La necesidad   
de   una   transformación   digital   en nuestro   
medio   y   en   el   mundo”   Comento   Daniel   
Maldonado,   Gerente   de Ingeniería de Insertec.

La OMC (Organización Mundial del Comercio) 
pide destinar apoyo global a las micro,   peque-
ñas   y   medianas   empresas   para   desarrollar   
su   potencial económico, siguen siendo el factor 
importante de la economía a pesar de la avanza-
da   tecnología   que   hay   disponible,   tienen   el   
mayor   aporte   en   la generación de empleo, son 
el grupo más numeroso de empresas en casi to-
dos los países de la región (el 95 % en promedio).

Desde   la   invención   de   la   rueda,   el  ferrocarril  
y  la  aparición  de  los contenedores,  la  tecnología  
ha  desempeñado  siempre   un   papel   clave en  
el   comercio, y este fenómeno se está producien-
do hoy a  una  velocidadsin  precedentes.

Es  un   nuevo  mundo   más   digital,   más   co-
nectado,  más   rápido, donde   todos estamos más 
expuestos a desaparecer si no innovamos, “No 
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Alpha System cuenta con solu-
ciones que pueden captar toda la 
información que se requiere para 
el beneficio de cualquier empre-
sa y que les permita entender el 
comportamiento de sus clientes. 
Carlos Fernando Hein, Director 
Alpha Systems en entrevista con 
Teleinfopress, comenta sobre la 
importancia de recopilar la Data, 
en cuanto a la información que 
los clientes tienen en gran can-
tidad y es muy valiosa, y cómo 
extraer esa información para que 
realmente sea válida y oportuna 
a las necesidades de los clientes 
de Alpha System y como estos 
pueden canalizarla.

“Exactamente, lo que nosotros 
estamos haciendo es entregar 
soluciones a cualquier nivel de 
mercado, sea este bajo, media-
no o alto pero que realmente sea 
una solución sin importar lo que 
hay atrás, pero si una solución 
totalmente integral para las em-

presas con las que queremos tra-
bajar”, resaltó Hein.

“Intentamos tener siempre las 
tecnologías en nuestras oficinas 
de La Paz, Santa Cruz y Co-
chabamba para realizar demos 
reales, ya no simplemente una 
presentación de power point que 
normalmente se hace, sino tras-
pasar esa experiencia con tec-
nología directamente a nuestro 
core, avanzando con nuestros 
partners para poder mostrar ese 
tipo de soluciones al cliente”.

¿El potencial que Alpha Sys-
tem maneja a nivel de personal 
de gente como equipo? 
Somos 133 personas distribuidos 
en la troncal, adicionalmente por 
el tema de los cajeros automáti-
cos aproximadamente tenemos 
el 70% del mercado en el país, 
eso significa de mantenimiento a 
todos los cajeros a nivel nacional, 
por ende tenemos oficina en Su-

cre, Tarija, Potosí y contratamos 
empresas serializadas en Beni 
y Pando, pero tenemos gente 
capacitada, hasta el 60% del 
personal de Alpha es totalmente 
técnico para soportar todas las 
soluciones que comercializamos 
en el país. 

Alpha System se pone plan-
teamientos de mayor cobertura 
¿Cuáles seria la pronta que 
tiene en función a ese mercado 
de Bolivia dentro de la indus-
tria tecnológica?
El tema realmente es aprovechar 
lo principal que tienen nuestros 
clientes que son los datos, real-
mente poder sacar esos datos y 
poder hacer preguntas relevantes 
al negocio como ¿cuantos clien-
tes hay? ¿cuántos clientes tiene? 
¿cuántos clientes se pueden sa-
lir o irse a la competencia? o en 
marketing conocer que es lo que 
el cliente está comprando y qué 
puede comprar; y en base a las 
respuestas conocer como em-
presa como puede manejar esta 
información para redireccionar el 
tema a su beneficio, como con el 
tema de Inteligencia Artificial que 
en otros países está bastante 
fuerte. 

Al final nosotros vamos a vivir y 
vamos a morir con el tena de la 
data, ahorita ya hay tecnología 
que realmente podemos disemi-
nar granularmente, por ejemplo: 
cuando uno compra en Amazon a 
los dos segundos ya sabe la re-
comendación de la futuras com-
pras que yo puedo tener por la 
compra que yo he realizado, esa 
es información totalmente valiosí-
sima para Amazon porque prác-
ticamente, sabiendo el compor-
tamiento del cliente yo ya puedo 
saber el comportamiento de com-
pra que puede tener.

¿Está hablando del conjunto 
de ideas a nivel de recopilación 
de datos que son bien impor-
tantes al espectro del mercado 
ligado a la tecnología en cuan-
to a equipamiento se refiere?

Exactamente, en cuanto a la in-
formación que los clientes lo tie-
nen y tienen, una barbaridad de 
información pero que es valiosa 
y cómo extraer esa información 
para que realmente sea válida y 
oportuna a las necesidades de la 
empresa y como se canaliza. Hay 
un tema de inteligencia artificial a 
través de robot y como se pueden 
hacer preguntas a un negocio, el 
tema de cuantos clientes están a 
punto de salir por el mal servicio, 
o a través de las preguntas para 
sacar esa información relativa-
mente rápido y saber exactamen-
te que clientes son propensos a 
salir de mi empresa y obviamente 
en que medidas voy a tomar para 
que esa gente no se vaya de mi 
empresa, aquí estamos hablan-
do de una telco, pero puede ser 
lo mismo en un banco, eso más 
o menos son las tecnologías que 
estamos intentando traer a nues-
tro país para el beneficio de nues-
tros clientes .

Con el 5G todo va estar totalmen-
te conectado e intercomunicado, 
es decir los autos van a poder pa-
sar información por el taller para 
saber cuándo se le debe hacer   
mantenimiento de aire, cambio 
de aceite y todo eso es data y de-
pende de la tecnología que tengo  
y como yo aprovecho esa infor-
mación si yo soy una empresa 
automotriz esa información para 
mi es totalmente útil por qué yo 
voy a predecir cuándo un auto va 
estar en el taller.

¿Quiere decir, que su partici-
pación en EXPOteleinfo les ha 
servido como una plataforma 
de apertura?
Primero agradecer a la Expo-
teleinfo por esta entrevista y la 
invitación que hemos tenido al 
evento en sí, para nosotros es 
importante porque queríamos sa-
lir un poquito de lo que es nuestro 
core principal que es la banca de 
las finanzas con el tema de los 
cajeros automáticos, y gracias a 
la expo hemos podido ampliar un 
poco más el espectro de las solu-

Carlos Fernando Hein 
Director Alpha Systems
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ciones que podemos comerciali-
zar en el país, la expo ha sido una 
gran vía para poder mostrar que 
Alpha System se enfoca prácti-
camente a todas las verticales de 
clientes que tenemos en el país.

De las tres charlas que hubo, de 
los tres pilares fundamentales, 
nosotros hemos participado de 
tres con expertos de diferentes 
corporaciones en el tema de In-
teligencia Artificial, Smart Cites, y 
en el tema del 5G.

En tiempo de crisis, estos even-
tos aportan mucho a que las em-
presas conozcan cómo pueden 
abaratar costos o pueden tener 
nuevos costos, por ende yo creo 
que estamos en un mercado bas-
tante interesante y obviamente 
los clientes tienen que entender 
que la tecnología es una inver-
sión y no un gasto si quieren ga-
nar más de dinero.

Como nos proyectamos hacia 
el futuro, como nos proyec-
tamos hacia la tecnología en 
nuestro medio en Santa Cruz 
y a nivel Bolivia, la gente, los 
empresarios, la industria, ¿lo 
están adoptando? ¿Hay ten-
dencia a acelerar en el tiempo o 
es que va tardar un poco en re-

lación de los países vecinos? 
Yo creo que va tardar un poco 
más lastimosamente, el tema de 
sistemas en una empresa no está 
yendo de la mano con el negocio, 
es decir yo a los de sistemas les 
llamo bomberos, están ahí para 
solucionar problemas pero no es-
tán ahí para ser parte del negocio 
específicamente, pienso que la 
parte fundamental de su una em-
presa es generar cambios reales 
trascendentales donde la gente 
de sistemas realmente sea parte 
fundamental del negocio para di-
rigir al mismo a través de la tec-
nología.

¿Alguna fórmula que nos pue-
da mencionar para mejorar 
como negocio?
Yo creo que debemos estar cen-
trados en el cliente y no solo en 
mi cliente, sino en el cliente de mi 
cliente, cada uno somos clientes 
de alguna parte, somos cliente 
de un banco, cliente de una te-
lefónica internamente tenemos 
que ver que demos hacer para 
sentirnos satisfechos con las 
soluciones que nos 
da a los 

clientes con quienes trabajamos, 

Yo creo que la base específica-
mente esta en decir (yo como 
Carlos Hein, cliente de un banco) 
como quisiera ser atendido en 
ese banco, por suerte estamos 
con la posición en Alpha para 
poder dar ese tipo de soluciones 
tecnológicas que es a lo 
que el mun-

do está yendo directamente, es 
ponernos realmente en los pies 
del cliente de mi cliente y nos 
tenemos que basar mucho en el 
cliente.
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HELIOS Srl., empresa con más de 20 años de experiencia, se encuentra entre 
las empresas que encabezan en la provisión de soluciones completas para la 

metrología y medición de magnitudes eléctricas, físicas y químicas.

La calidad y la continuidad en 
las Redes de Cableado Estruc-
turado o Redes Informáticas, 
constituyen la infraestructura 
más importante de los siste-
mas de comunicaciones. Sobre 
estas redes de cable o inalám-
bricas, se soportaran absolu-
tamente todos los sistemas de 
una empresa y además, una in-
fraestructura de red de datos es 
una inversión a largo plazo.

La existencia de productos de 
cableado no compatibles con 
los estándares y amenudo fal-
sificados en el mercado pue-
de presentar serios problemas 
para las empresas que las uti-
lizan, así como los instaladores 
de cableado e ingenieros que 
colocan estos productos dentro 
de los entornos de redes de sus 
clientes. HELIOS, es proveedor 
de soluciones de medición y 
prueba en infraestructura de TI 
cableadas y Redes Inalámbri-
cas, soluciones que destacaron 
en EXPOteleinfo a través de 
HELIOS, durante la exhibición.

HELIOS, aplica una de las mejo-
res tecnologías, con experiencia 
e innovación del mercado para 
ofrecer soluciones conformes a 

los estándares de los clientes 
en Bolivia.

La empresa estuvo presente 
junto a dos de sus marcas, don-
se destacando en 2 temas prin-
cipales: 

“Mantenimiento preventivo y 
predictivo en Data Centers”

Expusieron: Harold Dávalos 
Loredo, Especialista en Ins-
trumentación en HELIOS SRL 
y Luis Enrique Rojas, Espe-
cialista en Calidad Eléctrica.
Durante la presentación se trató 
de las estrategias de manteni-
miento correctivo, preventivo y 
predictivo, así como técnicas de 
mantenimiento predictivo, medi-
ción de aislamiento, análisis de 
calidad eléctrica y análisis de 
bancos de baterías. De análisis 
de bancos de baterías se verá 
fallas típicas de las baterías, 
estándar IEEE 1188 y principa-
les indicadores del estado de la 

batería. Por último presentaron 
soluciones de verificación de 
temperaturas (Termografía).

“Soluciones y Herramientas 
de Prueba para redes de da-
tos y Telecomunicaciones”

Expusieron: Ramiro Ocsa y Ri-
cardo Saucedo, Especialistas 
en instrumentación en Fluke 
Net y VeEX

Donde se destacaron los si-
guientes temas:

 •  Introducción a Fluke Networks
 •  Porque hacer pruebas de cer-
tificación
 •  Solución Versiv para cobre y 
fibra óptica
 •  Portafolio de VeEX con su 
equipo FX 150 + y más solucio-
nes de Fibra Óptica.

VeEX, es una empresa desarro-
lladora de soluciones innovado-
ras de prueba y medición para 
equipos y redes de comunica-
ción de nueva generación, que 
cuenta con soluciones en: DSL, 
fibra óptica, CATV / DOCSIS, 
móvil, red de transporte, canal 
de fibra, banda ancha / IPTV, 
WiFi, Synchronous y también 
tecnologías  Carrier.

Fluke Networks es una empre-
sa reconocida a nivel mundial en 
herramientas de certificación, 
solución de problemas e instala-
ción para profesionales, instalan 
y mantienen infraestructuras de 
cableado de red crítica.

HELIOS A LA 
VANGUARDIA EN 

SOLUCIONES COMPLETAS
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ROADSHOW SISEGUSA 2019
Jornada interesante e innovadora, donde mostraron las últimas novedades en seguridad.

Este mes de Agosto, SISEGUSA 
SRL, Mayorista dedicado a la co-
mercialización y distribución de 
sistemas de Seguridad Electróni-
ca, presentó el “Roadshow Sise-
gusa 2019”, evento que se llevó 
a cabo en las ciudades de Santa 
Cruz, La Paz y Cochabamba res-
pectivamente, donde se destaca-
ron a las principales marcas que 
representa: 

Durante la jornada se conto con 
atractivos stands de las marcas 
que acompañaron a SISEGUSA, 
mostrando las distintas soluciones 
en seguridad con las que se cuen-
ta a través de la empresa: Fuerza 
de ventas, Protección a Clientes, 
Registro y Protección de Proyec-
tos, Garantía y Servicio, incluyen-
do el Soporte Técnico y Entrena-
mientos necesarios.

Miguel  Ángel  Díaz, Supervisor 
Regional de la marca ZKTeco, 
en entrevista con TeleinfoPress 
indicó:
Nosotros contamos con oficinas 
centrales en Perú, desde donde 
se manejan las sucursales de las 
oficinas de Bolivia y Ecuador. En 
este caso, estamos presentando 
tanto las diversas soluciones que 
tenemos ya en el mercado local 
de forma competitiva, como tam-
bién las nuevas soluciones.

Como conocen, la marca ZKTeco 
trabaja con seguridad biométrica 
y ahora mismo tenemos 4 tipos 
de biometría ya trabajando en el 
mercado: Huella digital, la vena 
del dedo, las palmas y el recono-
cimiento facial del rostro. Mane-
jamos soluciones de asistencia, 
soluciones de acceso, soluciones 
para control de elevadores para 
manejar entrada y salida de visi-
tantes, control de entrada peato-
nal y vehicular, soluciones de ron-
da y video vigilancia.

Ingresamos a innovar  en reco-
nocimiento facial, que abriga la 
solución de la luna luz visible con 
el reconocimiento facial proactivo. 
Anteriormente los dispositivos re-
querían posición estática en un 
punto fijo para que el dispositivo 
pueda reconocer el rostro, verifi-
cación y  marcación a la asistencia 
o acceso. Hoy, con el ángulo de la 
cámara ya se tiene una distancia 

de hasta 3mts. para la marcación, 
no necesitas mirar a la cámara, 
con solo pasar te detecta el ros-
tro y te permite la marcación. Ese 
tipo de soluciones ya la estamos 
integrando con control de entrada 
para acceso de oficinas o peato-
nales y también en el módulo de 
asistencia.

Brindamos también tótems publi-
citarios que a su vez manejan con-
trol de asistencia para empresas 
corporativas. Y entre las nuevas 
soluciones que se han brindado, 
tenemos el BioTime 8.0 (Softwa-
re), que es el software más com-
pleto en asistencia que tenemos 
ahora mismo basado en web, que 
puede centralizar la información  
de diferentes partes del mundo sin 
ningún problema. El ZK BioSecu-
rity, que es el software que mane-
ja todos los módulos englobando 
todos en uno, que te permite a tra-
bajar en integración  total.

Por otra parte, Gina Rubiano - 
Regional Territory Manager La-
tinoamerica en NEXXT SOLU-
TIONS, explicó:
Somos una marca nueva relati-
vamente en Bolivia, fabricante de 
cable estructura de conectividad, 
estamos a través de todo Latinoa-
mérica y el Caribe y llegamos con 
una propuesta al mercado bolivia-
no en todo lo que son soluciones 
de redes de voz y datos a nivel de 
cable estructurado, centros de da-
tos y la parte de herramientas. 

Estamos empezando con nuestro 
aliado SISEGUSA, ya hemos es-
tado anteriormente un poco  en el 
mercado sin embargo esta vez es-
tamos trabajando fuerte a nivel de 
todo lo que son proyectos y toda 
la parte de desarrollo del corpora-
tivo con el nuevo distribuidor.

Edie Mallma, Encargado del 
Área de Ingeniería y Desarrollo 
en LINSEG Panther
En Bolivia estamos presentes ya 
dos años desde el 2017. En esta 
oportunidad estamos presen-
tando, a través de SISEGUSA 
alarmas comunitarias y contra 
incendios, también la línea cerco 
eléctricos son una solución muy 
versátil y muy óptima bastante 
funcional y operativa respecto al 
uso de nuestros usuarios finales. 
En el caso de la alarma comuni-
taria cuenta, con cinco formas de 
activación, por control remoto por 
aplicativo Móvil, por mensaje de 
texto, por SMS, por timbrado y por 
lo que es la plataforma gestión lo-
cal Linseg.

En el caso de paneles contra in-
cendios, presentamos un panel 
convencional de 4 zonas y tam-
bién de 8 zonas que son compati-
bles hasta 80 dispositivos, cablea-
dos en este caso con sensores 
de humo, también compatibles 
con los sensores de temperatura 
y estaciones manuales o también 
jaladores. 

En el caso de los cercos eléctri-
cos, estamos trayendo la solución 
PT-1600 de panther que tiene 
una  potencia de electrificación de 
1600 mts lineales con todos sus 
accesorios y complementos adi-
cionales.

Javier Becerra, Country Mana-
ger para Forza Power Techno-
logies Perú y Bolivia; resaltó la 
presentación todo el portafolio de 
Forza que comprende productos 
de protección y acondicionamien-
to eléctrico, es decir productos 
que van desde regletas, supreso-
res de picos, protectores de vol-
taje, estabilizadores y UPS tanto 

interactivo como online.

Foco de nuestra presentación es 
toda la línea business que inclu-
yen: UPS interactivos en dos 
modelos que son la línea SL que 
vienen con certificación UL; y la 
línea FX, que ya vienen prepara-
dos como servidores de entrada. 
La línea Online en la cual tene-
mos los productos que van des-
de los 800 watts hasta los 30.000 
watts en línea monofásica. Rack 
tower, en torre, para todas las 
necesidades, y estamos presen-
tando también una alianza Nexxt 
infraestructure  que nos permite 
otorgar lo que nosotros llamamos 
una solución Enterprice.  

Irma Castro, Representante de 
la marca NEXXT Conectividad; 
también estuvo presente en el 
Expo Foro Seguridad de SISE-
GUSA. Nosotros representamos 
todos los productos  de la parte 
conectividad, tenemos la línea 
RAUTER, repetidores, acces 
point, power line y un poco la lí-
nea seguridad. Invitamos a los 
seguidores de TeleinPress que 
visiten nuestra página o ingre-
sen a nuestras redes sociales y 
conozca un poco más de nuestro 
portafolio y sobre nuestra marca. 
Somos una marca americana 
donde todo el proceso de desa-
rrollo se hace en EEUU,  y luego 
se manda a fabricar en China. 

La marca se encuentra en el mer-
cado boliviano aproximadamente 
3 años a través de Sisegusa y 
Comcell,  que son los dos distri-
buidores principales que repre-
sentan la marca.
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HUAWEI LANZA EL PRIMER CELULAR 
CON CÁMARA POP UP

En entrevista este pasado 1ro 
de Agosto con Mauricio Rich-
ter, Retail Director en Huawei; 
durante el lanzamiento de su 
nuevo celular Huawei Y9 Prime 
con POP UP y AI Camera, pro-
porciona mejores selfies a los 
fanáticos de las fotografías, nos 
comenta sobre las novedosas 
novedades que Huawei está 
presentando este día al merca-
do local:

Muchísimas gracias por la 
cobertura a TeleinfoPRESS, 
ahora estamos presentando 
nuestro Huawei Y9 PRIME 
2019, el primer celular de la 
marca Huawei con la cámara 
POP-UP. El termino POP-
UP, se utiliza para describir la 
cámara frontal del dispositivo 
que emerge del mismo cuerpo 
con el dispositivo al seleccionar 
el modo selfi y tomar una selfi 
perfecta con una cámara de 16 
megapíxeles, y no solo eso, sino 
también tenemos una pantalla 
bastante generosa de 6.59 
pulgadas con la resolución HD 
Plus para que puedan mirar 
videos, películas, sus series 
favoritas y por hacer correr 

juegos gracias al procesador 
KIRIN 710F con el que cuenta el 
dispositivo y una batería de 4000 
mAh para mayor independencia 
y autonomía.

En resumen, ¿Cuáles son los 
principales puntos que carac-
teriza a este nuevo móvil?

 •  Cámara POP-UP que emerge 
del cuerpo del dispositivo.

 •  La pantalla que tiene una re-
solución HD PLUS, 16.59 pulga-
das y una pantalla de relación de 
pantalla cuerpo del 91%, lo que 
significa que casi todo el disposi-
tivo es pantalla.

 •  Procesador KIRIN 710F, que 
da una mayor eficiencia en el 
manejo del dispositivo y un me-
nor consumo de batería.

¿Qué Relación hay entre Hik-
vision y Huawei?
Todos nuestros dispositivos 

cuentan con inteligen-
cia artificial (AI) 

esto ha sido 
desarrolla-

do por Huawei desde ya hace 
varios dispositivos atrás, por lo 
tanto este celular no es la excep-
ción. Nuestras cámaras princi-
pales cuentan con la inteligencia 
Artificial, por ejemplo la cámara 
principal reconoce hasta 22 es-
cenarios mejorando tus fotogra-
fías, logrando que cualquiera 
pueda ser un fotógrafo con un 
dispositivo Huawei, fotografía 
profesional al alcance de tus 

manos. Hikvision reconoce mo-
numentos escenarios, reconoce 
las calorías que tiene tu comida 
y reconoce por su puesto la tra-
ducción automática de idiomas, 
por ejemplo, si te encuentras 
en un restaurante en la China, 
abres el Hikvision y lo colocas 
sobre el menú, automáticamen-
te se abrirá en el idioma que tu 
hayas escogido, traduciendo en 
tiempo real.



Página 29 EVENTO

SE PRESENTÓ LA 4TA VERSIÓN 
DE DIGIEXPO

Digicorp trabaja sobre la consigna del Market Fair para impulsar los negocios.
Samuel Solís, Gerente Gene-
ral de Digicorp nos comenta lo 
que fue su principal evento del 
año “Digiexpo”, en su 4ta ver-
sión organizada por su empresa 
como mayorista en seguridad 
dirigida especialmente a canales 
de distribución y distribuidores 
que trabajan con las marcas que 
Digicorp distribuye para Bolivia 
que están segmentadas en todo 
lo que es seguridad electrónica, 
así como también redes y comu-
nicaciones. 

El evento que fue realizado en 
las tres ciudades de la troncal, 
ha contado con más de 250 asis-
tentes y la presencia de distintas 
marcas que han llegado del ex-
terior para apoyar el emprendi-
miento de Digicorp.

En tal contexto Solís, nos co-
menta que el objetivo fue realizar 
el evento  para poder generar un 
encuentro entre fábricas y clien-
tes.

¿Qué nos muestra hoy Digi-
corp para el mercado bolivia-
no?
Estamos trayendo todo lo que es 
en el área de alarmas de redes, 
comunicaciones, sistemas de 
inteligencia artificial en drones y 
fibra óptica y muchas soluciones 
que necesita el mercado y tam-
bién la industria junto a las mar-

cas: Dahua, ZKTeco, Yealink, 
PARADOX, HID, JFL, FAIBER, 
TOLSEN, MIKROTIK, UNI-T, 
QNAP, UBIQUITI, KOCOM, In-
telbras, HUBSAN, GAREN, CDP, 
que son más de 12 marcas que 
están presentes participando.

Fan Zhendong, Engineer Sales 
Manager Dahua, por otra parte, 
nos comenta sobre la marca y 
sus distintas soluciones: “Dahua 
es la marca líder a nivel mundial 
en soluciones de Seguridad y 
Video Vigilancia, sus produc-
tos se aplican ampliamente en 
más de  180 países y negocios 
incluyendo el sector bancario, 
la seguridad pública, la energé-
tica, telecomunicaciones, siste-
mas inteligentes para edificios y 
transportes. Dahua, es una mar-
ca recomendada para el proyec-
to “ciudad y segura” y es una de 
las empresas de seguridad más 
respetadas, y hoy estamos aquí 
en Digiexpo presentando nues-
tro portafolio de productos en  la 
que destacamos el Software de 
Reconocimiento facial”.

Oliver Ceballos, Representan-
te de Dahua Bolivia comple-
mento: “Como marca Dahua, 
hemos hecho el reconocimiento 
facial el tema de servidores tanto 
como cámaras que trabajan en 
ese mismo ámbito.”

Eder da Dalt Cándido, Ventas 

Internacionales y representante 
de JFL de Brasil, indica que lo 
que espera del evento es apertu-
rar el mercado para traer nuevos 
productos a Bolivia.

“Hace 8 años que estamos tra-
bajando en Bolivia y Digicorp es 
el distribuidor oficial para nues-
tros productos aquí”.

¿Qué productos están Presen-
tando?
Nosotros fabricamos varios tipos 
de productos; alarmas y paneles 
de alarma, cerco eléctrico, sen-
sores de movimiento, receptores 
y control remoto. JFL, es una 
línea muy completa en alarma, 
en prevención de incendio, de-
tectores de humo, detectores de 
incendio que es una línea muy 
completa en sirena.

ZKTeco, por otra parte estu-
vo presente con su innovadora 
creación de algoritmos de reco-
nocimiento de huella digital  y 
de rostros líderes de la industria, 
gracias a sus innovaciones ZK-
Teco ha desarrollado el primer 
equipo autónomo de control de 
acceso por huella digital, el pri-
mer panel de acceso biométrico, 
el primer dispositivo multi-bio-
metrico y la primera cerradura 
de reconocimiento facial a nivel 
mundial. Según la información 
brindada durante la exposición.

Yealink, mostró sus soluciones 
como proveedor global de comu-
nicación y colaboración empre-
sarial, que ofrece servicios de 
videoconferencia a empresas de 
todo el mundo. Con las patentes 
técnicas sobresalientes de com-
putación en la nube, audio, video 
y tecnología de procesamiento 
de imágenes. Y también mostró 
su solución de colaboración pa-
norama de Audio conferencias y 
videoconferencias.

Y entre las marcas presentes, 
PARADOX resaltó su presencia 
con centrales contra robo, módu-
los de comunicación IP/GPRS/
SMS, centrales de monitoreo, 
dispositivos de protección y ca-
bleado e inalámbricos (senso-
res de movimiento, sensores de 
contraincendios) y recientemen-
te ha incursionado con sistemas 
de video verificación.
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KYOCERA VISITA BOLIVIA CON SU PROPUESTA 
HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Kyocera y EH Tecnología, integran soluciones para captura y distribución de 
documentos impresos, control de costos y seguridad, movilidad y nube, 

gestión de documentos, administración de dispositivos en red y 
administración de salida de documentos.

La reciente presentación de 
la compañía japonesa Kyo-
cera en Bolivia de la mano 
de la empresa EH tecno-
logía, representante para 
nuestro país, presentó en 
Bolivia sus más recientes 

aplicaciones compatibles 
con equipos multifunciona-
les que dinamizan el flujo de 
trabajo de documentos para 
reducir costos, aumentar la 
productividad y la eficiencia 
del lugar de trabajo. 

Kyocera Document Solu-
tions América, es una 

compañía japonesa 

especializada en soluciones 
de gestión documental a ni-
vel global, y EH Tecnología, 
reconocen que la demanda 
en soluciones de gestión do-
cumental ha tenido un creci-
miento considerable y que 
los sistemas de impresión 
han dado un salto radical 
hacia la digitalización y se-
guridad, por ello integran a 

su portafolio de productos 
una gama de soluciones 
para: Captura y distribu-

ción de documentos 
impresos, control 
de costos y segu-
ridad, movilidad 
y nube, gestión 
de documentos, 

administración de 
dispositivos en red 
y administración de 

salida de documentos.  

María Puig, Gerente de Mar-
keting; Miguel Rivas, Ge-
rente de Ventas de Área y 
Walter Mehlig, Gerente de 
Soluciones de la División de 
América Latina de KYOCE-
RA explicaron sobre la ofer-
ta de valor que proporciona 
Kyocera incluyendo su pre-
sencia global, su oferta de 
servicios y el ahorro en los 
costos de impresión. 

Puig,  señaló que “KYOCE-
RA supera el estándar de la 
industria y se considera un 
líder en el sector de la tec-
nología, ya que ofrece una 
amplia gama de soluciones 
y servicios para cada nece-
sidad comercial”. 
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ALGUNAS SOLUCIONES ESTÁN 
MÁS CERCA DE LO QUE CREEMOS

En un evento especial organizado por Preteco y Oracle donde se mostró como los clientes 
pueden potenciar sus Bases de Datos utilizando los opcionales de Oracle.

En la perspectiva que las orga-
nizaciones dejan poco espacio 
para explorar herramientas que 
permitan optimizar sus bases de 
datos. Preteco y Oracle mostra-
ron este pasado martes 27 de 
Agosto, durante un agradable 
desayuno, como maximizar la 
performance de las bases de 
datos y como otras empresas 
pueden aprovechar las sugeren-
cias dadas para lograr objetivos.

Hernán Peroceschi, Gerente 
Comercial de Baúl; comentó a 
TeleinfoPress sobre la empre-
sa como partner de Oracle y la 
razón de su presencia: “Somos 
una empresa con sede de ori-
gen argentino, hace 9 años que 
estamos trabajando exportando 
servicios a distintos países de la 
región, entre ellos Bolivia. 

En particular, estamos trabajan-
do con Preteco que es uno de 
los mayoristas de Oracle para la 
región. Es uno de nuestros part-
ners que ejecuta los servicios 
de implementación, configura-
ciones, soporte y mantenimiento 
de mucha tecnología que vende 
Preteco acá a localmente. 

En este evento, lo que vamos a 
tratar es de compartir nuestras 
experiencias de implementación 
de muchos opcionales, sobre 
todo de bases de datos Ora-
cle en un contexto en el cual la 
transformación digital nos sobre-
pasa, las necesidades del nego-
cio son cada vez más frecuentes 
y necesitamos cada vez ser más 
ágiles para responder a las de-
mandas del negocio, para achi-
car los costos de operación de la 
infraestructura que tenemos, así 
que mucho de los opcionales de 
los cuales venimos a exponer es 
nuestra experiencia para hacer 
más fácil la vida a los gerentes 
de IT y a los responsables de in-
fraestructura y toda la gente que 
día a día tiene que resolver los 

problemas al negocio para que 
el negocio siga innovando y cre-
ciendo, no solo a nivel coro de 
negocios, sino también para que 
su plataforma tecnológica pueda 
seguir dando soporte a esas de-
mandas y a ese crecimiento.

¿Cuáles son las soluciones 
presentadas hoy?
En realidad, son varios los 
nombres porque son varios los 
opcionales, las tecnologías op-
cionales que se pueden, so-
bre las cuales se puede traba-
jar junto con la base de datos. 

Necesariamente para trabajar 
con opcionales, tiene que ha-
ber una base de datos Oracle, 
ya sea Enterprise o en algunos 
casos estándar que son distin-
tas variantes de base de datos. 
Nombrando algunas de ellas 
tenemos: Diagnostic pack, Real 
Application Clusters (RAC), 
Oracle GoldenGate, In Memory, 
Data Guard, Real Application 
Testing, que son distintas op-
cionales que resuelven distin-
tas problemáticas de negocios, 
temas de performance, temas 
de alta disponibilidad, temas de 

distribución de cargas en las 
distintas  bases de datos para 
resolver problemas de distribu-
ción geográficas de las infraes-
tructuras de las empresas. 

Como bien dijiste, queremos 
reforzar y dar a conocer a tra-
vés de implementaciones ya 
hechas y basados en casos de 
éxito concretos, dar a conocer 
los beneficios de poder seguir 
trabajando con Oracle a partir 
de esta incorporación, de estos 
opcionales para eficientizar la 
tecnología. 

Erick Vargas, Territory Manager en Preteco -  Hernán Peroceschi, Gerente Comercial Vault Consulting SRL - Amanda Gil 
Parada Channel Manager - Enrique Hornos, Gerente General de Vault Consulting SRL.




