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

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

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

tecnologías, es la identificación del tipo de 
tecnología más apropiada a implementar, 
para lo cual deben tener en consideración 
factores tales como el transporte confiable 
y control desde su inicio de las Actas a 
nivel de infraestructura y en su sistema 
como tal, para poder generar la suficiente 
confianza por parte de la ciudadanía en 
el órgano electoral que hoy se encuentra 
quebrada.  
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S A M S U N G  P R E S E N T Ó  U N A  E D I C I Ó N 
E S P E C I A L  D E L  G A L A X Y  W A T C H

Bolivia es el primer país en 
Latinoamérica en contar con 
el modelo exclusivo. Más de 
100 invitados presenciaron el 
lanzamiento oficial del nuevo 
Galaxy Watch Active 2, Under 
Armour Edition, realizado en 
Santa Cruz, en el gimnasio 
Premier Fitness Club de Las 
Brisas. 

Durante el evento, la compañía 
también oficializó su alianza 
estratégica con la cadena de 
gimnasios Premier, que busca 
potenciar el estilo de vida salu-
dable en la población.

“Somos el primer país del 
conteniente que puede disfru-
tar del Galaxy Watch Active 
2 Under Armour Edtition, una 

El modelo exclusivo Under Armour Edition, está disponible primero en Bolivia, 
y en Latinoamérica. Durante el lanzamiento, la compañía oficializó 

su alianza con lacadena de gimnasios Premier, que cuenta con una serie de 
beneficios para susantiguos y nuevos socios.

versión especial con recursos 
mejorados para personas con 
actividad física constante o 
aquellas que simplemente ne-
cesitan tener el control de su 
día a día de forma cómoda y 
permanente”, explicó Ernesto 
Alarcón, Gerente de Produc-
to de Accesorios de Samsung 
Bolivia.

El Galaxy Watch Active 2, 
mantiene al usuario conec-
tado todo el tiempo y permite 
recibir y enviar notificaciones, 
llamadas y mensajes, desde el 
mismo reloj. Sus recursos ayu-
dan a monitorear la vida dia-
ria, desde el sueño o el estrés, 
hasta la agenda, el clima y la 
rutina física. La versión Under 
Armour, cuenta con 6 meses 

gratis en la App Under Armour, 
para controlar y potenciar tu 
actividad física.

A diferencia de otros dispo-
sitivos, este Smartwatch de 
Samsung cuenta con la fun-
ción Always on Display, dise-
ñada para que la pantalla esté 
siempre encendida, simulando 
ser un reloj convencional. A 
ello se suma que los dos ta-
maños disponibles, permiten 
la entrada y salida de llamadas 
y la carga inalámbrica, es de-
cir, con el celular. Además, en 
caso de que el usuario olvide 
su teléfono en casa o en la ofi-
cina, este podrá tener todo el 
contenido del dispositivo móvil 
en el Galaxy Watch, si ambos 
están sincronizados y conecta-

dos a una red wifi.

Durante el lanzamiento, 
el master trainer de Samsung 
Bolivia, hizo una demostración 
del dispositivo, frente a los pe-
riodistas,  influencers, nuevos y 
antiguos socios del centro de 
entrenamiento Premier. Ambas 
empresas  anunciaron  benefi-
cios y promociones, entre ellos, 
descuentos en relojes y audí-
fonos inteligentes Samsung 
en las tiendas Next Level, dis-
tribuidora  oficial  de  Samsung 
para Bolivia. Asimismo, los dis-
tintos planes de inscripción con 
los que cuentan los gimnasios 
Premier, permitirán acceder a 
un sorteo para ganarse uno de 
los 20 Galaxy Watch Active 2 
Under Armour Edition.
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EL NOVA 5T DE HUAWEI LLEGA A BOLIVIA 
DIRIJIDO AL SEGMENTO JUVENIL

EL   NOVA   5T   inspira   al   mo-
mento,   con   cinco   cámaras   
con   IA   (Inteligencia   Artificial.   
Fuepresentado por Huawei en la 
ciudad de Santa Cruz.

El Sistema de 4 cámaras IA, 
toma fotografías increíbles con 
estilo, diseño vanguardista. 
3.750 mAh de batería y cáma-
ras profesionale que cuenta con 
característica en su diseño que 
generan sensación de espacio 
ilimitado y efecto 3D de capas 
múltiples. 

“El diseño y color de nuestro 
smartphone, se vuelve cada 
vez más importante a la hora de 
elegirlo; es el color el que nos 
acompaña con cada 
outfit, en cada lu-
gar  y  define  en 

El dispositivo fue presentado con el objetivo de revolucionar la forma en quese lleva y 
usa un Smartphone, dirigido a usuarios juveniles y modernos quequieren tener la mejor 

tecnología con diseño y colores vibrantes.

gran parte nuestra personalidad” 
destaca Humberto Oroza, Ge-
rente de Marketing de Huawei 
Bolivia, cuando inicia la presen-
tación.

Desde el lanzamiento de la serie 
Huawei P20 hace algunos años, 
la multinacional ha apostado 
todo por brindarle al consumidor 
colores y diseños llamativos que 
vanmás allá de un acabado bo-
nito, como lo hizo con la versión 
Twilight, o con el Huawei P30 
con los colores Breathing Crystal 
y Amber Sunrise.

“La serie nova de Huawei, está 
orientada a los jóvenes y fue 
concebida con el objetivo de 
fusionar un look llamativo con 

innovación tec-

nológica para equilibrar la como-
didad con la innovación” destaca 
el Ejecutivo.

La marca, diseñó nuevos colores 
y acabados únicos en su catego-
ría, asegurándose de que la se-
rie Huawei NOVA haga brille en-
tre sus usuarios y en el mercado 
de smartphones modernos, diri-
gido a jóvenes que quieren tener 
la mejor tecnología con diseños 
y colores en tendencia de moda 
con un exclusivo efecto 3D de 
varias capas: Negro, Crush Blue 
y Midsummer Purple. 

Para el diseño de este dispositi-
vo, Huawei utilizó disruptivamen-
te una técnica de textura 3D para 
lograr luces y sombras con un 
increíble efecto 3D y una sensa-
ciónúnica al tacto, siendo la me-
jor opción para usuarios jóvenes 
ya  que  refleja  su  personalidad, 
su vida multifacética y su esti-
lo. Es perfecto para escenarios 

con poca luz como un club y una 
fiesta, ya que se reflejarán rayos 
deslumbrantes bajo la ilumina-
ción colorida.

En el caso del color Midsummer 
Purple, cuenta con una peculiari-
dad diferente a los otros dos co-
lores; El logo de nova se puede 
visualizar en la parte trasera con 
un toque tornasol. Es sin duda 
el color que querrás llevar en tu 
bolsillo.

El HUAWEI nova 5T, incluye 
una cámara selfie de 32 MP en 
la parte delantera y un potente 
juego de cuatro cámaras en la 
parte posterior. El sistema de cá-
mara trasera mejorado con inte-
ligencia artificial es capaz de to-
mar fotografías de gran angular, 
macro, con efecto bokeh natural 
para retratos, así como imáge-
nes que con su Modo Noche se 
destacan en cualquier entorno 
de iluminación.
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BANCO BISA RESPALDA LA APP INNOVADORA 
DE SALAMANCA SOLUTIONS

La continuación del evento, Clubes de Ciencia, que preside el boliviano Mohammed 
Mostajo, apoya a que los emprendedores puedan acceder a nuevas oportunidades.

La Presidenta de Bolivia, Je-
anine Áñez Chávez, realzó 
con su presencia la clausura 
de Clubes de Ciencia Verano 
2020, actividad académica que 
tuvo lugar del 4 al 8 de enero 
en instalaciones de la Univer-
sidad Privada de Santa Cruz 
de la Sierra (UPSA), donde se 
realizaron 15 talleres, junto a 
profesionales y científicos.

“Nuestro Gobierno ha pedi-
do al equipo de ministros que 
estudie las posibilidades de 
apoyar el conocimiento, in-
novación y emprendimiento. 
Estamos dejando las bases 
para que los emprendedores 
puedan acceder a créditos, 
también podemos hacer que 
emprendimientos nuevos que-
den libre de impuestos en su 

etapa de crecimiento”, comen-
tó la actual presidenta del país 
en su mensaje finalizando el 
evento a más de 300 colegia-
les y universitarios.

“En el tiempo que disponemos, 
vamos a mantener el apoyo a 
Clubes de Ciencia, para que 
siga facilitando el acceso a la 
educación científica y los em-
prendimientos” complementó.

A su vez, La Universidad Pri-
vada de Santa Cruz de la Sie-
rra aprobara la “Beca Demo-
cratica” a ser designada de 
aquí en adelante en honor a 
Jeanine Áñez Chávez, como 
reconocimiento de su aporte 
para recuperar el sistema de-
mocrático y la paz social en 
Bolivia, según destacó la re-

presentante de la UPSA.

La Beca, es un beneficio para 
apoyar la formación profesio-
nal de bachilleres bolivianos 
destacados y será otorga-
da anualmente y a perpetui-
dad por la ciudadana Jeanine 
Añez, para cubrir el cien por 
ciento del costo de Plan de Es-
tudios de cualquier carrera que 
se dicte en la UPSA.

La Rectora de la UPSA, Lau-
ren Müller de Pacheco, resal-
tó la decisión institucional de 
apoyar a Clubes de Ciencia y 
renovó el compromiso de se-
guir trabajando juntos, por una 
sociedad completa, donde la 
promoción de la ciencia entre 
nuestra juventud sea una tarea 
prioritaria. Señora Presiden-

ta, su presencia en este acto, 
que enaltece a nuestra Univer-
sidad, constituye para todos 
los presentes un símbolo de 
valentía y firme convicción de-
mocrática”.

Clubes de Ciencia, que preside 
el boliviano Mohammed Mos-
tajo, es una Fundación creada 
por iniciativa de investigadores 
y estudiantes hispanos en Es-
tados Unidos, que contribuyen 
al proyecto en su tiempo libre, 
buscando recursos económi-
cos, diseñando el programa, 
reclutando instructores y estu-
diantes, estableciendo colabo-
raciones con investigadores e 
instituciones en Bolivia. “Agra-
dezco la colaboración de toda 
la gente de la UPSA y espera-
mos mantener.

CLUBES DE CIENCIA APOYA AL CONOCIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
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Con “Click” el pago con tarjeta se hace más 
sencillo, rápido y seguro desde el mismo 
dispositivo móvil, de forma sencilla, rápida y 
segura, teniendo una singular experiencia de 
usuario.

Siguiendo su principio de simplifi-
car la vida a sus clientes y enmar-
cado en su liderazgo tecnológico 
financiero,  Banco  BISA  decidió 
acompañar y patrocinar el lanza-
miento de “Click”, una innovado-
ra aplicación desarrollada por Sa-
lamanca Solutions International 
en Bolivia “Si bien esta App está 
abierta a las tarjetas de todos los 
bancos del país, como Banco 
BISA hemos decidido impulsarla 
porque se trata de un nuevo ca-
nal de pago digital, que se alinea 
a nuestros principios de innova-
ción y vanguardia tecnológica de 
nuestros servicios y productos, 
dentro el sistema financiero na-
cional; y principalmente porque 
se enmarca en nuestra consigna 
de simplificar la vida a nuestros 
usuarios”, manifestó el ejecutivo 
de la entidad financiera, a tiempo 
de invitar a todos sus clientes a 
bajar la aplicación y beneficiarse 
de la nueva y singular solución di-
gital, Franco Urquidi, Vicepresi-
dente Nacional de Negocios en 
Banco Bisa.

¿Cómo nace la idea de un Click 
y de que trata?
Click es una muy novedosa apli-
cación de pagos desarrollada por 
una fintech boliviana muy impor-
tante que se llama Salamanca 
Solutions, es una tecnología muy 
innovadora de última generación 
y que es la primera en Bolivia 
capaz de reunir en una misma 
aplicación múltiples formas de 
pago, tarjetas de débito, tarjetas 
de creditito, para que con un solo 
Click se haga un pago así de fá-
cil y así de simple. Aunque detrás 
de ello hay mucha tecnología, 
encriptación, tokenización de in-
formación, Certificación de Bisa 
Internacional, Certificación con 
ATC (administradora de tarjetas 
de crédito) y toda la tecnología 
que esta atrás, que el cliente no 

la ve pero la va sentir, especial-
mente en cuanto a la seguridad.

¿Cuál es el objetivo de la apli-
cación?
El objetivos de la aplicación es 
simple, más grande e importan-
te es el de hacer una experien-
cia extraordinaria del cliente en 
la que ya no necesitas salir para 
realizar una compra, personal-
mente con la tarjeta de crédito 
puedes hacerlo en persona o re-
motamente al momento de hacer 
la compra se envía un mensaje 
punch, aparece una aplicación y 
uno decide aceptar o no, si acep-
ta decide con cual de sus múlti-
ples tarjetas, sea de débito o cré-
dito, y uno decide con cual pagar 
y al pagarlo no necesitas en cada 
una de ellas poner el pin porque 
ya todo está en la tecnología de 
tokenización totalmente encrip-
tados y resguardados, puedes 
compra aquí o a larga distancia, 
puede estar tu hijo haciendo una 
compra y te manda una compra y 
el papa está a otro lado y aprieta 
pagar y ya está, así de simple.

¿Las tarjetas de crédito serán 
descartadas?
Hoy las tarjetas de crédito están 
virtualizadas porque uno tiene 
que tener sus tarjetas de débito 
de crédito guardadas en plásti-
co porque ya no lo necesitas y a 
partir de ahí tu teléfono con todos 
los mecanismos de seguridad 
que se han puesto se convierte 
en un mecanismo de pago con 
múltiples opciones de pago en 
una misma aplicación, es mucho 
más seguro y además la seguri-
dad es propia de la aplicación los 
teléfonos inteligentes modernos 
que tienen reconocimiento facial, 
huella dactilar y Pin de acceso, 
que hacen que haya múltiples 
capas de seguridad, por tanto 
el usuario esta protegido mucho 

más de estar bajo un plástico fí-
sico.

La novedosa aplicación fue crea-
da por profesionales bolivianos 
de Salamanca Solutions Inter-
national, empresa que tiene más 
de 11 años de experiencia en la 
fabricación de software y solu-
ciones digitales para el mercado 
de las telecomunicaciones en el 
país y en el exterior.

Hoy “Click” ingresa al mercado 
financiero  nacional,  inicialmen-
te en las ciudades de La Paz y 
Santa Cruz, gracias a la alianza 
estratégica entre Salamanca So-
lutions International, la Adminis-
tradora de Tarjetas de Crédito 
(ATC - Red Enlace) y una impor-
tante cantidad de comercios del 
mercado local. Al haber sido di-
señada, tanto para iOS y Android, 
esta aplicación puede ser descar-
gada en un smartphone, tanto en 
Apple Store como en Play Store, 
en sus dos presentaciones “Click 
Pay” para que el usuario realice 
pagos, y “Click Business” para 
que el comercio efectúe cobros.

Alcance
El Gerente de Marketing e In-
novación de Salamanca Solu-
tions International, Martín Ville-
gas Ovando, explicó que “Click” 
es un servicio con características 
únicas en Bolivia y en el mundo, 
que ha gustado y que hasta el 
momento ha sido asimilado por 
más de 80 diferentes comercios, 
entre grandes cadenas, tiendas 
y servicios empresariales de La 
Paz y Santa Cruz, en los secto-

res gastronómico, hotelero, de 
entretenimiento, farmacéutico, 
transporte, supermercados, segu-
ros, y otros, que hoy forman parte 
del ecosistema donde funciona la 
App.

Indicó que su descarga y uso son 
muy sencillos, ya que sólo se ne-
cesita ingresar algunos datos, 
que la aplicación solicita para vir-
tualizar una o más tarjetas de cré-
dito o débito, nacionales o inter-
nacionales, emitidas por bancos 
bolivianos; y luego usarlas para 
realizar pagos con sólo dictar el 
número telefónico del celular.

Una vez que el usuario brinda 
el número de su línea celular a 
quien realiza el cobro, el primero 
recibe una notificación en su telé-
fono, donde se le indi ca el monto 
a pagar, el precio del consumo o 
la compra, y la empresa que lo 
emite; y solo debe aceptar o re-
chazar el pago con un click, tras 
elegir -también de forma virtual- 
una de las tarjetas que digitalizó 
en su dispositivo móvil.

Respecto a la App “Click Busi-
ness”, que sirve para realizar 
cobros, señaló que también es 
sencillo utilizarla en una PC o un 
móvil, sólo siguiendo los pasos 
que indica el tutorial. Destacó que 
esta solución tecnológica permite 
a las empresas comerciales te-
ner además cobradores móviles, 
que pueden realizar su trabajo en 
cualquier lugar, evitando el mane-
jo de efectivo y brindando mayor 
comodidad al cliente, solo portan-
do un celular.

BANCO BISA RESPALDA LA APP INNOVADORA 
DE SALAMANCA SOLUTIONS
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La revista Tecnológica del MIT, 
publicó la lista de los jóvenes de 
entre 24 y 34 años, que fueron 
seleccionados por un comité de 
evaluación de 50 expertos de 
toda Latinoamérica. Los candi-
datos, de 20 países latinos, fue-
ron escogidos de entre más de 
2 mil postulantes que presenta-
ron sus proyectos.

El premio recibido, lo distingue 
por sus novedosos y revolucio-
narios inventos para resolver 
problemas de la sociedad me-
diante la tecnología.

“Stanley Salvatierra, fue se-
leccionado por sus produc-
tos de IA, bajo coste y códi-
go abierto que reducen los 
accidentes de tráfico y lu-
chan contra el fraude electo-
ral”, resalta la publicación que 
acompaña una breve explica-
ción, que sin duda destaca el 
valor del trabajo realizado por 
Salvatierra: “Solo en 2018 en 
Bolivia se registraron más de 
20.000 accidentes de tráficos, 
y cada año unas 1.420 perso-

nas fallecen a causa de ellos, 
según la Policía Boliviana. A 
nivel mundial, los siniestros 
en vehículos son una de las 
diez causas más frecuentes 
de defunción, según la Orga-
nización Mundial de la Salud”.

El ingeniero eléctrico y empren-
dedor, decidió enfocar sus co-
nocimientos a crear productos 
capaces de reducir las muer-
tes en carretera. A través de la 
start-up que ha cofundado junto 
a sus socios, Deep Micro Sys-
tems, ha desarrollado su primer 
producto: una cámara WEB, do-
tada con un algoritmo de visión 
artificial. El aparato es capaz de 
detectar vehículos que se saltan 
semáforos en rojo. Su siguiente 
producto fue una cámara inte-
ligente de bajo coste que caza 
infracciones de velocidad.

Según  sus  perfiles,  los  selec-
cionados fueron distribuidos en 
cinco categorías: inventores, 
emprendedores, visionarios, 
pioneros y humanitarios. Salva-
tierra está en la de inventores.

El boliviano innovador, nacido 
en Potosí y cofundador de la 
start-up Deep Micro Systems, 
ya inició proyectos en sistemas 
de  Inteligencia  Artificial  (IA)  e 
Internet de las Cosas (IoT) junto 
a su equipo.

Iniciaron con una cámara bási-
ca, que le colocaron el nombre 
de Lucam, que sólo podía ver y 
seguir objetos en movimiento. 
Posteriormente, le enseñaron 
y desarrollaron los algoritmos y 
códigos para que tenga la capa-
cidad de leer las placas. Luego 
le incorporaron un módulo de 
medición de velocidad.

El equipo probó los dispositi-
vos en algunas vías de la ciu-
dad de Oruro. Con ello se 
recolectaron datos y se 
fue mejorando el pro-
ducto. Los resultados 
fueron compartidos 

con las autoridades locales.

“Pero la pasión del joven por el 
código abierto y la inteligencia 
artificial no se limita a la segu-
ridad. También ha utilizado am-
bas tecnologías para crear un 
software capaz de detectar dígi-
tos escritos a mano en las actas 
electorales de las elecciones 
generales de Bolivia, con el fin 
de comprobar si se ha produci-
do un fraude. Salvatierra, quien 
afirma que hasta ahora no exis-
tía ningún producto similar en 
el mercado, se siente orgulloso 
de que cualquiera pueda usar y 
mejorar el suyo” resalto la revis-
ta MIT Technology Review en 
su publicación.

STANLEY SALVATIERRA, ESTA ENTRE 
LOS 35 INNOVADORES DE AMÉRICA LATINA

El MIT Technology Review (publicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts)
 destacó a Stanley Salvatierra en Octubre pasado. El boliviano fue elegido entre 

los 35 jóvenes más emprendedores de América Latina que recibieron el premio a 
“Innovadores menores de 35 años Latinoamérica 2019.
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Según la información proporcio-
nada por ESET Latinoámerica, 
la Fundación Carolina lanzó una-
convocatoria  dirigida  específica-
mente a ciudadanos de Bolivia 
que sean residentes en la ciudad 
de Santa Cruz, que estén intere-
sados en cursar un programa de 
posgrado en ciberseguridad en la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid.

El Máster Universitario en Ci-
berseguridad de la Universidad 
Politécnica de Madrid’es un 
programa de un año de dura-

BECAS PARA POSGRADO EN 
CIBERSEGURIDAD

El programa de posgrado en ciberseguridad, ofrece una sola beca que cubre el 100%del 
costo de la matrícula y además ofrece al beneficiario la suma de 750 eurosmensuales para 

manutención y gastos de alojamiento, pasajes de ida y vuelta a Españadesde 
la capital del país y seguro médico.

ción cuya cursada comienza en 
septiembre de 2020 y finaliza en 
julio de 2021. Está dirigido prin-
cipalmente a quienes hayan cur-
sado estudios de grado en cam-
pos como telecomunicaciones, 
ingeniería informática, ingeniería 
en sistemas o afines. El objetivo 
del Máster es ofrecer las compe-
tencias para la elaboración de 
estrategias de ciberseguridad en 
organizaciones. En este sentido, 
el curso está pensado para ofre-
cer al estudiante una formación 
tecnológica y también organiza-
tiva.La convocatoria ofrece una 

sola beca que’cubre el 100% del 
costo de la matrícula’y además 
ofrece  al  beneficiario  la  suma 
de 750 euros mensuales para 
manutención y gastos de aloja-
miento, pasajes de ida y vuelta a 
España desde la capital del país 
y seguro médico.

Además de ser nacional de Bo-
livia y residir en Santa Cruz, el 
candidato no puede contar con 
residencia en España y debe 
tener en sus manos al momento 
de postular un título universitario 
de grado. Asimismo, debe contar 

con un título que demuestre que 
cuenta con un nivel de inglés B2 
o superior.

Los interesados tienen plazo 
para postularse hasta el 10 de 
marzo a las 9 AM (hora de Es-
paña).

Para más información sobre el 
programa académico, requisitos, 
proceso de selección y condicio-
nes, se recomienda que puedan 
visitar  el’sitio  oficial  de  la  con-
vocatoria: https://gestion.funda-
cioncarolina.es/programas/5218
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NETSKOPE PROPORCIONA A 
MICROGAMING CONTROLES DE PROTECCIÓN 

EN TIEMPO REAL

Microgaming ha seleccionado 
a Netskope Security Cloud 
como eje central de su estra-
tegia de seguridad para los 
próximos cinco años, diseñada 
para respaldar la migración de 
las principales aplicaciones de 
negocio hacia la nube.

Netskope, este inicio de año 
acaba de anunciar que el galar-
donado proveedor de software 
de juegos online con usuarios 
a nivel mundial, Microgaming, 
está utilizando Netskope Se-
curity Cloud como eje central 
de su estrategia de seguridad 
informática de cinco años, di-
señada para respaldar la mi-
gración de las principales apli-
caciones de negocio hacia la 
nube.

Netskope Security Cloud, pro-
porciona visibilidad y protec-
ción de datos y frente a amena-
zas en tiempo real cuando se 
accede a servicios cloud, sitios 
web o aplicaciones privadas 
desde cualquier lugar y sin im-
portar el dispositivo. Con la in-
tención de migrar a la nube con 
Office 365, Microgaming se-
leccionó la solución CASB 
de Netskope junto con la 
solución de Web Proxy 
de nueva generación 
(NG-SWG) para ma-
pear cada transacción 
web y cloud, lo que le 
ha permitido entender 
la actividad del usua-
rio a través de todos los 
servicios SaaS e IaaS, y 
cualquier sitio web. Nets-
kope  también  unifica  la  ad-
ministración de políticas de 
Microgaming a través de la 
nube y el tráfico web desde una 
única plataforma cloud nativa.

A este respecto, la Gerente de 
Seguridad de Información de 
Microgaming, Samantha Ho-
ffmann, comenta: “Era eviden-
te que nuestros flujos de traba-
jo organizacionales mejorarían 
considerablemente con Office 
365, sin embargo, no podíamos 
realizar ese movimiento mien-
tras nuestra infraestructura de 
seguridad de web-proxy tradi-
cional fuese incapaz de pro-
porcionar una visión del tráfico 
cloud. Hemos logrado migrar a 
la nube porque Netskope Se-
curity Cloud nos ha proporcio-
nado la visibilidad y el control 
total que necesitábamos”.

Efectivamente, Netskope pro-
porciona a Microgaming con-
troles en tiempo real entre los 
usuarios y la nube, la protec-
ción  de  la  información  confi-
dencial y la capacidad para 
controlar el Shadow IT.

Netskope  identificó  inmediata-
mente 700 aplicaciones cloud 
no autorizadas que se estaban 
utilizando dentro de Microga-
ming  y  el  Índice  de  Confianza 
en la Nube (CCI) de Netskope 
ha servido para proporcionar 
una evaluación continua de las 
credenciales de seguridad de 
cualquier aplicación en la nube. 
En  lo  que  respecta  específica-
mente  a  Office  365,  Netskope 
proporciona visibilidad de los 
datos en reposo (en particular 
los datos que podrían compar-
tirse), audita el tráfico de la he-
rramienta de colaboración de 
equipos y permite la gestión del 
acceso a la nube empresarial 
desde dispositivos no gestiona-
dos.

Por su parte, Grant Reynolds, 
Director Regional de Ventas 
de Netskope, explica: “Micro-
gaming seleccionó a Netskope 
después de una licitación públi-
ca, y ahora hemos completado 
una rápida y exitosa implemen-
tación. Actualmente seguimos 
colaborando; además de ayu-
dar a Microgaming a mejorar 
las reglas de DLP utilizando su 
nueva infraestructura, nuestro 
equipo de Customer Success 
está trabajando con el grupo 
de seguridad informática de la 
empresa para respaldar sus 
planes en torno a la experien-
cia de los empleados, la ges-
tión de recursos, el tiempo de 
actividad, el número de inci-
dentes de seguridad y el buen 
funcionamiento del proceso de 
reparación”.

El proveedor de juegos on line Microgaming asegura su estrategia cloud con Netskope y 
protege la información confidencial de los usuarios en tiempo real y 

la capacidad para controlar el Shadow IT.
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Alejandro Jaramillo, 
Regional Sales Manager para NOLA

LA ABE POSESIONÓ NUEVO 
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

Este pasado 3 de enero, el Ministro de Obras Públicas Servicios 
y Vivienda, Iván Arias Durán, posesionó a Peter Mauricio Larrea 

Parra, como nuevo Director General Ejecutivo de la Agencia 
Boliviana Espacial (ABE).

Larrea, cuenta con estudios de-
sarrollados durante una déca-
da en China. Es ingeniero con 
estudios en Costa Rica, cuenta 
con una Maestría en Gerencia 
de Empresas y Doctorado en 
Economía y Finanzas, con ex-
periencia laboral en el ámbi-
to público y privado, así como 
también con una docencia uni-
versitaria en Costa Rica y Bo-
livia.

Larrea, ha tomado posesión 
del nuevo cargo, previo cumpli-
miento de las formalidades es-
tablecidas por ley, “Es un honor 
ser nombrado como Director 
Ejecutivo de la ABE, espero tra-
bajar de una manera transpa-
rente, de manera honesta como 

lo ha venido demostrando este 
Gobierno de transición”, señalo 
la nueva autoridad, tras ser po-
sesionado.

También indicó que trabajará 
para sacar adelante la institu-
ción y señaló que se espera 
que el satélite de telecomunica-
ciones Túpac Katari contribuya 
en las próximas elecciones ge-
nerales, y aseveró que trabaja-
rá más de cerca con ENTEL

En la actualidad el satélite es 
controlado desde la Estación 
Terrena de Amachuma de la 
ciudad de El Alto en el altiplano 
a cuatro mil metros sobre el ni-
vel del mar la cual está ubicada 
en el departamento de La Paz 

y de la Estación Terrena de La 
Guardia, en el departamento de 
Santa Cruz, en pleno llano bo-
liviano.

La Estación Terrena de Ama-
chuma cuenta con 6 antenas, 
4 de ellas destinadas a cubrir 
los servicios en las diferentes 
bandas de frecuencia (C, Ku 
FSS, Ku BSS y Ka), una antena 
TT&C destinada a operaciones 
de telemetría, tracking y co-
mando del satélite y una antena 
IBS que sirve como enlace con 
la Estación Terrena de La Guar-
dia. En la Estación Terrena de 
La Guardia, se tiene solamen-
te 2 antenas, una TT&C. y una 
IBS que es el enlace con la Es-
tación Terrena de Amachuma.
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Roberto Moreno 
Regional Sales Manager 
para el Cono Sur Netskope

NETSKOPE SELECCIONA 
A ROBERTO MORENO 

COMO 
REGIONAL SALES MANAGER 

PARA EL CONO SUR
Netskope, compañía en soluciones de Seguridad Cloud, consolida 

su posición en Latinoamérica con el nombramiento de 
Roberto Moreno como Regional Sales Manager para el Cono Sur.

Este 5 de febrero de 2020, en la 
ciudad de Santigo, Chile; Nets-
kope posicionó como encargado 
en Latinoamérica a Roberto Mo-
reno como nuevo Regional Sales 
Manager para el Cono Sur, con 
base desde el mismo Santiago 
de Chile, Moreno tendrá bajo 
su responsabilidad directa los 
mercados de la Región SOLA 
(Argentina, Chile, Uruguay, Pa-
raguay y Bolivia).

Roberto Moreno, trabajará para 
establecer sólidas relaciones 
con el  canal  y  los  clientes  a  fin 
de posicionar a la empresa como 
uno de los actores líderes en se-

guridad cloud desde su nuevo 
cargo estratégico. 

El ejecutivo será el responsable 
de fortalecer la presencia de la 
empresa en el mercado, estable-
cer sólidas relaciones con clien-
tes, consolidar la red de canales 
estratégicos con el  fin de  incre-
mentar la presencia de Netsko-
pe en los países de Cono Sur y 
posicionar a la empresa como 
uno de los actores líderes en se-
guridad cloud.

Roberto Moreno es Licenciado 
en Administración de Empresas 
de la Universidad Central de Chi-
le, con un MBA en Dirección de 
Empresas y un Máster en Mar-

keting Internacional, ambos de 
ESEM Business School, en Ma-
drid, España. 

Cuenta con una trayectoria de 
más de 15 años de experiencia 
en el sector TI. El nuevo direc-
tivo, posee una exitosa carrera 
internacional y una destacada 
trayectoria potenciando empre-
sas en Latinoamérica. 

Antes de su incorporación a 
Netskope, Moreno trabajó en 
varios proveedores de clase 
mundial donde fortaleció su ex-
periencia en ventas, canales y li-
derazgo de equipos en Cisco Es-
paña y Chile, EMC Irlanda, SAP, 
F-Secure, Ericsson y anterior-
mente como Director para Cono 
Sur en A10 Networks.

La seguridad en la nube 
de Netskope proporcio-
na una visibilidad única, 

protección de datos, y 
defensa frente a amena-

zas en tiempo real cuando 
los usuarios acceden a 

servicios en la nube, sitios 
web y aplicaciones priva-

das desde cualquier lugar 
o dispositivo. 

Ofrece seguridad centra-
da en datos desde una 

de las redes de seguridad 
más grandes y rápidas 

del mundo, proporcionan-
do a las organizaciones 
el perfecto equilibrio de 

protección y velocidad que 
necesitan para permitir la 
continuidad del negocio y 

asegurar su transforma-
ción digital. 
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KINGSTON TECHNOLOGY, 
CUENTA CON NUEVA CHANNEL 

MARKETING MANAGER 
PARA EL CONO SUR

Candelaria Álvarez, desde noviembre cumple el desafío de generar 
iniciativas de marketing en mercados como Perú, Chile, Argentina, 

Uruguay y Bolivia. Esto a través del canal y orientadas hacia 
consumidores y segmentos corporativos.

Con más de 15 años de expe-
riencia en el área de Marketing, 
Candelaria Álvarez es desig-
nada Channel Marketing Ma-
nager para Cono Sur, como 
parte de un proceso de creci-
miento del equipo profesional 
de la compañía nivel mundial.

El objetivo de la empresa con 
esta nueva incorporación es 
continuar con el desarrollo de 
las estrategias de marketing 
planteadas para la región, con 
el fin de incrementar la presen-
cia de la marca en los distin-
tos países, traccionar nuevos 
proyectos y acompañar el 

constante crecimiento de ven-
tas.

Donde la nueva ejecutiva, vie-
ne realizando estrategias para 
generar nuevas iniciativas de 
Marketing en mercados como 
Perú, Chile, Argentina, Uru-
guay y Bolivia, a través del 
canal y orientadas hacia con-
sumidores y segmentos corpo-
rativos.

Gabriela Navarro, anteceso-
ra de Candela en este cargo, 
ahora forma parte exclusi-
va desarrollando su rol como 
Channel Marketing Manager 
para Cono Sur en HyperX, en 
la división gaming de Kingston 
Technology.

Jean-Pierre Cecillon, Re-
gional Director SSA 

(Spanish Sou-
th Ameri-

ca) de 

Kingston, resaltó a los me-
dios: “Una de nuestras forta-
lezas es el apoyo a nuestros 
clientes y con la especializa-
ción entre nuestras líneas de 
productos estamos trabajando 
en mantener nuestra posición 
de liderazgo en Cono Sur, una 
región clave que brinda opor-
tunidades importantes para la 
marca. Esto explica esta nue-
va integración a nuestro equi-
po de marketing”.

Respecto de sus funciones, 
Candelaria Álvarez, Lic. en Ad-
ministración de Empresas des-
taca su experiencia integrando 
la estrategia de marketing con 
la de ventas y canales de la 
región, ya que ha implemen-
tado estrategias multicanal y 
programas de marketing orien-
tados a distintos mercados, 
aumentando las oportunidades 
de ventas y brindando un mar-
co estratégico de marketing a 
canales. Además, en sus años 
de trayectoria ha desarrollado 

el relacionamiento con los 
analistas más influ-

yentes del mer-
cado.

Candelaria Álvarez 
Channel Marketing Manager para 
Cono Sur para Kingston

xxxxx
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MCAFEE NOMBRA A NUEVO 
CEO TRAS LASALIDA DE 

CHRIS YOUNG
Este presente 17 de Enero, McA-
fee ha confirmado que su CEO, 
Chris Young, deja su puesto 
para ser sustituido por Peter 
Leav, antiguo CEO de BMC 
Software, a partir del próximo 3 
de febrero. 
 
Young, ha sido el que lideró la 
separación de McAfee de Intel, 
un proceso que tuvo lugar hace 
4 años. Hoy pasa a ser un ase-
sor de alto nivel de TPG, que 
compró la mayoría de las accio-
nes de McAfee a Intel en 2016 e 
hizo que la valoración de la com-
pañía subiese hasta llegar a los 
4.200 millones de dólares. 
 
Leav, ha sido el CEO y Presiden-
te de la compañía de software 
BMC durante tres años. Abando-
nó ambos puestos en 2019, des-
pués  de  que  la  firma  inversora 
KKR&Co comprase la compañía 
por 8.500 millones de dólares. 
 
Actualmente, Leav está en las 
juntas directivas de Box y Proo-
fpoint. Cuando ocupe el pues-
to de CEO de McAfee, también 
será parte de la Junta directiva. 
Su trayectoria profesional se ha 
desarrollado prácticamente al 
completo en empresas de tec-
nología, con puestos de respon-
sabilidad, entre otras empresas 
como Polycom, Motorola y NCR. 
 

Peter Leav, CEO McAfee

Nativo para la nube, 
impulsado por la infor-

mación
McAfee, como em-

presa cuenta con la 
primera familia de 

productos que se en-
cuentra basada en la 
nube que protege los 

datos y detiene las 
amenazas en los dis-

positivos, las redes, 
las nubes (IaaS, PaaS 
y SaaS) y en entornos 

locales.

En los últimos años, McAfee 
ha conseguido hacer crecer su 
división de negocio de ciberse-
guridad, que se centra en los 
consumidores, a través de va-
rios aumentos de precio, nue-
vos programas de partners. 
Pero también por una tasa de 
retención de clientes eleva-
da. No obstante, esto ha que-
dado un poco empañado, se-
gún Zdnet, por la debilidad que 
ha mostrado la compañía en 
su división de servicios a otras 
empresas, un área que sigue 
mostrando un elevado nivel de 
competitividad entre compa-
ñías. Además, la compañía ha 
aumentado su valor empresa-
rial de manera significativa y 
ha mejorado sus ingresos y ha 
visto subir sus beneficios por 
encima del 10%.
 
“Espero  trabajar con el equipo 
para seguir las significativas 
oportunidades de crecimiento 
que hay por delante. MacA-
fee es una de las marcas más 
grandes e importantes de ci-
berseguridad del mundo, con 
compromiso por la innovación 
y la excelencia. Manteniendo 
el pensamiento en avanzar y el 
enfoque centrado en el cliente 
que han conseguido definir a 
McAfee, confío en que segui-
remos jugando un papel muy 
destacado en la protección de 

los individuos, las empresas y 
las comunidades del panorama 
rápidamente cambiante de las 
ciberamenazas” indicó Leav.
 
John Winkelried, uno de los 
CEOs de TPG y Presidente 
de McAfee, ha destacada e 
indica “Peter tiene la mezcla 
perfecta de experiencia para 
liderar McAfee en su siguiente 
fase de crecimiento. Con base 
en el progreso significativo que 
McAfee ha hecho a lo largo de 
los tres últimos años, la expe-
riencia de Leav escalando con 
éxito empresas de tecnología, 
junto con su historial de inno-
vación, ayudarán a McAfee 
más en su misión para crear 
una ciberesfera más segura”.

En cuanto a Chris Young, el 
CEO saliente de McAfee, ha 
reconocido que está muy orgu-
lloso de los resultados que se 
han dado a los clientes, part-
ners, empleados e inversores. 
Y espera seguir con implica-
ción en McAfee en este nuevo 
puesto de asesoría a través de 
TPG Capital.
 
Young trabajará con TPG en 
nuevas inversiones tecnoló-
gicas, aunque seguirá tenien-
do un papel secundario como 
consejero para ayudar con 
el periodo de transición entre 
CEOs.
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HIKVISION ANALIZA  
LA CIBERSEGURIDAD EN LA ERA DE IOT

La compañía publicó este 
Enero, el Libro Blanco de Ci-
berseguridad actualizado, que 
ilustra de forma exhaustiva las 
amenazas de seguridad actua-
les para IoT y los desafíos más 
relevantes para toda la indus-
tria de la seguridad.

Las amenazas de ciberseguri-
dad ahora abarcan redes, apli-
caciones y dispositivos.

La complejidad de las redes 
y aplicaciones de vigilancia y 
el creciente número de dispo-
sitivos IoT que se conectan a 
las redes, crean riesgos de ci-
berseguridad de varias capas, 
todo lo cual debe abordarse de 
manera simultánea.

Hikvision ha mejorado con me-
dios y herramientas técnicas 
más avanzadas, para cumplir 
los estándares más altos en 
términos de diseño, desarrollo, 
verificación, mitigación de ries-
gos y administración de la con-
figuración. Y ha optimizado el 
mecanismo de operación y las 
calificaciones profesionales de 
sus equipos de seguridad.

El libre también resalta los pro-
blemas de seguridad relacio-
nados con la gestión de la ca-
dena de suministro. Por lo que 
ha adoptado sistemas técnicos 
y de gestión efectivos para ga-
rantizar la seguridad de dicha 
cadena con base en las nor-
mas internacionales, amplian-
do el alcance de protección de 

La compañía expone los principales riesgos de seguridad asociados a las principales 
tendencias de seguridad de la actualidad así como los protocolos 

usados en sus productos y soluciones.

los sistemas de ciberseguridad 
y construyendo un ecosistema 
de seguridad junto con los so-
cios de la cadena de suminis-
tros.

También dió a conocer las 
prácticas de Hikvision para 
mejorar continuamente la se-
guridad durante todo el ciclo 
de vida de sus productos.

En su documento explica el 
enfoque integral de Hikvision 
sobre la seguridad de produc-
tos, incluida la seguridad de 
dispositivos, de aplicaciones, 

de redes, la protección de la 
privacidad y el cumplimiento 
de normas, con el fin de me-
jorar de forma considerable la 
seguridad de los productos y 
su resistencia contra riesgos 
en diversos escenarios de apli-
cación.

“La interconexión de los dispo-
sitivos de IoT es cada vez más 
común hoy en día, a la vez 
que los riesgos crecen rápi-
damente. La seguridad de los 
productos sigue siendo una de 
nuestras principales priorida-
des en múltiples dimensiones 
como I+D, producción y entre-

ga. También esperamos con-
cientizar sobre los problemas 
de seguridad y establecer la 
confianza y la cooperación con 
todas las partes interesadas, 
compartiendo nuestros cono-
cimientos”, indicó Wang Bin, 
Vicepresidente y Director del 
Laboratorio de Seguridad de 
Redes y de Información de 
Hikvision.

Para proteger los activos y los 
datos de las personas en este 
entorno desafiante, se necesi-
ta un enfoque integral de múl-
tiples niveles para la ciberse-
guridad.
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Esta adquisición del negocio de 
servicios de seguridad ciberné-
tica de Symantec de Broadcom, 
Inc; convertirá a Accenture Se-
curity en uno de los principales 
proveedores de servicios de 
seguridad cibernética, incre-
mentando así su capacidad 
para atender a las empresas y 
apoyarlas a anticipar, detectar 
y responder rápidamente ante 
cualquier amenaza.

La adquisición estaría sujeta a 
las condiciones de cierre habi-
tuales y se espera que se cierre 
en marzo de 2020.

Seis centros de operaciones de 
seguridad, están ubicados en 
EE. UU., Japón, Reino Unido, 
India, Australia y Singapur. El 
negocio de servicios de segu-
ridad gestionados de Syman-
tec está respaldado por una 
plataforma patentada basada 
en  la  nube  que  ofrece  un  flujo 
constante de amenazas téc-
nicas, así como de amenazas 

EL NEGOCIO DE CIBERSEGURIDAD 
DE SYMANTEC ES ADQUIRIDO 

POR ACCENTURE

Accenture apuesta a ser uno de los principales proveedores de servicios de seguridad 
cibernética a nivel mundial después que en su año fiscal 2019, Accenture invirtiera casi 

US $ 1.2 mil millones a nivel mundial en 33 adquisiciones para adquirir habilidades y 
capacidades críticas en áreas estratégicas de alto crecimiento del mercado.

relacionadas a inteligencia de 
ciber adversarios, a través de 
un portal personalizable.

Entre los servicios de seguri-
dad que Symantec incorpora 
a Accenture, se encuentra el 
monitoreo y análisis globales 
de amenazas a través de una 
red de centros de operaciones 
de seguridad, servicios de res-
puesta a incidentes e inteligen-
cia  de  amenazas  específicas 
de la industria y adversarios en 
tiempo real. 

Julie Sweet, Directora Ejecu-
tiva de Accenture, indicó: “La 
ciberseguridad se ha convertido 
en uno de los imperativos em-
presariales más críticos para 
todas las organizaciones, inde-
pendientemente de la industria o 
de la ubicación geográfica. Con 
la incorporación de este servi-
cio, Accenture Security ofrecerá 
uno de los servicios administra-
dos más completos para que las 
empresas globales detecten y 

administren amenazas de segu-
ridad cibernética dirigidas a sus 
compañías”.

Por otra parte, Kelly Bissell, 
Directora Ejecutiva Senior 
de Accenture Security, resal-
tó: “Las empresas se enfrentan 
a un volumen sin precedentes 
de amenazas cibernéticas que 
son altamente sofisticadas y 
están dirigidas a sus negocios, 
por lo que no pueden con-
fiar únicamente en soluciones 
genéricas. Esta adquisición 
cambia las reglas del juego y 
ayudará a Accenture a propor-
cionar flexibilidad en lugar de 
un enfoque de ‘talla única’ para 
los servicios de seguridad ad-
ministrados. Con el negocio 
de servicios de seguridad ci-
bernética de Symantec, ahora 
podemos ofrecer a los clientes 
nuestra experiencia combinada 
ajustada a su industria con in-
teligencia de amenazas global 
adaptada impulsada por análi-
sis avanzado, automatización y 

aprendizaje automático”.

John Lionato, Vicepresidente 
y Gerente General del Nego-
cio de Servicios de Seguridad 
Cibernética de Symantec, dijo: 
“Formar parte de Accenture Se-
curity es una gran oportunidad 
para nuestros clientes y nuestros 
ciberguerreros en todo el mundo, 
lo que nos permite fusionar los 
servicios, capacidades y solu-
ciones únicas de dos compañías 
bien establecidas para ofrecer la 
próxima generación de servicios 
de ciberseguridad”.

El negocio de servicios de se-
guridad cibernética de Syman-
tec será la última de una serie 
de adquisiciones de Accenture 
Security, realice y apueste por: 
Security, iDefense, Maglan, Re-
dcore, Arismore y FusionX, que 
demuestran el compromiso de la 
compañía por invertir e innovar 
mediante soluciones avanzadas 
de inteligencia de amenazas y 
ciberseguridad.




