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A comienzos del año 2006, la población 
económicamente activa del país se con-
centro entre los 15 y 29 años de edad, 
es decir, los jóvenes que se encuentran 
ocupada representan en este periodo un 
33.6% de la fuerza de trabajo total.

Esta mentalidad emprendedora se debe 
de fomentar desde la escuela prepara-
toria y en las universidades. Es necesa-
rio fomentar a los jóvenes este espíritu, 
haciéndoles ver que están en la edad y 
momento ideal para intentarlo.

Claro que cuentan con una ventaja repre-

Del 12 al 15 de Marzo / Campo Ferial 

Santa Cruz - Bolivia
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Buscanos por:

sentativa ya que en su mayoría se encuen-
tran solteros, lo que facilita doblemente el 
ser emprendedores, no necesitan un sueldo 
elevado para manutención de esposa o hi-
jos, lo que permite reinvertir sus utilidades 
en su propio negocio, y no tienen la presión 
psicológica de que “Deben tener éxito” por 
el bien de su familia. Es más fácil correr ries-
gos cuando ellos son los únicos afectados 
de sus acciones. Además, en caso de que 
su primer negocio no funcione, es más fácil 
levantarse e intentar de nuevo.

Lós jóvenes innovadores buscan siempre 
nuevas soluciones y nuevas áreas de opor-
tunidad. Hay que nombrar a algunos jóvenes 
que emprendieron en la universidad y que 
tienen hoy grandes fortunas, tales como el 
ahora 2do hombre más rico del mundo, Bill 
Gates, o los fundadores de Google o Yahoo 
y en especial resalto a nuestro orgullo boli-
viano, Marcelo Claure Bedoya.

Aquí aporto como medio especializado, pre-
sentando en nuestra nota central a jóvenes 
que desarrollaron y presentaron proyectos 
que llamaron nuestra atención en el tema, 
espero que muchos más sigan este camino.

“Si eres jóven, piensa en ser emprendedor. 
No dejes que nadie te diga que no puedes. 
La única persona que puede limitar tu éxito 
eres tú.”

“Si eres un empresario exitoso, apoya a los 
jóvenes, ayudaras a tu país y a tu entorno 
forjando mentes emprendedoras.”
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La industria cambia todos los días 
en rubro de las tecnologías de la 
información y las telecomunica-
ciones, cada empresa en el rubro 
tiene que estar al día con eso, que 
la clave de esta industria, EXPO-
TELEINFO se une a este cambio, 
adaptándose a lo que necesitan 
y requieren los expositores (mar-
cas, mayoristas, distribuidores, 
canales, Carriers, desarrolladores, 
emprendedores TIC) que año 
tras año han participado en este 
evento, que se ha posesionado en 
Latinoamérica como el principal 
evento de Tecnología y Telecomu-
nicaciones en la región.

Ninoska Azurduy Caso, Gerente 
General de Romazur Srl. Empre-
sa que a creado este evento en el 
año 1998 y lo ha organizado en 
los últimos 16 años, nos comenta 
al respecto. “Como organizadores 
de EXPOTELENFO, debemos 
adecuarnos a las necesidades de 
nuestros clientes, empresas del 
sector TIC, que en su mayoría son 
transnacionales que llegan de dife 
-rentes lugares del mundo, para 
ser parte de esta exposición, lan-
zan constantemente desarrollos 
novedosos que presentan año tras 
año al mercado. Vemos que este 

año varios de estos lanzamientos 
se han retrasado y se preparan 
para ser lanzados a comienzos del 
siguiente año. Como exposición, 
EXPOTELEINFO es la ventana 
de estas novedades tecnológi-
cas, y después de haber realiza-
do un estudio de mercado del año 
2013, vemos por conveniente y 
en beneficio de nuestros clientes, 
retrasar la exposición a marzo del 
año 2014, del día 12 al 15. Fecha 
para la cual la mayoría de las em-
presas TIC se están preparando 
para salir con mayor fuerza en la 
presentación de nuevos productos 
innovadores. Además de dar con-
tinuidad a las novedades presen-
tadas en la CES (global consumer 
electronics and consumer tech-
nology tradeshow) en EEUU y la 
CEBIT (showcasing digital IT and 
telecommunications solution) de 
Europa. También hemos contem-
plado que el año 2014 es el año 
del mundial, para el cual todos los 
bolivianos esperamos con ansias 
para poder ver en vivo las transmi-
siones de los partidos en nuevos y 
novedosos televisores que se lan-
zaran para estas fechas.”

En la última exposición, EXPO-
TELEINFO ha recibido 42.000 

visitantes, los cuales han sido 
monitoreados por empresas par-
ticipantes. El evento año tras año 
crece y es imposible parar la 
inquietud de conocimiento de las 
personas de estar al tanto de las 
nuevas y novedosas tecnologías, 
que han cubierto los diferentes 
sectores, mejorando la calidad de 
vida de las personas y generan 
mayor rentabilidad en las empre-
sas. 

El evento se renovara realizando 
nuevos formatos de exposición 
para que las empresas expositoras 
puedan generar mayores resulta-
dos de la inversión que realizan en 
EXPOTELEINFO. Además, mante-
niendo como punto primordial se re-
saltará La Rueda de Conferencias, 
que año tras año ha crecido dando 
mayores resultados, enfocados en 
el sector empresarial y específico a 
CEOS, CIOS, encargados de toma 
de decisiones dentro de las em-
presas y/o instituciones. Como or-
ganizadores estamos preparando 
mejorar la calidad de disertaciones, 
armado de salones, como equipar 
estos para dar mayor comodidad a 
los Conferencistas que concentran 
objetivos en su presentación, sin 
tener que preocuparse por detalles 
que pueden incomodar a nuestros 
clientes.

Entre las ventajas que provee la 
exposición, es la de generar 
mayores negocios dentro y poste-
rior al evento; el objetivo de esta 
participación debe dar como re-
sultado un incremento en el por-
centaje de ventas de la empresa 
participante.
Como nuevas ramas se presen-
ta el sector dedicado a la TEC-
NOLOGÍA EN MEDICINA, VIR-
TUALIZACION, AUTOMACIÓN, 
ROBÓTICA y otras que han entra-
do a generar nuevas expectativas 
en la convergencia tecnológica.

EXPOTELEINFO se ha convertido 
en la plataforma más publicita-
da de lanzamientos tecnológicos 
de las empresas participantes. El 
evento cuenta con una intensa 
cobertura de medios durante los 
4 días de exposición.Más de 400 
Publicaciones de prensa escrita    
y más de 8.100 publicaciones de 
prensa registradas en Internet:, se 
registraron en la edición anterior.
 
La exposición cuenta con cobertu-
ra completa de todos los medios 
de comunicación en Bolivia, y en 
agradecimiento, la prensa cuen-
ta con un sector dedicado a ellos 
donde se facilita la recepción de 
información de las empresas par-
ticipantes.  

EXPOTELEINFO CAMBIA DE FECHA
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HP ELITEPAD 900 CON WINDOWS 8
HP junto a Microsoft presentaron:
 en junio en la ciudad de Santa Cruz, la ElitePad 900, una tablet para el ejecutivo que combina diseño con características únicas en el 
mercado, funciones y soporte de nivel empresarial, que garantiza un rendimiento mayor para el ejecutivo de hoy.

José Luis Cámere, Director 
General de HP para Perú y 
Bolivia señala: “La HP ElitePad 
es una tableta Microsoft Windows 
8 ultraligera y ultra delgada que 
ofrece funciones que mantienen 
contentos a los gerentes de TI 
y presenta un diseño elegante, 
fabricada con un enfoque en la 
precisión, funcionalidad y acaba-
do que agrada a todos los ejecu-
tivos. Esta tablet proporciona los 
servicios completos, la seguridad 
mejorada y la administración opti 
-mizada que caracterizan a éstas 
HP Elite, además de una resisten-
cia de grado militar contra caídas, 
vibración, polvo, temperaturas 
extremas y alturas”.

Con 
un diseño ergo 
-nómico que cabe 
cómodamente en la mano, 
la HP ElitePad incorpora una pan-
talla de 10,1 pulgadas en diagonal, 
peso de casi 680 gramos y mide 
9.2 milímetros. Su relación de as-
pecto de 16 x 10 amplía el área de 
la pantalla para ofrecer una vista 
ideal de las aplicaciones empre-
sariales, así como del contenido 
de video. Su cámara trase-ra es 

de 8 megapíxeles con flash LED y 
la cámara delantera puede grabar 
video a 1080p. Señaló, también 

que el software 
C y b e r L i n k 

Y o u C a m 
i n c l u i d o 
a y u d a n
a los 
usuarios a 

c o m u n i -
carse cara 

a cara, crear 
videos web en HD o grabar 
sesiones de 
capac i t ac i ón 
sin altos costos 
de producción. 
Efectivo para el 
sector empre-
sarial.
“Asimismo, las empresas aprecia-
rán la amplia protección de datos, 
dispositivo e identidad que brinda 
HP Client Security, incluyendo HP 
BIOS Protection, Security  Mana-
ger y HP Drive Encryption. Y tam-
bién se ofrecen funciones de se-
guridad adicionales como Device 
Access Manager, Computrace y 
Sparekey. Todo esto con una bate-
ría que promete durar hasta diez 
horas.”

Agregó que: “En su interior lleva 
un procesador Intel Atom, 32 o 64 
GB de almacenamiento interno y 
2 GB de memoria RAM y puede
aumentar el almacenamien-
to gracias al uso de microSD 
de una forma algo extraña, 
mediante un accesorio que 
traerá incorporado un 
teclado. Está optimiza-
da para Windows 8 y 
soporta entrada táctil, 
con pluma o por voz. 
La HP ElitePad tam-
bién ofrece

a h o r r o 
energético y 
conveniencia de tipo 
smartphone, con compa -tibilidad 
para las aplicaciones Windows 
tradicionales e integración en los 
ambientes de TI existentes”, 

Finalizó Cámere.

Para el Gerente General de 
Microsoft Bolivia, Alberto Mariaca,
la tecnología juega un papel
importante en el desarrollo de ca-
pacidades  de las personas, orga-
nizaciones y en el nuevo rol del 
ejecutivo moderno, quien está su-
jeto a tiempos muy cortos de res-
puesta para atender sus compro-
misos corporativos.

“El uso adecuado de tecnología 

permite a las personas tanto en su 
dimensión individual, como colec-
tiva, expresar al máximo su poten-
cial, su capacidad de innovar y su 
creatividad a tiempo de generar 
escenarios de productividad. Esta-
mos seguros que con estas solu-
ciones y disponer de una Tablet 
PC, como la que presentó HP, es-
tamos dando los pasos adecuados 
en la imple -mentación de solu-
ciones tecnológicas que le per-

m i t i r án 
al ejecutivo de 

hoy crecer y ser cada vez 
más eficiente en sus procesos”, 
puntualizó el ejecutivo. 

Microsoft ofrece soluciones de 
negocio que son ágiles de imple-

mentar y fáciles de usar. La solu-
ción está 

totalmente 
integrada

con las 
tecnologías 

de Microsoft 
para ayudar a 

las empresas 
a satisfacer las 

necesidades de 
un entorno de ne-

gocios que cambia 
rápidamente.

Por su parte, el gerente 
general de Ingenium, 

Luis Phillips sostuvo que 
la inversión en el fortaleci-

miento de las comunica-
ciones en una organización 

le permite gene-rar un ahorro 
financiero directo en favor de 

la empresa.

“Hoy contamos con una platafor-
ma que se llama Lync y cuya fina-
lidad es potenciar la colaboración, 
la conectividad y la integración 
de soluciones para que la orga-
nización sea más eficiente en un 
entorno muy competitivo”, puntua-
lizó Phillips. 

José Luis Cámere
Director General de HP para 

Perú y Bolivia

Alberto Mariaca 
Gerente General de 

Microsoft Bolivia
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LAS VENTAJAS DEL WINDOWS 8 EN UNA PC 
SURE

En el mes de junio en la ciudad 
de Cochabamba, Sure y Microsoft 
ofrecieron a los canales de dis-
tribución una capacitación sobre 
Windows 8, el último sistema ope- 
rativo de la compañía. Durante 
el evento los asistentes pudieron 

Mauricio Miranda 
Gerente Administrativo de Sure 

hacer uso de computadoras Sure 
que estaban distribuidas en el 
salón, en el cual pudieron probar 
las bondades del Windows 8.

El comediante Guery Sandóval dio 
el toque ameno de la noche con su 

personaje “Pocholo”, que con una 
espectacular presentación saco 
muchas sonrisas a los asistentes. 
Y, finalmente, Mauricio Miranda, 
Gerente Administrativo de Sure, 
agradeció la presencia de los
asistentes con varios regalos que 
entregó a nombre de su empresa,
como televisores SURE, Dvd y 
otros.  

Hugo Miranda, Gerente de OEM 
de Microsoft Bolivia, explicó du-
rante su disertación las ventajas 
del Windows 8 y presento su nue-
va interfase. 

El escritorio de Windows que todos 
conocemos sigue ahí. Ha sido me-
jorado y tiene nuevas funciones, 
pero en esencia es el mismo. El 
cambio más importante tiene que 
ver con el menú de Inicio, esto se 
debe a que puedes entrar directa-
mente a nuevas presentaciones 
de aplicaciones tanto en tu maqui-
na como en el Internet o el registro 
de archivos en este nuevo Interfaz 

Ribbon. Por esto, el nuevo formato 
de presentación de Windows 8 es 
más interactivo y lo puedes usar 
tanto en tu Pc, Laptop o teléfono.

También incluye lenguaje en Html 
5 que le permite mayor velocidad 
en la web y programas de mane-
jo 3.0 USB este nuevo formato 
de conector permite descargar a 
mayores velocidades entre archi-
vos de una memoria a otra y tam-
bién mejor respuesta de los peri- 
féricos conectados.

A través del Windows 8 se en-
cuentran novedades y mejoras 
importantes en comparación al 
Windows 7, mejoras que encon-
traremos corriendo en las PC de 
Sure que cuentan con los últimos 
procesadores, memoria y tarjetas 
de video que se necesitan para 
poder llevar adelante las bon-
dades de Windows 8. La calidad 
Sure, siendo un producto ensam-
blado en Bolivia, ofrece 2 años de 
garantía. 
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IMPRESORA 3D HECHA EN BOLIVIA
Durante la realización de la 
Exposición Tecnológica realiza-
da por la UPSA, Tecno UPSA, 
Alejandro Alvarez, alumno de 
último año, presentó la primera 
impresora 3D hecha en Bolivia. 

La impresora 3D es una máqui-
na capaz de replicar un objeto 
virtual tridimensional  convirtién-
dolo en un objeto físico en el 
mundo real,  creando composi-
ciones volumétricas a partir de 
un diseño hecho por el orde-
nador. Esto se basa en sobre-
poner capas de material hori-
zontalmente hasta conseguir un 
volumen igual al que se tenía en 
el diseño.

Nos comenta Alvarez  que: “La 
impresora 3D funciona en base 
a una tecnología llamada Fused 
Deposition Modeling o Modela-
do por Deposición Fundida, la 
cual consiste en la extrusión del 
material a través de una boqui 
-lla de 0.4mm el cual es depo 
-sitado formando capas de este 
material, una sobre la otra hasta 
lograr obtener el volumen de la 
forma que se desea replicar. El 

material que actualmente 
usa mi maquina es 

el PLA 

(Ácido Poliláctico) el cual es un 
polímero muy similar al plástico 
que se obtiene a partir de mate-
rial orgánico, aunque la máqui-
na también es capaz de utilizar 
plástico ABS común y corriente.”

La impresora funciona con tres 
ejes de impresión, uno mueve la 
superficie de construcción sobre 
la que se deposita el material, 
otro mueve el extrusor, que es 
el que deposita el material y por 
ultimo un eje que mueve todo el 
eje de extrusión hacia arriba tras 
finalizar cada capa para extruir 
la siguiente.

Con respecto al software, expli-
ca: “ El objeto virtual se modela 
y luego se exporta en formato 
STL, este archivo se procesa en 
el ordenador para crear a partir
 de él, un archivo de formato 
GCODE, el cual es muy común 
en todo tipo de máquinas CNC. 
Este GCODE contiene todas las 
coordenadas (Ajustadas a la es-
pecificación de cada máquina) 
que serán interpretadas por la 
impresora para lograr 
formar el ob-
j e t o 

EXPOSICIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN TECNOUPSA
En la Exposición Tecnológica organizada por la Upsa (Universidad Privada de Santa Cruz), muy acertadamente alumnos y catedráticos, participan y organizan un evento, de características 
muy singulares por la calidad de su exhibición que al mismo tiempo nos deja ver la creatividad y genialidad práctica de aplicaciones científicas de alto nivel, que nos muestran la parte 

práctica de los estudiantes y sus miles de aplicaciones en la vida diaria en los adelantos tecnológicos por ellos reproducidos.

Entrando en contexto, los proyec-
tos presentados son ejemplos por 
su creatividad en tecnología y 
brillantes de ejecución para com-
partir con los lectores de Teleinfo-

Press, mostrando que en nues-
tras Universidades se puede 
lograr que la tecnología se trans-
fiera a las industrias nacionales 
para reducir nuestra dependencia 

endémica.  Javier Alanoca, Deca-
no de la Facultad de Ingeniería; 
Claudia Tinoco, Jefe de la Carrera 
de Ingeniería Industrial y Sistemas 
y Nancy Velásquez, Coordinadora 

de la TECNOUPSA, piensan que 
se debe apostar por los jóvenes, 
“El presente es de ellos y más aún 
el futuro.”

físico terminado.”

En la demostración que realiza 
Alvarez para TeleinfoPress nos 

muestra como el 
GCODE      
t r a n s -
fe r ido 
l í n e a 
p o r 
l í n e a 
a la 

impresora a través de un puerto 
serial virtual, el cual se logra a 
través de USB con el uso de un 
circuito integrado FTDI. El micro 
controlador encargado de inter-
pretar el GCODE y convertirlo 
en movimiento y extrusión es un 
AVR ATMEL ATMEGA1280 y el 
movimiento de los motores paso 
a paso se hace a través de 4 
drivers A4988 de Allegro Micro-
sistems.

Al finalizar la entrevista el Sr. 
Alvarez  nos regalo una pieza 
de un engranaje en el citado 
polímero mostrando la practi-
cidad de su maquina, se gano 
nuestra felicitación.
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Uno de los muchos experimentos 
que confirma las leyes de Maxwell 
es la Bobina de Tesla. En la prima-
vera de 1891, Nikola Tesla diseñó y 
construyó una serie de bobinas que 
produjeron corrientes de alto voltaje 
y alta frecuencia.  

¿Por que no intentar este proyecto 
para conexiones de recarga de ener- 
gía inalámbrica? Las personas ten-
drían alcance a la energía desde los 
lugares más pobres y poco industria- 
lizados transmitiendo energía por 
el aire, sin cables, disfrutando de la 
energía desde cualquier lugar del 
planeta.

Mariana lanco Carrillo  nos comen-
ta al respecto. “Transmitir energía 
por el aire a cualquier aparato que 
necesitara energía para funcionar 
puede ser posible. Dicho montaje 
puede ser duplicado por una bobina 
Ruhmkorff, dos condensadores y 
una segunda bobina disruptiva, es-
pecialmente construida. 
En, System of Electric Lighting (23 
de junio de 1891), Tesla describió 
esta primera bobina disruptiva. Con-
cebida con el propósito de convertir y 
suplir energía eléctrica en una forma 
adaptada a la producción de ciertos 

El proyecto expuesto por cua-
tro alumnos, fue elaborado como 
Diseño de Elementos Mecánicos. 
Consistió en la implementación de 

nuevos fenómenos eléctricos, que 
requerían corrientes de mayores fre-
cuencia y potencial”.

Los condensadores se conectan a 
un circuito primario doble (cada bo-
bina en serie con un condensador), 
con un mecanismo descargador y 
almacenador de energía en la pri-
mera parte de un transformador de 

radiofrecuencia. Siendo la primera 
aparición de una alimentación de 
corriente de RF capaz de excitar una 
antena para emitir potente radia-
ción electromagnética.

“Mediante este proyecto mostramos 
el principio de electricidad inalámbri-
ca, demostrando que la misma exis-
te y es posible. Transmitir energía 

BOBINA DE TESLA
por el aire a cualquier aparato que 
necesitara energía para funcionar.” 
Explica Mariana. “El aumento de la 
energía eléctrica es un problema 
meramente económico y social que 
afecta tanto a los seres humanos 
como al mundo, pues éste es el más 
importante porque durante el día nos 
encontramos con situaciones en las 
cuales podríamos ahorrar energía
eléctrica y reconstruir nuestro mun-
do, sin cometer más errores”.

Las presas hidroeléctricas destru-
yen grandes aéreas, pues se debe 
inundar terrenos agrícolas, cabe re-
saltar que no solo la vegetación es 
afectada, también los que viven en 
estas regiones, debido a que sus 
terrenos  y hogares son destruidos 
por dar paso al embalse y a otras 
construcciones.

El grupo propone la solución al pro- 
blema. “Por una parte si la exigencia 
de ahorrar energía fuera para las 
centrales hidroeléctricas, sin lugar 
alguna no se requeriría nuevas Cen-
trales Hidroeléctricas, si reemplaza-
mos estas con la Bobina Tesla que 
no ocasiona ninguno de esos pro 
-blemas ya que reduce el nivel de 
contaminación y costo.” Finaliza.

un brazo electro-tneumático confor-
mado por una estructura de madera 
que realiza sus movimientos me- 
diante un tablero de interruptores 

que mandan señales a los cilindros 
por medio de electroválvulas, fue 
seleccionado por la complejidad que 
supone y por la versatilidad que po-
dría tener dicha herramienta. 
Paola Castro, estudiante de Inge-
niería Industrial y de Sistemas ex-
plica:“Para lograr la implementación 
de un brazo que simule los movi-
mientos de una excavadora se uti-
lizaron electroválvulas y actuadores
que permiten el control de cada 
movimiento realizado. Se utilizó el 
software Solid Works para diseñar 
el modelo del brazo y determinar  la 
ubicación idónea de cuatro partes 
principales, cada una de las cuales 
controla un movimiento y cuenta 
con un actuador que se encuentra 
conectado a dos reguladores de 
presión que permiten controlar el 
flujo de aire que llega de la fuente, 
y estos a su vez van unidos a una 
válvula electro neumática de tipo 5/2 
que recibe señales de aire y señales 
eléctricas. Los reguladores de 
presión son aparatos de control de 

flujo diseñados para mantener una 
presión constante sin afectarse por 
cambios en las condiciones opera-
tivas del proceso para el cual traba-
ja. La selección, operación y man-
tenimiento correcto de los regula-
dores garantiza el buen desempeño 
operativo del equipo al cual provee 
el aire. Las señales eléctricas son 
controladas mediante un tablero de 
cuatro interruptores que se encar-
gan de manejar todos los movimien-
tos del brazo.”
En el material del brazo se escogió 
madera, venesta y aluminio con el 
fin de lograr un peso liviano y opti-
mizar su producción, y que al mismo 
tiempo sea lo suficientemente resis-
tente para soportar los esfuerzos de 
los ejes.
“Es muy importante el uso de mate-
riales livianos para la construcción 
de un brazo electro neumático, ya 
que todo peso adicional redundará 
en una complejidad mecánica y 
económica.” Finaliza su explicación 
Castro. 

BRAZO ELECTRO-NEUMÁTICO

EXPOSICIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN TECNOUPSA
En la Exposición Tecnológica organizada por la Upsa (Universidad Privada de Santa Cruz), muy acertadamente alumnos y catedráticos, participan y organizan un evento, de características 
muy singulares por la calidad de su exhibición que al mismo tiempo nos deja ver la creatividad y genialidad práctica de aplicaciones científicas de alto nivel, que nos muestran la parte 

práctica de los estudiantes y sus miles de aplicaciones en la vida diaria en los adelantos tecnológicos por ellos reproducidos.
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PLATAFORMA DE SEGURIDAD PARA EMPRE-
SAS  DE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 

FOR BUSINESS

EVENTOS Página 8

INFO SECURITY 2013

Este 23 de Mayo en los pre-
dios del Hotel Camino Real 
de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, se llevo a cabo 
la 7ma. versión de Info Se-
curity 2013. Este evento 
dedicado a Seguridad fue or-
ganizado por  la firma ISEC 
Information Security Inc. en 
las principales ciudades de 
América Latina. Esta última 
versión de Infosecurity basó 
su exposición y conferen-
cias en torno a la tema “Se-
curity any time, anywhere, 
any time” y fue el momento 
propicio para que clientes y 
proveedores abordaran te-
mas de Infraestructura y Se-
guridad de la Información en 
las compañías.

La exposición estuvo abierta 
al público interesado desde 
las 8:00 de la mañana y clau-

suró sus puertas a las 3:00 
de la tarde, con una asisten-
cia satisfactoria según indicó 
Carla Rubín de Celis, Orga-
nizadora del evento.

 Paralelo a las conferencias 
también se realizó un es-
pacio dedicado a de exhibi-
ciones, donde los asistentes 
pudieron obtener infor-
mación adicional. Los asis-
tentes e invitados  asistieron 
a diversas conferencias so-
bre seguridad e infraestruc-
tura dictadas por personal 
experto de las empresas 
patrocinadoras. Este año el 
evento contó con el patroci-
nio de importantes empresas 
del rubro como: SOPHOS, 
KASPERSKY, MCFEE, IBM. 
GUIDANCE SOFTWARE, 
ESCAN, VILSOL, NEXYS, 
WATCHGUARD, entre otras.

El pasado 22 de Mayo KASPERSKY 
 LAB junto a su Partner Platinum 
IRET BOLIVIA, llevaron adelante el 
LANZAMIENTO de la nueva versión 
de su plataforma de seguridad para 
empresas denominada: “Kaspersky 
Endpoint Security for Business”, con 
una serie de nuevas y mejoradas 
funcionalidades, que proporcionan 
una plataforma unificada que ayuda
a proteger las organizaciones de 
nuevas e inesperadas vulnerabilida-
des, cada vez más frecuentes, a las 
que hacer frente en los complejos 
sistemas TI. 

La plataforma fue creada desde cero, 
se ha diseñado para hacer frente a 
estos desafíos, proporcionar prote-
cción contra el malware y la ciber-
delincuencia y salvaguardar las 
pequeñas, medianas y grandes em-
presas de los últimos riesgos para la 
seguridad empresarial. Además, es 
una plataforma muy fácil de imple-
mentar y gestionar. 

“La tendencia del uso de dispositivos 

en el trabajo junto con un significati-
vo aumento de sistemas operativos 
y plataformas ha dado como resul-
tado un mapa de TI muy heterogé-
neo, plagado de vulnerabilidades”, 
ha explicado Alicia Colella, Channel 
Development Manager de South 
Latin America, Kaspersky Lab, en la 

presentación en Bolivia. “Kaspersky 
Endpoint Security for Business se 
ha diseñado para dar solución a esta 
realidad TI. Es una plataforma única 
y unificada que permite ver, controlar 
y proteger todos los sistemas y end-
points en la red, tanto si es un PC 
en el despacho de al lado como una 

máquina virtual en otra oficina o un 
Smartphone en un tren”.

Kaspersky Endpoint Security for 
Business está disponible en módulos 
escalables, diseñados para adap-
tarse a un amplio abanico de necesi-
dades de negocio y presupuestos:

PUBLINOTA
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Brahian Franco, un joven bolivia-
no emprendedor, es el primero en 
desarrollar el primer software en 
lenguaje de programación Visual 
Basic 6.0. de desarrollo de juegos. 
Este software fue diseñado para 
crear juegos online en tres dimen-
siones (3D) basado en un API bajo 
Direct X (dll), cuenta con un motor 
visual propio en tiempo real para 
el desarrollo de juegos de tipo per-
sonales, videos, territorios para 
tácticas militares, películas, video 
juegos educativos y MMORPG 
(videojuegos de rol, en el que par-
ticipan varios jugadores interac-
tuando entre si a través de la red). 

Brahian viene desarrollando soft-
ware desde sus 13 años. Duran-
te sus últimos 4 años se dedicó 
a lograr su propósito, fue selec-
cionado entre los 18 finalistas del 
concurso Innova 2013, impulsado 
por la fundación Maya. Ingenieros 
expertos en el tema, pensaron que 
era una locura y que era imposible 
que se pudiera realizar; pero no 
sólo lo logro, sino que también 
pudo crear herramientas que no 
existían para esta plataforma.

Como país, Bolivia sería el segun-
do en desarrollar un juego de alto 

La empresa SPE, que en sus 
siglas significa Sistemas Petrole-
ros y Electrónicos SRL,  se dedi- 
ca a la comercialización y venta 
de productos  variados, además 
de Servicios en Instrumentación 
y Control.  SPE es Representante 
de Smar para Bolivia. 

En entrevista con Javier Maldo-
nado, Gerente General SPE, nos 
realiza una explicación de la em-
presa Smar para conocimiento de 
nuestros lectores. “Smar es una 
empresa con desarrollo propio de 
tecnología de punta que fabrica 
instrumentos, hardwares, software 
y suministra soluciones comple-
tas (llave en mano) en sistemas 
de automatización y control para 
los mas variados procesos indus-

BOLIVIANO CREA EL PRIMER SOFTWARE PARA 
DESARROLLO DE JUEGOS ONLINE EN 

LENGUAJE VISUAL BASIC 6.0

LA AUTOMATIZACIÓN NECESARIA EN LA 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

nivel tecnológico y el primero en el 
mundo desarrollado en el lenguaje 
de programación Visual basic 6.0. 

Brahian nos comenta  que estos 
juegos con alcance mundial son 
desarrollados en lenguaje C++ y 
.NET, generalmente porque las 
empresas no quieren arriesgarse 
a probar herramientas que no 
fueron usadas y que costarían 
miles de dólares. Brahian, con una 
inversión de 30.000 dólares, pudo 
desarrollar este programa que es-
tima tendría un precio de 20 mil-
lones de dólares en el mercado, 
por ser el primero en el mundo, 
por su innovación y por facilitar el 
desarrollo de todo tipo de juegos 
en línea. 

Éste semestre será un tiempo de-
cisivo para que las empresas pu-
blicitarias extranjeras se interesen 
en el programa y se encarguen de 
la venta del producto en todo el 
mundo. Cada servidor podrá con-
tar con 4.000 clientes que pagarán 
15 dólares por servicio de juego 
mensual y 45 dólares por la com-
pra de la licencia del juego. Las 
ventas se realizarían por internet, 
a través de Paypal, comentó.
“Mi siguiente paso será lanzar la 

versión en ingles de prueba de 
Darkwar en noviembre, la versión 
abierta en enero y la oficial en mar-
zo de 2014. Estoy trabajando en 
un desarrollo que tendrá efectos 
en plataformas 3D que no requeri- 
rán el uso de gafas ni pantallas 
especiales. Adicionalmente mi reto 
es lograr una historia que atraerá a 
los usuarios con conflictos que de-
berán ser resueltos con tácticas.” 
“Entre mis objetivos a futuro es 
crear una industria de video-
juegos en Bolivia, para generar 

empleo a ingenieros en sistemas, 
informáticos, programadores, 
analistas, diseñadores gráficos, 
dibujantes, compositores y has-
ta historiadores. En este último, 
la idea también es desarrollar un 
juego 3D online sobre la Guerra 
del Pacífico, que muestre a héroes 
y comandantes que protagoniza-
ron este episodio bélico, para que 
los usuarios, además de jugar, 
puedan aprender sobre la historia 
del país”, finaliza su explicación 
Franco.

triales tales como azúcar, etanol 
y cogeneración, papel y celulosa, 
vidrios, alimentos, química y petro-
química, petroleras, minerías, 
energía, siderurgia, tratamiento de 
aguas residuales, bebidas, área 
de investigación, desarrollos y 
didácticas, entre otros.”

Entre los productos y servicios, el 
fabricante provee software integra-
dos de configuración, operación, 
ingeniería y mantenimiento; comi-
sionamiento y puesta en marcha 
en sistemas de automatización y 
control; sistemas de transferencia 
fiscal, plantas didácticas, entre-
namientos en automatización y 
control industrial, Contractos O&M 
y PrivateLabel para empresas de 
automatización y control.

NOTICIAS
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RFID EN IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
GANADERA

COMO CONTROLAR LA VELOCIDAD Y 
MEDICION DEL ANCHO DE BANDA

Inteligesa, entre sus muchos 
proyectos de TI exitosos, realizo 
la aplicación de los sistemas de 
individualización de animales que 
es utilizada en diferentes países, 
principalmente en los programas 
de censo y erradicación de en-
fermedades propias del hato ga-
nadero, en los cuales los animales 
bajo campaña sanitaria deben en-
contrarse identificados en forma 
indeleble y permanente para apli-
car las medidas de control.

José María Ruiz, Gerente de Ne-
gocios Corporativos, durante la 
entrevista hace notar que: “No 
debe confundirse el término Tra-
zabilidad con Identificación de los 
animales, esta última es un ele-
mento fundamental para lograrla. 
La identificación es un medio para 
lograr la trazabilidad, así como 
ésta es un medio para lograr me-
jorar el control de la propiedad.”

Actualmente, la tendencia mundial 
de identificación de los animales, 
objetos o personas es hacia la 
forma electrónica por ser la que 

La Autoridad de Regulación y Fis-
calización de Telecomunicaciones 
y Transportes (ATT), durante el 
mes de junio, saco un comunicado 
para poner en conocimiento de la 
población en general, para precau-
telar los derechos de los usuarios 
del servicio de acceso a internet 
vía alámbrica e inalámbrica, de 
forma que estos puedan verificar 
si efectivamente el provedor cum-
ple con la cantidad y velocidad de 
ancho de banda que compromete 
según el contrato con cada usua-
rio.

Estableciendo métodos de fiscali- 
zación, la ATT recomienda utilizar 
las siguientes herramientas de 
medición de velocidad y de ancho 
de banda que pueden ser descar-
gadas de manera gratuita: 
•  A través de Cisco Global 
Internet Speed Test GIST:
www.ciscovni.com/index.html
• O a través de PRTG Net-
work Monitor
http://www.paessler.com/prtg/
download

En el primer sistema (Cisco-GIST) 

ofrece las mayores garantías de 
inviolabilidad y practicidad. Esto 
último referido tanto al manejo de 
control, como por la lectura de in-
formación.

Ruiz nos explica que de las dis-
tintas formas de identificación 
electrónica la más usada y acepta-
da en los animales es colocar en 
una oreja un arete con un chip 
RFID (Radio Frequency Identi-
fication) incluido y en la otra una 
caravana visual estando ambos 
aretes relacionados con respecto 
al marcaje.

Mediante este, bajan sensible-
mente los costos de cualquier 
sistema de trazabilidad, se sim-
plifica el trabajo, se minimizan los 
errores y, por lo tanto, se hacen 
mucho más confiables los datos 
aportados por los sistemas de 
trazabilidad y de gestión de las ha-
ciendas

José María Ruiz, como responsa- 
ble de Negocios de Identificación 
Animal para Bolivia de Inteligensa, 

aclara que su sistema de identi-
ficación de ganado InteliFarm® 
incluye software de trazabilidad, 
identificadores visuales y elec-
trónicos, los cuales permiten una 
rápida y fácil identificación del 
animal. Destacó además que la 
utilización de materia prima de 
grado científico y tecnología RFID 
garantizan la calidad de los iden-
tificadores los cuales son certifi-
cados internacionalmente, lo que 

ha hecho de los identificadores 
Inteligensa la mejor alternativa en 
el mercado boliviano de identifi-
cación animal.

El proyecto, ha ganado confiabili-
dad en el mercado boliviano como 
los ganaderos latinoamericanos, 
gracias al desarrollo de exitosos 
proyectos de identificación que ha 
ejecutado esta empresa en varios 
países de América Latina.

nos permite medir la velocidad de 
conexión en redes Wi-Fi o móvil 
celular basado en su ubicación y la 
velocidad de acceso a la red en el 
momento de la prueba. El segundo 
(PRTG) es un programa para mo-
nitorear el ancho de banda en 
redes alámbricas como modem 
ADSL o Fibra Óptica.

Aquí debemos resaltar, que en este 
sistemas los usuarios deben tener 
en cuenta que si bien la descarga 
de los sistemas mencionados son 
gratuitos, el costo de su aplicación 
contempla un costo aparte, que 
corre por cuenta de ellos, ya que 
en el proceso de medición se con-
sume alrededor de dos megabytes 
en el caso del Cisco-GIST. 

Ahora bien, el beneficio, como 
mencionamos anteriormente es 
que, una vez el usuario haga su 
medición, si mantiene una duda 
sobre el servicio, puede enviar los 
datos obtenidos a la ATT. La enti-
dad proporciona a través de su pa-
gina Web un formulario para esto, 
el cual se debe llenar y posterior-
mente enviarlo a la dirección de 

e-mail: informaciones@att.gob.bo.

La ATT recibirá las mediciones y 
publicará reportes consolidados 
por cada region o zona geográfica, 
que permita conocer aspectos so-
bre la calidad del servicio de inter-
net. Esta es una forma que tiene la 
ATT para proteger a los usuarios, 
como medio apoyamos toda forma 
de control que permita desarrollar 
al país, respecto a tecnologia se 
refiera.

En torno a este apoyo, la ATT, tam-

bién llegó a acuerdos con LACNIC 
(Registro de Direcciones de Inter-
net para América Latina y el Cari-
be) e ISOC (capítulo Argentino de 
Information Society) para agilizar 
tráfico de contenidos de Internet 
en el marco de sus competencias 
y atribuciones, informo que acordó 
con estas instituciones para traba-
jar conjuntamente para agilizar el 
tráfico de datos de internet, prote-
giendo los contenidos locales y de 
esta manera hacer más rápida la 
navegación y acceso a sitios web 
bolivianos.
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LOGICALIS NOMBRA A SU NUEVO COUNTRY 
MANAGER PARA PERÚ Y BOLIVIA

Galo Fuentes
Country Manager Logicalis 
Perú & Bolivia

Logicalis, proveedor global de 
soluciones y servicios gerencia-
dos e integrador independiente 
de soluciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones 
(TIC) en América Latina, anunció 
el nombramiento de Galo Fuentes 

como Country Manager  para Perú 
y Bolivia, con el objetivo de desa-
rrollar nuevos planes  de ventas, 
para incrementar la cobertura de 
clientes en el territorio.

Galo Fuentes, reportará directa-
mente a Diego Martínez, COO para 
la Región Andina de Logicalis y es-
tará a cargo de las operaciones de 
las sucursales en estos países, con 
la misión de llevar a cabo las ges-
tiones necesarias para el adecua-
do desarrollo del negocio en am-
bos países con el fin de cumplir los 
objetivos acordados estratégica-
mente por la compañía en el corto 
y mediano plazo.

Martinez cuenta con una trayecto-
ria laboral de más de 15 años en 
TI. Se ha desempeñado en los 
mercados de Ecuador y Colombia 
en IBM como Networking Product 
Manager y como Adivisor Sales 
Specialist, además de cargos de 
Director Comercial, Representante 
Legal y Miembro Principal de la 

Junta Directiva en Desca Colom-
bia. Dentro de sus funciones, tuvo 
responsabilidades de metas de 
crecimiento comercial, control de 
Ebitda y de Free Cash Flow de la 
Compañía.

Ingeniero Electrónico de profesión, 
Galo Fuentes, se graduó con una 
especialización en Telecomunica-
ciones en la Escuela Politécnica 
del Ejército en la ciudad de Quito-
Ecuador.
El ejecutivo concluye: “Me siento 
muy bien, ya que pienso que con 
los recursos que tiene Logicalis, 
podré cumplir de forma exitosa 
el modelo Solución Cliente: La 
verdadera integración de siste-
mas y telecomunicaciones, que 
en su conjunto logra hacer un 
“match” con un reto de negocio, 
se transforma en solución, no sólo 
impactaremos positivamente en el 
cliente sino que además constru-
iremos relaciones comerciales re-
currentes de largo plazo.”




