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Del ratón pasamos al control 
gestual 

En un pestañeo las pantallas han re-
definido la forma de interactuar con 
la tecnología, una relación de contac-
to que deja un hueco ahora al movi-
miento del control gestual, nos deja el 
ratón como especie ya en peligro de 
extinción.

Lo vemos como algo cotidiano al traer-
lo al mercado del ocio, gracias también 
a los desarrollos alternativos que exis-
ten en el mercado. El control basado 
en gestos tiene todavía mucho camino 
por recorrer, Sin embargo el manejo de 
dispositivos a través de sensores de 
movimiento funciona con éxito ya en 
la industria del videojuegos, se ve que 
se convertirá antes de que finalice la 
década en un nuevo estándar para or-
denadores personales, tabletas y telé-
fonos a los que se pedirá que, además 
de ser “inteligentes”, agudicen sus 
sentidos. 

Las ferias de tecnologías sirven en la 
mayoría de los casos para  darse a 
conocer o mostrar al mundo estos de-
sarrollos. Por lo que pensamos que en 
la siguiente Expoteleinfo este será una 
de las atracciones.

16 de Agosto 
La Paz - Bolivia 

Fast Track!!!

20  de Agosto / Hotel Camino Real
Santa Cruz - Bolivia
22 de Agosto / Radisson Hotel
La Paz - Bolivia

Roadshows de Red Hat

Del 12 al 15 de Marzo / Campo Ferial 

Santa Cruz - Bolivia
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Sony tiene presencia en todo el 
mundo, cuenta con una diversidad 
de productos según sus divisiones 
de electrónicos que consiste en 
productos de audio, video, tele-
visores, información y comunica-
ciones, componentes electrónic-
os y otros equipos. Sus negocios 
se extienden a las divisiones de 
juegos, música (Sony Music Enter-
tainment, Inc.), cine (Sony Pictures 
Entertainment), seguro (Sony Life 
Insurance Co., Ltd), y otros.

José Gabriel Cajías con apenas 
34 años, lleva 9 años dentro de la 
Corporación Sony. Actualmente se 
encuentra ocupando el cargo de 
Commercial Manager of Chile Free 
Zone & Bolivia. Es responsable de 
alcanzar los objetivos de negocio 
de Sony Bolivia y Zona Franca de 
Chile que implica liderar toda la op-
eración, pero sobretodo gestionar 
todas las acciones comerciales en 
esta división. 

“Comencé desde muy abajo, cuan-
do Sony Bolivia era una oficina de 
sólo unas cuantas personas. Me 
tocó desarrollar el departamen-
to de marketing de Sony Bolivia 
hasta dejarlo bien consolidado. En 
2009 me mudé a Santiago para 
hacerme cargo del departamento 
de “Marketing Communications” 
de Sony Chile. Y en 2010 me tocó 
otro reto, cuando tuve que asumir 

el liderazgo de Sony Bolivia y Zona 
Franca de Chile, cargo en el que 
continuo hasta el día de hoy”, nos 
comentó en exclusivo para Telein-
foPress.  

¿Cómo llega José Gabriel Cajías 
a Sony?
Sony fue mi primer trabajo. Luego 
de terminar mis estudios regresé a 
La Paz y pasé varios meses bus-
cando un empleo. Fue una etapa 
muy difícil porque los buenos tra-
bajos se los ofrecen a personas 
mayores o con mucha experiencia. 
Tuve mucha suerte en encontrar fi-
nalmente una empresa que me dió 
la oportunidad de empezar desde 
abajo, y de crecer junto con la or-
ganización.  Espero poder seguir 
creciendo dentro de la compañía 
en puestos que me permitan seguir 
ampliando mis horizontes.

¿Cuáles han sido sus mayores 
retos?
En Sony y en la industria de la tec-
nología, los retos son constantes. 
Así que he tenido muchos retos y 
he aprendido a superar todo tipo de 
obstáculos. Pero tal vez el reto más 
importante que he tenido fue el de 
migrar a Chile. Tuve que trabajar 
muy duro para ponerme a la altura 
de un mercado mucho más dinámi-
co y desarrollado.   

¿Qué piensas de Bolivia en 
rela- ción con otros países de la 

región a nivel tecnológico?
Bolivia es muy afín a la nueva tec-
nología. Los consumidores buscan 
siempre la novedad y son muy fie-
les a su marca favorita. Es por eso 
que ha Sony le ha ido tan bien en 
Bolivia. A diferencia de países más 
desarrollados en Bolivia se desta-
ca el consumo de audio con mucha 
potencia y televisores de mayor 
tamaño (porque tenemos más es-
pacio en nuestras casas).  Por lo 
demás Bolivia sigue la misma ten-
dencia que el resto de los países.

¿Cuál es el objetivo que tienes 
como líder de Sony para el mer-
cado boliviano?
Tengo el objetivo de mantener el 
liderazgo de Sony en el país, de 
desarrollar nuevas experiencias de 
compra y de introducir nuevos pro-
ductos Sony al mercado boliviano 
(Telefonía Celular).

¿Cuál diría que es la partici-
pación de Sony en este dinámi-
co mundo de la tecnología?
Sony es mucho más que una mar-

ca de tecnología, somos una mar-
ca de entretenimiento. A través de 
nuestros productos y el contenido 
que generamos con Sony Pictures 
y Sony Music, hacemos que todo lo 
que podamos imaginar pueda ha-
cerse realidad.

¿Qué ha sido lo más satisfacto-
rio de su carrera?
Lo que más me ha llenado de satis-     
facción han sido las relaciones 
personales. Tengo el privilegio de 
liderar un equipo muy comprometi-
do y apasionado por el trabajo y la 
marca. Juntos hemos superado los 
malos momentos y hemos alcan- 
zado todos los objetivos que nos 
hemos trazado. Las personas es-
tán por encima de todo lo demás, 
y son ellas las que finalmente de-
finen si una compañía es exitosa o 
no.   

José Gabriel Cajías es Ingeniero 
Industrial y de Sistemas, curso sus 
estudios en el Tecnológico de Mon-
terrey e hizo su Posgrado en Mar-
keting en la Universidad de Chile.

EXPERIENCIA Y JUVENTUD LIDERA EL 
MERCADO DE BOLIVIA Y CHILE PARA LA 

CORPORACIÓN SONY

José Gabriel Cajías Ponce
Chile Free Zone & Bolivia Commercial Manager. 
Sony Chile 
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WINDOWS 8 A LA VENTA EN MULTICENTER

COTAS LANZA RED OPCIONAL QUE ASEGURA 
TRÁFICO DE INTERNET 

El pasado domingo 4 de agosto 
Microsoft Bolivia abrió por primera 
vez en el país la venta de licencias 
directas de Office 2013 y Windows 
8, en sus versiones Hogar y Estu- 
diante y para pequeña y mediana 
empresa, al público en general, 
gracias a una alianza estratégica 
que realizó con Multicenter para la 
ciudad de Santa Cruz.

Gracias a esta iniciativa, los usua- 
rios que buscan software original 
a precios competitivos, podrán      
acceder a las últimas versiones de 
Microsoft en favor del consumidor, 
considerando que estos precios 
han sido colocados en función 
a la economía de nuestro país, 
volviéndose accesible para el con-
sumidor y competitivo dentro de 
nuestro mercado.

El Gerente General de Microsoft 
Bolivia, Alberto Mariaca, explicó 
que se está construyendo la cultu-
ra del retail en el país. El ejecuti-
vo señaló que con la incursión de 
Multicenter se facilitará el empren-
dimiento del desafío en el país.

“Estamos construyendo la cul-
tura del retail o de la compra di-
recta de software original como 
Microsoft en Bolivia. Estamos 

La velocidad del Internet en Bolivia 
esta estancada si la comparamos 
con la velocidad en que avanzan 
las novedades tecnológicas y las 
ventajas que estas últimas nos 
traen. Mientras otros países mane-
jan servicios de transmisión de 
datos más veloces que permiten 
a sus usuarios manejar llamadas 
VOIP con video conferencias a ti-
empo real, Bolivia sigue utilizando 
llamadas a costos elevados o con 
retardo. Tomando en cuenta que la 
velocidad más lenta de 1,2 mega-
bits por segundo la tiene Bolivia en 
comparación a 13,07 megabits por 
segundo que es la velocidad pro-
medio mundial.

Ante esto, la Autoridad de Teleco-

muy orgullosos de este gran hito 
como organización. Multicenter 
es nuestro aliado estratégico en 
esta incursión, por lo que estamos 
muy agra- dec idos 
de poder 
emprender 
juntos este 
desafío en 
favor de 
n u e s t r o s 
c l ien tes” , 
afirmó Ma-
riaca.

M ic roso f t 
B o l i v i a         
tiene el 
firme com-
promiso de 
trabajar en 
el  desarro
llo de políti-
cas que 
promuevan 
y fortalez-
can la economía, la 
educación, el acceso a la tec-
nología y la seguridad de las per-
sonas en nuevas tecnologías con 
el fin de permitir a las personas 
elevar su potencial al máximo.

En Microsoft Bolivia estamos con-
vencidos que la tecnología juega 

municaciones y Transporte (ATT) 
instruyo a todas las compañías 
hacer los esfuerzos para garan-
tizar un buen servicio. La primera 
en informar que ha logrado este 
esfuerzo fue la Cooperativa CO-
TAS en Santa Cruz.
La Cooperativa indica tener el 75% 
del mercado de ADSL, que per-
mite transmitir información digital 
con mayor ancho de banda, con-
firmó un acuerdo con proveedores 
para habilitar una red de fibra óp-
tica de respaldo hasta la frontera 
con Chile y llegara hasta la Costa 
del Pacífico, disponiendo así de 
una salida internacional, destina-
da a asegurar el tráfico de Internet 
a Bolivia. Este proyecto tendrá un 
costo de 5,7 millones de Dólares.

un papel importante en el desarro- 
llo de capacidades  de las perso-
nas, organizaciones y gobiernos. 

El uso adecuado de tecnología 
permite a las perso-

nas tanto 
en su di-
mens ión 
individual, 
como co- 
l e c t i v a , 
expresar 
al máxi 
mo su 
potencial, 
su ca-
p a c i d a d         
de inno-
var y su 
creat iv i -
dad a ti-
empo de 
g e n e r a r 

escenarios 
de productividad.

Pensamos que los efectos posi- 
tivos del software original son:
• Pago impositivo en benefi-
cio de la economía del país.
• Juego limpio entre empre-
sas que incluyen en sus procesos 
software original.
• Generación de empleos.

• Protección de la propie-
dad intelectual, la cual es nece- 
saria para el crecimiento de la     
innovación.
• Las empresas que usan 
software legal destacan de las 
demás en gran medida por el uso 
de la tecnología.
• Congruencia con una 
visión ética de integridad y hones-
tidad.
• Y el soporte que permite 
a estas compañías operaciones a 
nivel óptimo.

“Microsoft Bolivia tiene el firme 
compromiso de trabajar en el  de-
sarrollo de políticas que promue-
van y fortalezcan la economía, 
la educación, el acceso a la tec-
nología y la seguridad de las per-
sonas en nuevas tecnologías con 
el fin de permitir a las personas 
elevar su potencial al máximo.” 
Terminó su explicación  Mariaca a 
TeleinfoPress.

Los precios se presentan bas-
tante módicos, acabando con el 
paradigma que un software de                  
Microsoft es caro, con este retail 
se ve que no es así, los precios 
van desde 500 bolivianos hasta 
1.200, tomando en cuenta que son 
productos originales.

El Gerente General de Microsoft Bolivia, Alberto Mariaca, explicó que se está construyendo la cultura del retail en 
el país. El ejecutivo señaló que gracias a la alianza estratégica con Multicenter, se facilitará el emprendimiento de 

este desafío en el país.
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III OLIMPIADAS CIENTÍFICAS 
PLURINACIONALES

En la ciudad de Tarija durante cuatro 
días se llevara a cabo las III Olimpia-
das Científicas Plurinacionales que 
para este año tendrán como sede la 
ciudad de Tarija, se espera la visita de 
estudiantes de los nueve departamen-
tos del país, el evento se realizará del 
14 al 17 de agosto en ambientes de la 
Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho.

Con el mayor de los orgullos felicita-
mos al Gobierno Nacional por fomen-
tar la ciencia en todos los colegios de 
Bolivia, a los organizadores de Santa 
Cruz (Lic. Lidia Soria Terceros, Técnico 
Departamental de Educación Secun-                   
daria; Lic. Salomón Morales Fernán-
dez, Director Departamental), a todos 
los alumnos que nos representaran en 
Tarija y en especial a Diego Romero 
Azurduy, alumno del colegio Cam-
bridge, el cual clasifico para represen-
tar al Departamento de Santa Cruz en 
este evento que tiene como principal 
objetivo promover el desarrollo de ca-
pacidades científicas y tecnológicas 
e identificar talentos científicos en es-
tudiantes de educación regular como 
aporte al desarrollo científico, producti-
vo, económico y social del país.

Diego, junto  cuatro estudiantes, nos 

representaran en el área de Matemáti-
cas, después de haber aprobado en 
las tres etapas de la Olimpiada, donde 
participaron mas de 1.000 de los me-
jores alumnos del Departamento que 
representaron a mas de 700 mil es-
tudiantes. El también quedo entre los 
5 últimos mejores en el área de Física 
entre un número similar de alumnos 
participantes.

 “Me siento muy orgulloso de haber po-
dido clasificar entre tantos estudiantes 
increíblemente competitivos, inteligen-
tes y talentosos, esta es y será una 
experiencia que me cambiara toda la 
vida. Espero ser un digno represen-
tante de Santa Cruz”. Comentó Diego 
a la prensa durante la premiación en 
Santa Cruz.

Para el evento se espera la llegada 
del Presidente Evo Morales y el Vice-
presidente Álvaro García Linera acom-
pañado de los Ministro de Educación y 
Viceministros.

Este, es organizado por El Ministerio 
de Educación, a través del Vicemi-
nisterio de Ciencia y Tecnología, en 
coordinación con el Viceministerio de 
Educación Regular, Universidades 
bolivianas: UMSS (FCYT), UMSA- 

En la edición  57 en abril del año 
2012,  Teleinfopress publicó la nota 
central: “Llamadas telefónicas con 
tecnología, casi sin costo”, donde 
analizábamos las ventajas de tener 
un VOIP,  a través de centrales IP 
que presentan las mismas funciona-
lidades de una central convencional. 
Donde resaltamos los beneficios 
que nos da la tecnología y sin em-
bargo no la aprovechamos. 

El utilizar un protocolo IP  para co-
municarse es un abaratamiento sig-
nificativo en el costo de las llamadas, 
especialmente en larga distancia, ya 
que a través de internet solo hay que 
pagar una cuota fija.

Link technology colocó a la venta al 
mercado cruceño esta solución 
empresarial, una central IP que 
puede brindar  a las empresas una 
imagen profesional y sofisticada, 
permitiendo que su central conteste 
y encamine las llamadas automáti-
camente al interactuar con sus clien-
tes. Una central telefónica completa-
mente funcional, fácil de expandir  y, 

sobre todo, de bajos costos en man-
tenimiento, agregando un sin núme-
ro de funcionalidades para aumen-
tar la productividad de la empresa, 
entre otras cosas. 

José María Landi-
var, Gerente 
General 
de la 
e m -
p r e -
s a , 
que 
a 
p u e s -
to a la 
venta estas 
m a r a v i l l o s a s 
centrales, nos de-
talla al respecto: “Las 
centrales IP presentan   las mismas 
funcionalidades de las centrales 
convencionales, agregando algunas 
características, entre ellas está la 
facilidad de instalar y configurar una 
central telefónica propietaria, fácil 
de administrar debido a la interfaz 
de configuración basada en la web. 

Además, no hay necesidad de ca-
bleado telefónico separado, permite 
a los usuarios conectar su teléfono 
en cualquier parte en la oficina. El 
usuario simplemente toma su telé-
fono y lo conecta al puerto Ethernet 
más cercano y mantiene su número 

existente, 
las lla-
madas

pueden ser direc-
cionadas a cualquier parte en el 
mundo debido a las características 
del protocolo SIP. Así también, la 
reducción significativa de costos al 
aprovechar internet, el estándar SIP 
elimina teléfonos propietarios y cos-
tosos, también hay una mejor vista 
general del estado del sistema y de 
las llamadas y, lo que es mejor, no 

LLAMADAS A MUY BAJO COSTO GRACIAS A 
LOS ADELANTOS TIC

requiere cableado adicional”.

¿Con quién se conecta el IP?
Una central IP puede conectarse a 
servicios públicos VoIP, pero tam-
bién tiene la capacidad de trabajar 
con líneas convencionales de telé-
fonos analógicos o digitales.
La cual se puede utilizar a través de 
la plataforma de software flexible de 
telefonía que se usa para implemen-
tar en oficinas, PyMEs, call centers, 
integración de sucursales, hoteles, 
centrales de teléfono, IVRs y más. 
Si esta flexibilidad la lleváramos al 
campo de internet, se podría com-
parar con un servidor web, donde 
podemos alojar nuestra página, un 
blog, Mercado Libre o Facebook.

Tomando en cuenta que permite 
gestionar llamadas telefónicas inter-
nas en una empresa, y compartir las 
líneas de acceso a la red pública en-
tre varios usuarios, para permitir que 
estos realicen y reciban llamadas 
desde y hacia el exterior. De algu-
na manera actúa como una ramifi-
cación de la red pública de teléfono. 

FI- FCPN, UTO-FNI, UATF-FCP, UM-
RPSFX-FT, UPSA-FI, UAB-FCAI, UA-
JMS-FCYT-FCS, UAP-CYT, UAGRM, 
UPEA; Direcciones Departamentales 
y Distritales de Educación; Gobier-
nos Autónomos Departamentales, 
Gobiernos Autónomos Municipales; 
Sociedades Científicas bolivianas: 
SOBOFI – SOBOLMAT – SOBO-
QUIM – AMEQNAL; Asociaciones 
Científicas Bolivianas: ACM ICPC, 

ABAC; Academia Nacional de Cien-
cias de Bolivia, convocan a la 3ra 
OCEPB: Participantes: Estudiantes 
del Subsistema de Educación Regu-
lar de todas las Unidades Educativas 
Fiscales, Privadas y de Convenio del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en las 
siguientes áreas: ASTRONOMÍA y 
ASTROFÍSICA, BIOLOGÍA, FÍSICA, 
INFORMÁTICA, MATEMÁTICA y 
QUÍMICA.

Diego Romero Azurduy - Representante en Matemáticas de Santa Cruz
Lic. Salomón Morales Fernández - Director Dptal. de Educación
Lic. Lidia Soria Terceros - Tec. Dptal.  de Educación Secundaria



Página 6EVENTOS Página 6

El distribuidor mayorista DMC con 
oficinas principales en la ciudad de 
Santa Cruz se asocio con las mar-
cas Manhattan e Intellinet para cubrir 
la red de distribución de los produc-
tos de estas marcas y los canales de 
venta dentro del mercado nacional. 

Mario Berrios, Director de Ven-
tas para Latino América y Asia en 
Manhattan, comenta al respecto: 
“Nuestra estrategia de canal será 
con empresas selectas, Manhattan 
e Intellinet proporcionara ganancias 
adicionales al portafolio de nuestros 
socios de canales ya que las marcas 
no están sobre distribuidas.”

La línea de Intellinet Network Solu-
tions ofrece un rango de productos
desde cámaras IP, red pasiva y ru-
teadores, entre otros. Estando la 
marca primordialmente enfocada en 
el mercado SMB y SOHO.
Con la línea Manhattan, DMC ofrece 

accesorios de movilidad y conectivi- 
dad como adaptadores, bocinas, te-
clados y accesorios para la portátil y 
tabletas.

“Tenemos una gran oportunidad de 
crecimiento en países como Bolivia, 
Ecuador, Brasil, Perú y Colombia 
claramente siguiendo la estrategia 
de canal con mayoristas y distribui-
dores”, explica Berrios. “En los próxi-
mos 12 meses en lo que respecta a 
nuestras marcas Manhattan e Inte- 
llinet lanzaremos un sin número de 
productos nuevos y debutaremos un 
nuevo empaque”.

“Manhattan e Intellinet ha tenido 
presencia en Latino América des-
de que nace hace más de 20 años, 
sin embargo nuestro crecimiento en 
Latino América ha sido uno de las 
más rápidos en los últimos 4 años. 
Atribuyo este crecimiento al aumen-
to de usuarios de internet, recono-

cimiento de las marcas y la baja de 
precios de las portátiles y tabletas 
proveyendo más accesibilidad al 

usuario final, ambas marcas ya es-
tán en stock para la venta en DMC”. 
Recalcó Berrios.

DMC DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LAS 
MARCAS MANHATTAN E INTELLINET

SOFTWAREONE CUMPLE UN AÑO DE 
OPERACIONES EN BOLIVIA

SoftwareONE, proveedor de solu-
ciones de licenciamiento totalmente 
global y centrado en las soluciones 
de licenciamiento de software, cum-
plió un año y dos meses de opera-
ciones comerciales en Bolivia, ofre-
ciendo su reconocida experiencia a 
través de un enfoque consultivo a 
largo plazo optimizando el gasto en 
software.

Marcelo Vergara nos comentó al res-
pecto: “Queremos mostrar e infor-
mar al mercado boliviano quien es 
SoftwareONE, tenemos tres pilares 
fundamentales de trabajo. El primero 
es cuando el cliente puede utilizar co- 
rrectamente lo que tiene,  la adminis-
tración de su Software,  depreciación 
y demás. Como segundo pilar  tene- 
mos el manejo del producto hasta 
que cambia o renueva su plataforma 
o lo da de baja en su proceso. El 
tercero es nuestro programa VARa-
ssist,  es un  programa de extensión 
hacia los canales el cual se basa en 
que  extendemos todo el programa 
de licenciamiento de software a 
nuestros socios de soluciones para 
apoyarlos en procesos de venta, con 
un modelo de ganancia compartida, 
donde todos obtienen beneficio y se 
le ofrece un producto  completo al 
cliente final”.

Con estas expectativas comerciales, 

SoftwareONE Bolivia desea con-
solidarse como uno de los  mejores 
proveedores de las marcas de soft-
ware que representa y se posiciona 
entre las empresas de TI más impor-
tantes del mercado local.

“Hace dos meses para celebrar este 
acontecimiento, SoftwareONE Perú 
reunió en un ameno cóctel a sus 
colaboradores y principales clientes, 
quienes reconocen en la compañía 
su alto grado de especialización 
en la administración de activos in-
formáticos y licenciamiento de soft-
ware. Con esta condición, el provee-
dor puede ofrecer a sus clientes la 
mejor opción en el proceso de adop-
ción de soluciones tecnológicas que 
optimicen sus operaciones y apoyen 
la gestión de los negocios”.

“Nuestro personal tiene un cono-
cimiento cabal de la materia. Repre-
sentamos a los mejores editores de 
programas de la industria. Nuestro 
equipo tiene décadas de experien-
cia en la industria, lo que nos per-
mite enfrentar todo tipo de desafío 
que se nos presente en materia de 
licenciamiento de software. Nuestra 
misión es ayudar a nuestros clientes 
a descubrir el verdadero valor de las 
licencias, aprovechando al máximo 
sus activos de software y nos pro-
fundizamos a detalle para elaborar 

soluciones a medida”. Finalizó el 
Vergara.

SoftwareONE, cuenta con una am-
plia oferta de su portafolio de solu-

ciones que incluye a los mejores 
fabricantes del mercado como Mi-
crosoft, Sophos Adobe, Autodesk, 
VMware, Kaspersky,  Oracle, CA, 
McAfee y Symantec. 

Marcelo Vergara, Business Development Manager
Juan David Barbosa, Country Leader Perú y Bolivia
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VIVA LLEGARÁ DIRECTAMENTE A LA COSTA 
PARA ELEGIR UN MEJOR PROVEEDOR

DELL NOMBRA A DMC PARTNER DEL AÑO 2013 
DE BOLIVIA

DMC S.A. que opera en el país 
como una empresa “Mayoris-
ta” en distribución a Empresas 
en el rubro de la computación, 
se    destacó al obtener el pre-
mio Partner  del Año 2013 para            
Bolivia. Durante el evento, tam-
bién se reconoció a DMC como 
uno de los más grandes vende-

Esta conexión ha sido una labor 
que VIVA ha encarado desde hace 
dos años para lograr superar las 
limitaciones propias de la medi- 
terraneidad boliviana. Con ello 
se conseguirá una diversidad de 
proveedores de ancho de banda 
para internet y así seleccionar las 
ofertas más inteligentes. 
Según Juan Pablo Calvo, Vice-
presidente Ejecutivo, VIVA se 
conectará a un tendido de cien 
kilómetros de fibra óptica entre La 
Paz y Desaguadero, para así lle-
gar a las costas de Lurín donde se 
podrá elegir al proveedor de cable 
submarino que ofrezca mejor cali-
dad y cantidad de megas. 

“Llegar directamente a los pro-
vee- dores marítimos es un cam-
bio   importante  para que  los 
operadores bolivianos podamos 
ofrecer un servicio mejorado en 
internet”, dijo Calvo al explicar que                       
las actuales condiciones de com-
pra de megas para internet no son 
del todo favorables.

Al conseguir la interconexión a un 
nuevo operador internacional y lle-
gar directamente al mar, VIVA ini-
cia un proceso de mejoras impor-
tantes en la calidad y velocidad de 
internet móvil. Calvo explicó, que 
los beneficios para el cliente serán 
de forma gradual, ya que se deben 
superar varias fases hasta disfru-
tar de manera completa las venta-

dores de equipo client en la 
región, por lo que se hizo acree-
dor de una unidad semilla de la 
Latitude 10 por parte de la mar-
ca Intel.

La premiación fue realizada en 
el Hotel Trump Ocean Club, en 
la ciudad de Punta Pacífica en 

jas de este enlace. Sin embargo, 
en menos de un año los clientes 
de VIVA podrán vivir una conexión 
más rápida y de mejor calidad de 
internet móvil. 

Como parte del proceso, VIVA de-
berá comprar  megas al por mayor 
y así conseguirá una relación más 
conveniente en velocidad y cali-
dad.  

Paralelamente a realizar la com-
pra fuera de las fronteras bolivia- 
nas, VIVA, junto a la  Autoridad  
de Regulación y Fiscalización 
de Telecomunicaciones y Trans-
portes (ATT),  limpiará las nuevas 
frecuencias que le han sido adju-
dicadas de usuarios irregulares, 
adecuará la red interna de mane-
ra paulatina, haciendo cambios 
estructurales, incluso, en las radio 
bases que  la conforman y conse-
guirá nuevos permisos y licencias. 
Ello le demandará una inversión 
importante para rediseñar las re-
des metropolitanas y hacer que 
logren tener mayor rapidez para 
internet.

“El beneficio para el cliente será 
contar con un servicio más rápi-
do y de mejor calidad, y aunque 
no llegará de inmediato, ya esta-
mos tomando acciones para que    
Bolivia tenga uno de los mejores 
servicios de internet móvil de la 
región”, aseguró Calvo. 

Panamá, donde se presentaron 
para recibir este reconocimiento 
Guido Melgar Serrano, Gerente 
Producto DELL de DMC, Niur-
ka Montero, Channel Director 
MCLA, Rocío Hernández Ga-
jano, Regional Director Puerto 
Rico y el Caribe, y Martín Álva-
rez, Executive Director MCLA & 

General Manager Panamá Site.
Dell y DMC tienen una extensa 
trayectoria y exitosa relación 
de negocios buscando satisfa- 
cer las necesidades del merca-
do Boliviano, contando con el 
apoyo 100% del fabricante para 
el posicionamiento de sus pro-
ductos.

En Panamá, Dell realizó su evento de premiación que realiza tradicionalmente todos los años, llamado el “Dell 
Partner Direct Summit 2013”.

VIVA llegará a las costas peruanas para elegir  proveedor de internet  de cable submarino y así comprar  ancho de 
banda (megas) en grandes cantidades para otorgar, de manera paulatina, un servicio de internet móvil con mayor 

capacidad y más eficiente.

Juan Pablo Calvo, 
- Vicepresidente Ejecutivo de VIVA 
Jenny Gutiérrez
- Gerente Regional de VIVA en Santa Cruz
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COMUNIDAD DRUPAL BOLIVIA

Teleinfopress estuvo presente 
en el evento Drupal organiza-
do por la universidad Domingo 
Savio, entrevistamos en el mis-
mo, al Ingeniero Wilmer Cam-
pos Vicerector de esta casa 
superior de estudios.

¿Qué espera lograr  la uni-
versidad en su facultad de 
Tecnología con este tipo de 
eventos?
En la UPDS queremos que la 
comunidad académica del área 
tecnológica y el público en 
general, conozca las ventajas 
y beneficios de estos sistemas 
gestores de contenidos para la 
Web, tomando en cuenta las 
cualidades de estas platafor-
mas para implementar sitios 
pequeños o de gran enver-
gadura.

¿Porqué este programa 

Drupal específicamente?
Drupal es uno de los CMS 
(Sistema Gestor de Conteni-
dos) de código abierto más 
potente y utilizado en el mun-
do de la web, pero es necesa-
rio difundirlo en nuestro medio 
porque hay muchos profesio-
nales y estudiantes del área de 
informática que no lo conocen 
o al menos no saben de sus 
bondades con respecto a otros 
sistemas y herramientas. Mu-
chas empresas e instituciones 
importantes en el mundo uti-
lizan Drupal y todos podem-
os acceder al mismo para uti-
lizarlo en la creación de Sitios 
Web para cualquier tipo de ne-
gocio.

¿Las empresas fueron las 
disertantes, cuál es la rela- 
ción con esta iniciativa?
Los disertantes fueron miem-

En el mes de julio, en una jornada 
de tres días, en el salón de Even-
tos de “Adisercruz” se llevó a cabo 
el Curso de Ventas organizado por 
Intcomex Iquique S.A y patrocina-
do por  la marca EPSON denomi- 
nado: “PROFESIONALIZA TUS 
VENTAS”. Esta inédita actividad 
para los comerciantes del rubro 
contó con la asistencia de más de 
80 personas, con una carga hora-
ria de 18 hrs. reloj de entrenamien-
to teórico-práctico en: Definición 
de Ventas, Faces del Proceso de 
Compra, Componentes de la Ven-
ta, Técnicas de Venta, Cierre de 
Venta, Topología de Compradores 
y Merchandising. 

Durante los 3 días del curso se  
demostró mucho entusiasmo e in-
terés de todos los participantes lo 
cual llevó al éxito de dicho evento 
con la conclusión, graduación y 

entrega de certificados de parte 
del Instituto Profesional de Mar-
keting IPM (ente instructor del cur-
so) a  los  participantes que apro-
baron satisfactoriamente.

Italo Clementi, Jefe de Ventas de 
Intcomex Iquique, agradeció la alta 
concurrencia y dejo de manifestó 
su satisfacción por la valoración al 
aporte que el mayorista y la mar-
ca EPSON hacen al comercio del 
País.

Cabe destacar que este curso se 
viene realizando con gran éxito en 
diferentes ciudades de Bolivia y el 
pasado mes se llevo a cabo en l ci-
udad de Cochabamba en conjunto 
con los asociados de AMICOMP 
con una participación de más de 
120 comerciantes del área de in-
formática. Juan Arturo Drew, Gerente de Operaciones para Bolivia de Epson 

Italo Chementi, Gerente de Ventas de Incomex Iquique

bros de la comunidad Drupal 
Bolivia, todos ellos trabajan 
en diferentes empresas e ins- 
tituciones del país y del ex-
terior y ya cuentan con basta 
experiencia en este CMS. En 
este tipo de eventos ellos solo 
tienen la motivación de difundir 
de manera voluntaria sus cono- 
cimientos para que el Drupal 
sea aún más conocido en el 
medio y esperan que la comu-
nidad a nivel nacional siga cre-
ciendo.

¿Cuáles son los alcances de 
Drupal desde su punto de 
vista?
Drupal es un sistema Open 
Source (código abierto), puede 
ser modificado, adaptado a 
cualquier tipo de requerimiento, 
cuenta con muchos módulos y 
componentes de software que 
integrados pueden abarcar fun-

cionalidades en el ámbito edu-
cativo, el comercio electrónico, 
la gestión de la información y 
muchas otras que pueden ser-
vir para que cualquier empresa 
cuente con un Portal Web total-
mente completo y potente.

¿Qué otros puntos de la con-
ferencia considera que se de-
berían resaltar?
Algunas de las ventajas de 
Drupal son que es totalmente 
gratuito y de código abierto, 
es totalmente personalizable 
además de muy potente y flex-
ible, es prácticamente un es-
tándar “de facto”, pues si una 
empresa tiene supágina web 
basada en Drupal, cualquier 
empresa especializada en el 
uso de este CMS podrá encar-
garse del mantenimiento o am-
pliación de la página web.
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HP CAPACITA A SUS PRINCIPALES EJECUTI-
VOS Y MAYORISTAS DE BOLIVIA Y PERÚ

CISCO ELIGE A LOGICALIS COMO SOCIO 
DEL AÑO EN AMÉRICA LATINA

Logicalis recibió por segun-
do año consecutivo el premio 
“Latam Partner of theYear” de 
Cisco. La premiación se llevó a 
cabo durante el Cisco Partner 
Summit 2013, el evento más 
importante de socios de Cis-
co que se celebró en Boston, 
Estados Unidos. Además, el in-
tegrador fue reconocido como 
“Cisco Capital Partner of the 
Year” en América Latina, desta-
cando su trabajo en el diseño 
de las mejores soluciones para 
sus clientes, no sólo técnica-

En Lima – Perú, el pasado 10, 
11, 12 de julio, HP invitó a los 
principales ejecutivos de las 
empresas mayoristas de Bolivia 
y Perú, al 1er. PPS Bootcamp 
como reconocimiento de sus 
acciones y para recibir capacita-
ciones intensivas  acerca de los 
beneficios y nuevos productos 
del grupo PPS, así como de las 
estrategias para hacer crecer el 
mercado, mientras se divertían. 
Este entrenamiento se llevó a 
cabo en 3 días donde tuvieron 
la oportunidad de sumergirse y 
dedicarle 2 días enteros para es-
tar al día con la tecnología HP  
en conjunto con Intel, contando 
con la presencia de Eduardo 
Mogrovejo, Gerente de Desar-
rollo de Mercados Perú y Ecua-
dor, además de los principales 
ejecutivos de HP como José 
Luis Cámere, Director General 
de HP para Perú y Bolivia, Lore-
na Orezzoli, Gerente de Canales 
PPS HP Perú- Bolivia y Giovan-
na Cortez, Consumer Business 
Manager junto a los socios dis-
tribuidores de Bolivia y Perú.

“Los  recursos en nuestros may-
oristas están dedicados a pro-
mover y comercializar la marca 
HP. Estamos 100% comprometi-
dos con el trabajo que ellos ha-
cen y por esto es de vital im-
portancia poder ofrecerles la 
información más reciente de los 
nuevos productos, tendencias y 

mente, sino también desde 
el punto de vista financiero y 
comercial.

“Estos premios confirman y 
consolidan el trabajo que real-
izamos diariamente con Cisco 
en América Latina, al tiempo 
que reconocen la excelencia 
del desempeño de Logicalis en 
la región”, señaló Rodrigo Par-
reira, CEO de Logicalis Améri-
ca Latina.

Así mismo, Logicalis fue hon-

proveerles de las herramientas 
necesarias para que seas exito-
sos en sus ventas y se sigan de-
sarrollando como profesionales”, 
comentó Sally Gil, PPS Channel 
Marketing Manager para Perú 
y Bolivia. “Debido al éxito de 
este PPS Bootcamp estaremos 
llevando a cabo esta actividad 
periódicamente”, agregó Sally.

“Para Intel ha sido muy impor-
tante poder compartir con el 
equipo de HP y sus mayoristas 
las nuevas tecnologías que es-
tamos desarrollando para seguir 
liderando las tendencias de mo-
vilidad y seguridad en las em-
presas. Estamos seguros que 
iniciativas como esta seguirán 
dando grandes éxitos a HP y su 
ecosistema”, comentó Eduardo 
Mogrovejo.

“Este primer Bootcamp PPS 
nos ha permitido revisar difer-
entes enfoques de venta y afian-
zar nuestros conocimientos de 
producto,  además de conocer 
a todo el team de HP en may-
oristas. Esperemos que se rep-
ita con mayor frecuencia”, dijo  
Javier Gozalo Huby, Tech Data 
Perú, Team Leader HP.

“Fue una oportunidad valiosa 
para los ejecutivos de HP de 
PPS que estamos en diferentes 
mayoristas, ya que hemos po-
dido interactuar y conocernos; 

EVENTOS

rado en la región de Cono Sur 
(Argentina, Paraguay, Uruguay 
y Chile), con el mismo premio 
de “Partner of the Year”, su-
mando 5 reconocimientos más: 
Borderless Networks  Architec-
tural Excellence, Service Pro-
vider Architectural Excellence, 
Cloud builder of the Year, Solu-
tion Innovation Partner of the 
Year y Cisco Services Partner 
of the Year.

Por su parte, Diego Martínez, 
COO de Logicalis para región 

Andina, señalo: “Felicitamos a 
la región de Cono Sur por los 
resultados obtenidos fruto del 
arduo trabajo y constancia de 
los últimos años. Por nues-
tra parte, en la Región Andi-
na continuaremos trabajando 
en nuestro objetivo de combi-
nar la excelencia en gestión 
de proyectos, la capacitación 
técnica de nuestros profe-
sionales y el profundo cono-
cimiento del mercado con las 
tecnologías líderes que ofrece 
Cisco”.

por ello agradezco el haber sido 
parte de este 1er PPS BOOT-
CAMP”, indicó Hector Nuñez 
Gomez, Product Manager HP 
PSG Profesional, Maxima Inter-
nacional S.A.

Siguiendo la cadena de capac-

itaciones HP continuará con la 
capacitación de sus principales 
ejecutivos en HP Discover, el 
principal evento para clientes de 
HP de EMEA, que se llevará a 
cabo del 10 al 12 de octubre en 
Barcelona, España.

La compañía fue reconocida por su trabajo en el diseño de las mejores soluciones para sus clientes, tanto 
técnicamente como desde el punto de vista financiero y comercial

José Luis Cámere, Director General de HP para Perú y Bolivia
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SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Como Teleinfopress, de vez en 
cuando podemos ser espectado-
res de grandes proyectos como 
el que nos presenta el señor Juan 
Alfredo Lagraba Maldonado, Direc-
tor de Proyectos de  las empresas 
del Grupo Industrial Roda, Biocaña 
y Aguaí, quien nos comenta los 
proyectos tecnológicos relaciona-
dos a la implementación, un ERP 
(Sistema de Gestión Empresarial) 
que consta inicialmente del Back 
Office y una parte de lo que es la 
producción y mantenimiento.

“Nuestro proyecto de tecnología 
comienza con la selección de la 
empresa que nos podrá acompañar 
en esta nueva etapa y evaluaciones 
de las empresas proponentes. 
La empresa decidió contratar a              
TOTVS porque su plataforma es 
muy flexible, nos podrá atender en 
el crecimiento de la corporación 
como contraparte y atender en las 
nuevas metas de tecnología. El 
Grupo Industrial Roda, Biocaña y 
Aguaí, forman y capitalizan la nue-
va empresa BAG - Soluciones In-
formáticas SA”. Explica Lagraba al 
respecto.

El Proyecto de Implementación del 
ERP comienza en el grupo Aguaí, 
donde primero salimos con Back 
Office que es controlada por el 
sistema que lleva el nombre Micro-
siga-Protheus de TOTVS, enfocada 
en los procesos de compras, in-
ventarios, contabilidad y financiero. 
Comprende todas las cuentas por 
pagar y cobrar, estamos en la parte 
de ventas que estará lista en unos 
tres días para atender específica-
mente a Aguai que es una empresa 
Sacro alcoholera. Se contrató tam-
bién de TOTVS el sistema especia- 
lizado PINS, que es una solución 
para  agroindus- tria, que nos per-
mitirá controlar el manejo del corte 
de caña, la balanza, producción y 
mantenimiento del ingenio. Por lo 
tanto TOTVS con sus productos Mi-
crosiga-Proteus y Pins, que serán 
los controlen y nos apoyen en todos 
los procesos del ingenio. Es un reto 
y una oportunidad muy buena, en 
eso nos ha ayudado mucho Totvs, 
tanto en el Back Office como en la 
producción, mantenimiento y el pro-
ceso demanejo de caña, para eso 
ellos han traído las mejores prác-
ticas del Brasil, país que es el líder 

mundial en producción de caña de 
azúcar y es el segundo país a nivel 
mundial en la producción de Alcohol.

Se ha logrado un hecho muy im-
portante, que es el que nadie ha 
podido implementar este tipo de 
procesos en el tiempo record de 
38 días para el back Office, no to-
talmente completo, pero ya esta 
funcionando. Nos hemos puesto 
metas, y el compromiso de la gen-
te a hecho que se logre, estamos 
haciendo algo desde cero, vamos a 
completar apegándonos casi 100% 
al standar, la clave está en las me-
jores practicas y las hemos adopta-
do en lo que es producción, man-
tenimiento y el corte de caña que 
es Pinssino en el procesamiento. 
La persona con menor experiencia 
tene 15 años de experiencia tanto 
en informática como en empre-
sas de caña. Ha sido un plus muy 
grande Pins,  que es un sistema 
experto que fue desarrollado por la 
empresa Próxima, que pertenece a 
Totvs, entonces esa experiencia es 
valiosa y ha sido un placer trabajar 
con ellos tanto de back Office como
de Pins, la siguiente etapa es termi-

narlo y hacerlo madurar, no cargar 
doblemente el sistema, por ejem-
plo, en el manejo de stocks ingre-
saremos dos veces y en el futuro 
entraremos menos.
 
Nuestros próximos pasos están en 
comenzar el proyecto en las empre-
sas del Grupo Industrial Roda que 
tenemos pensado terminar en abril 
del año que viene y se va hacer 
una implementación de módulo a 
módulo. Finalizó en su explicación 
Lagraba. 

Juan Alfredo Lagraba,
Director de Proyectos de  las 
empresas del Grupo Industrial 
Roda, Biocaña y Aguaí
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EL SATÉLITE TÚPAC KATARI SE LANZARÁ EL 
20 DE DICIEMBRE

El director de la Agencia Boliviana 
Espacial (ABE), Iván Zambrana, 
ratificó este miércoles 7 de agos-
to que el primer satélite Bolivia-
no, Túpac Katari, será lanzado 
al espacio exterior el próximo 20 
de diciembre, asegurando una 
ocupación de dos tercios de su 
capacidad comercial en el primer 
año de funcionamiento. 

Precisó que la órbita asignada 
para el satélite es de 87.2 grados 

al oeste sobre la 
línea del Ecuador, “lo que viene a 
ser sobre las islas Galápagos, en 
el cinturón que acoge a la mayor 
cantidad de los satélites. Desde 
ahí ha de iluminar a todo el país y 
al continente con señal de teleco-
municación”, mencionó.

Esta infraestructura nos dará      
acceso a la conectividad en cada 
metro cuadrado de nuestro territo-
rio, es una herramienta que nos va 
a permitir llevar esta conectividad 
que hay en las grandes ciudades 
hacia el resto del país sin ningu-

na dificultad. Indicó, que el tiempo 
de vida del satélite será de más o 
menos 15 años, en los que la ciu- 
dadanía boliviana podrá contar 
con un servicio de calidad a bajos 
precios, tanto en telecomunica-
ciones como en los servicios de 
Internet.

Zambrana dijo: “Aunque aún no 
se ha puesto en orbita el satélite 
ya tenemos acuerdos preliminares 
para que cuando esté funcionando 
se pueda comercializar sus ser-

vicios a lo que proyectamos que el 
primer año vamos a ocupar entre 
un tercio y dos tercios de su ca-
pacidad”.

El satélite será lanzado al espacio, 
poniéndolo en órbita el próximo 20 
de Diciembre desde el centro es-
pacial Jiuquan, especializado en 
proyectos geoestacionarios, ubi-
cado al noroeste de China en el 
desierto de Gobi.

El proyecto “Tupac Katari” asci-
ende a 300 millones de Dólares, 

y es financiado por el Banco de 
Desarrollo de China, con un con-
trato de Crédito por 251 millones 
de Dólares para construir el equi-
po, con su contraparte del Estado 
boliviano. “El año pasado la fac-
turación de las empresas de Tele-
comunicaciones a superado los 
1.500 millones de dólares en un 
solo año, de modo que un proyecto 

de 300 
m i l l o - 
n e s 
para15 
años           

se   con 
sidera normal 
en la industria 
de estas características”, Indicó 
Zambrana. Actualmente, más de 
60 profesionales bolivianos se en-
cuentran recibiendo capacitación 
en China, en diferentes áreas, 
para la operación del proyecto na-
cional.
La base terrena de Amachuma 
ya tiene armadas seis antenas y 

desde septiembre comenzará la 
instalación de los equipos para 
operar. Las bases de el Alto y de 
la Guardia (Santa Cruz) estarán 
terminadas en noviembre. Ten-
drá las funciones de seguimiento, 
para determinar la posición del 
satélite en su órbita; de opera-
ciones de telemetría, para ad-
quirir y registrar datos y es esta-
tus del satélite; operaciones de 
“tele comando” para controlar las 
funciones; operación de control, 
para determinar los  parámetros  
orbitales; y “Tele puerto”, para op-

eraciones de procesa-

miento de datos, enlaces de voz 
y datos, servicios de televisión 
satelital, telefonía, Internet y otros.

La base esta ubicada a ocho 
kilómetros de la ciudad del Alto, 
casi a 3.998m. sobre el nivel del 
mar, donde la estación de Amachu-
ma fue construida en los terrenos 
que pertenecían a la Autoridad 
de Transportes y Telecomunica-
ciones (ATT), por la zona junto a 
la comunidad de Ventilla.

El 3 de agosto pasado, La 
Cámara de Diputados aprobó, el 
Proyecto de Ley Sustitutivo Nro. 
0071  que declara como priori-
dad nacional y necesidad, la ins- 
talación de tecnología WI-FI en 
plazas, parques, institutos y uni-
versidades por todo el país, con 
el fin de dotar de Internet gra-
tuito para todos los estudiantes 
del país.

“Este proyecto nos permite un 
acceso gratuito a Internet, se va 
a replicar a nivel departamental, 
este es un beneficio especial-
mente en los colegios, porque 
va a hacer que la comunicación 
a larga distancia sea mucho más 
sencilla, van a poder interactuar 
con personas de nivel mundial y 
el carácter educativo es el más 
importante para que tengan ac-
ceso a la información”, manifestó 
la diputada Mireya Montaño.

Al respecto, la secretaria del 
Comité de Presupuesto, Políti-
ca Tributaria y Contraloría, In-
grid Zabala, explicó: “El proyec-
to establece que los gobiernos 
departamentales y municipales 
firmarán convenios de forma 
concurrente para la ejecución de 
la instalación de tecnología ina- 
lámbrica WI-FI. Los gobiernos 
regionales tendrán que disponer 
de los recursos necesarios den-
tro de sus presupuestos, previa 
presentación de los legisladores 
departamentales y municipales”. 
Agregó: “Lo que se ha hecho es 
que este anhelo que tiene la ju-
ventud llegue a todos los departa-
mentos, hay dos factores impor-
tantes, uno es que la ley no está 
obligando a que sea de manera 
inmediata, sino que recomienda 
que se priorice en los presupues-
tos de cada región la instalación 
de esta tecnología”.

HABRÁ INTERNET GRATUITO AL PÚBLICO
La Autoridad de Fiscalización 
de Transporte y Telecomunica-
ciones (ATT) y a la Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones 

(ENTEL) establecer tarifas pre- 
ferenciales y facilidad en los 
trámites para la ejecución de la 
Ley.




