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Con el tiempo, todos nos hemos ido in-
troduciendo a la tecnología, siendo parte 
importante de nosotros la conexión a In-
ternet. Hoy en día no podríamos conec-
tarnos sin este maravilloso desarrollo. 
He ahí también nuestra vulnerabilidad, 
en algún momento, sin duda alguna, es-
tamos expuestos a ser víctimas de robo 
de información, fraude, extorsión y otros 
crímenes conocidos como: ciberocupa-
cion, acoso cibernético, ciberrobo, fraude 
por internet o por telemercadeo o intromis-
ión en un correo. Pero, no nos limitemos a 
pensar que son los mayores riesgos.

En esta edición, resaltamos en nuestra pá-
gina central la nueva forma de realizar los 
mayores actos criminales utilizados en los 
últimos años, que no solo busca beneficio 
económico, sino que también abarca el uso 
del Internet para ataques políticos a nivel 
de gobiernos o dentro del crimen organiza-
do, conocidos como “Cibercrimen”, “Ciber-
guerra” o “Ciberterrorismo”. Crímenes que 
pueden desestabilizar toda una economía 
o poner en riesgo a todo un país. 

Hoy por hoy, los países deben reconocer 
que los delitos cibernéticos se están convir-
tiendo en una de las principales amenazas. 
Algunos países, ya están desarrollando es-
trategias de defensa para defenderse ante 
cualquier riesgo de ciberguerra.
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NOTICIA

 LICENCIAS ON LINE REFUERZA SU 
APUESTA EN BOLIVIA

“Principalmente buscamos que 
LOL acompañe el crecimiento 
de los canales, al mismo tiem-
po que el país crece. Venimos 
realizando junto con nuestros 
Partners muy buenos negocios, 
sabemos que el mercado se-
guirá invirtiendo en tecnología. 
Es por eso que nos queremos 
adelantar a esta situación y     
ofrecer todas las herramientas 
posibles al canal, incorporan-
do también, nuevas soluciones 
a nuestro portfolio que las em-
presas van a demandar”, indicó 
Silvina Piña, Territory    Manager 
de LOL para Bolivia.

LOL Bolivia, está liderado por su 
ejecutiva Silvina Piña, junto a un 
equipo de profesionales de mar-
cada trayectoria que completan 
el team de apoyo al canal, entre 
los cuales se encuentran:

Gerente Comercial: Carlos 
García
Equipo de Product Managers:     
Alexandra Tomasevich, Jesús 
Esparza, Priscila Ortiz, Jennifer 
Canales, Antonio Li y Paola Ca-
vallini

Equipo de preventa: Christian 
Meza, Jesús Gonzales, Janet 
Taboada y Agustín Moreno
Equipo de Administración y 
Finanzas: Raúl D’Angelo
Inside Sales: César Córdova
Responsable Marketing: 
Cinthia Pinedo

“El foco de LOL 
para este año 
estará puesto 
en nuestras 
unidades de 
n e g o c i o s 
de Seguri-
dad, Cloud 
Computing                       
y                         Vir-
tualización,    
que vienen 
avanzando            
a paso 
firme. Junto 
a este equipo       
queremos se-
guir aumentando 
nuestra presencia 
en el mercado. Los ca-
nales nos conocen hace 
mucho tiempo y saben que 
LOL siempre está disponible 
para ayudar al canal en lo que 
este necesite, convirtiéndose  
en una excelente opción para 
el desarrollo de negocios de 
valor y transaccional”, afirmó 
Piña.

El distribuidor viene demostran-
do un fuerte crecimiento con-
solidado año a año en América 
Latina,  recientemente, ha su-
mado a su portfolio la distribu-
ción de las soluciones de varias 
marcas líderes en el mercado 

como el de HP ESP, Soluciones 
de Seguridad Corporativa. LOL, 
cuenta con una red de más de 
3.500 canales, que le permiten 
destacar a marcas renombra-
das como lo es Symantec, con                                        
quien cuenta con más de 10 
años de alianza en la región; 

así, como también, 
a fabricantes    

r e c o n o c i -
dos como              
M i c r o s o f t , 
VMware, Ci-
trix, Check 
Point, RSA y 

muchos más.  

Por su parte, Piña 
cuenta con una am-

plia experiencia den-
tro de la compañía ya 
que forma parte del 
equipo desde sus 

inicios. Piña, afir-
ma que el mayor                      

d i f e r e n c i a l 
que tiene 

L O L       

radi-
ca  en 

el gran 
apoyo que 

le brinda a sus 
canales, asignán-

doles proyectos y tra-
bajando en equipo con 

ellos durante todo el proce-

so de venta.

Además, en marzo ha finalizado 
la primera edición de sus pro-
gramas de incentivos “Todos a 
Bordo” a partir del cual los cana-
les ganadores viajaran al Mun-
dial de Brasil de 2014, con cin-
co días de estadías y traslados 
totalmente cubiertos. La nueva 
etapa de este programa arrancó 
en abril y continuará con el mis-
mo formato, permitiéndole a los 
canales acceder a importantes 
premios y travesías a lo largo 
de nuevos destinos en América 
Latina. 

“Tenemos muchas expectativas 
en relación con los negocios que 
puedan desarrollarse a partir del 
trabajo de este equipo, junto a 
nuestros socios de negocios. Por 
este motivo, y gracias a la versa-
tilidad y agilidad que caracteriza 
a nuestro modelo de negocios, 
creemos que podremos superar 
con éxito los desafíos que se nos 
presenten, continuando con el 
foco y la inversión en este país”, 
concluyó Piña.

Carlos García
Gerente Comercial de Licencias OnLine 
Bolivia

Silvina Piña
Territory Manager de Licencias OnLine 
para Bolivia

Licencias OnLine, distribuidor de valor agregado de Latinoamérica, nos contó cómo estará 
consolidado su equipo de Bolivia y los objetivos comerciales para este año. 
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CONTRATO ENTRE ENTEL Y ABE CUBRIRÁ 
COSTO TOTAL DEL TÚPAC KATARI

El pasado 19 de mayo,  la telefónica ENTEL, suscribió contrato con la Agencia Boliviana Es-
pacial (ABE) en un acto desarrollado en Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz, para el 
uso de servicios del satélite Túpac Katari, se resaltó que el contrato, por un lapso de 15 años, 

cubriría la inversión económica que se realizó en el primer satélite boliviano de 
comunicaciones. 

El acto contó con la presencia 
del Presidente de Estado Pluri-
nacional de Bolivia, Evo Morales 
Ayma, quien en su discurso seña-
lo: “imagínense, sólo dando el 
uso de nuestro satélite a ENTEL 
recuperamos la inversión, para 
eso hicimos este acto, para que el 
pueblo pueda informarse y donde 
ministros, autoridades y opera-
dores tienen la obligación de in-
formar esta verdad, que con un 
contrato se recupera la inversión 
y se da buena imagen y servicios 
a la población”.
 
“ENTEL comprará los servicios 
del TKSAT-1 y pagará más de 
300 millones de dólares a lo largo 
de 15 años y en ese tiempo ahor-
rará 81 millones. Si no existíera 
el satélite, esos 381 millones de 
dólares habrían ido a parar a 
manos de privados” indicó.

 “Es una gran inversión la que se 
hizo en la adquisición del satélite, 
pero en contrapartida el beneficio 
es mayor ya que comunidades 
de áreas rurales ya cuentan con 
servicios de telecomunicaciones 
tales como telefonía fija, móvil, in-
ternet y televisión”. El mandatar-
io, destacó que: “Es una gran in-
versión pero para un gran servicio 
social; ni se imaginan en áreas 
rurales donde llega ahora la tele-
fonía fija, móvil, esa emoción que 

viven niños, abuelos”.

Posteriormente al discurso emit-
ido por el Jefe del Estado, el Di-
rector de la ABE, Iván Zambrana, 
reiteró que el contrato firmado 
con ENTEL significa un “éxito 
comercial”, siendo el más grande 
en valor entre dos empresas es-
tatales, ya que en 15 años de vi-
gencia la empresa de telecomuni-
caciones pagará por los servicios 
del satélite, 302 millones de 
dólares, lo que cubrirá el costo, 
ocupando el 58% de la capacidad 
del satélite.

El Gerente General de la em-
presa telefónica nacionalizada,                                                  
Oscar Coca, también resaltó la 
importancia de esta histórica in-
versión “Lo que hoy estamos                                     
celebrando es la firma de un 
contrato, de pronto es uno de 
los contratos de mayor volumen 
de inversión que hacemos entre 
empresas estatales, el contrato 
permitirá un nuevo e importante 
aporte a la economía nacional, 
montos que ahora se quedarán 
en el país, a diferencia de los pa-
gos que hasta hace poco se real-
izaba a la empresa privada por el 
uso de satélites extranjeros”.

Por otra parte, explicó que el 
ahorro que obtendrá ENTEL, in-
fluirá directamente en la rebaja 

de tarifas en los servicios provis-
tos por la telefónica.
 
“Los satélites extranjeros nos 
dan el servicio y nos cobran muy 
caro por el ancho de banda. Lo 
más caro que hemos pagado es 
de 5.200 dólares por el ancho 
de banda del megahercio. Esta-
mos haciendo el contrato con el 
Túpac Katari por 2.542 dólares,             
entonces con este trato Entel y el 
país van a ganar, nosotros vamos 
a lograr un ahorro de 5,4 millones 
de dólares anuales y esto nos 
permitirá influir en la rebaja de 
tarifas”, explicó Coca.

La rebaja en los servicios de 
la telefónica, se hicieron notar 
desde el primero de abril, cuan-
do rebajo su tarifario de forma              
automática favoreciendo a más 
de cuatro millones de clientes en 
telefonía móvil prepago de EN-
TEL a nivel nacional.
 
El beneficio de la rebaja de tarifas 
fue del 20% en telefonía móvil pre 
pago. Al el 31 de marzo, con una 
tarjeta de 100 bs., se utilizaba 66 
minutos; a partir del 1 de abril, 
con la misma tarjeta de 100 Bs., 
se utiliza 83 minutos. Esta fue la 
primera muestra dada por el acu-
erdo entre Entel y la ABE.

Presidente de Estado Plurinacional de Bolivia - Evo Morales Ayma 
Director de la ABE - Iván Zambrana
Gerente General de Entel - Oscar Coca
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ADISTEC BOLIVIA, AFIANZA EL
 COMPROMISO CON SU CANAL BLUENET

Adistec Bolivia, alineada con la 
estrategia regional de la empre-
sa en brindar servicios de valor 
agregado, organizó en conjun-
to con su canal Bluenet una            
actividad para dar a conocer los        
beneficios  en Seguridad de su 
partner Fortinet.

La actividad consistió en una 
Cata de Cervezas, llevada a 
cabo el día 14 de Mayo de 2014, 
en Reineke Fuchs, en la ciudad 
de La Paz. A la misma asist-
ieron Severino Villaroel, Gerente                  
General de Bluenet; Patricia 
Banegas, Country Sales Manager                                                                              

de  Adistec Bolivia; ingenieros y 
profesionales  de las áreas de 
sistemas, electrónica, informáti-
ca y administrativa de empresas 
de los rubros de finanzas, gobi-
erno y servicios.

Franz Emi, Country Manager 
Perú & Bolivia de Fortinet, fue  el 
orador principal, quien presentó 
los beneficios como proveedor 
mundial en dispositivos de segu-
ridad de red en la gestión unifica-
da de amenazas (UTM), creada 
y diseñada or la misma empre-
sa, combina efectivamente un 
sistema de control de red y una 
aplicación de seguridad. 

En todas las funciones de la se-
guridad se entregan sin afectar 
el normal funcionamiento de la 
red, proporcionando una ex-
periencia en tiempo real a los                   
usuarios finales done se dis-

tingue por esta solución de otras 
similares.

Fortinet se caracteriza por ser un 
sistema integrado y único com-
puesto de varias aplicaciones 
críticas de seguridad, entre las 
que se incluyen un poderoso an-
tivirus, un Firewall, Filtrado de 
contenidos y mucho más, lo que 
permite un control creciente de 
los recursos de la red, un mane-
jo acabado y controlado del                                                          
tráfico y funcionalidades multizona.

Patricia Banegas, finalizó indi-
cando que Adistec Bolivia, con-
tinúa consolidando las relaciones 
comerciales y personales con 
sus canales, demostrando día a 
día su distinción como distribui-
dor, coordinando las mejores es-
trategias de acorde a las necesi-
dades para generar una mayor 
rentabilidad a sus canales.
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EL IMPULSO A LA TECNOLOGIA 6, 6A y 7A
La marca SIEMON, conjuntamente            
a su distribuidor autorizado en 
Bolivia, NEXUS TECNOLOGY,           
realizó en Santa Cruz el curso RI 
de SIEMON, durante la jornada del 
viernes 23 de mayo. Este evento 
estuvo dirigido al personal técnico 
de distintas empresas instalado-
ras e integradoras de sistemas de 
cable estructurado de la región          
oriental del país,  anterior a este, se 
realizó también en la ciudad de La 
Paz y diferentes ciudades de nues-
tro país vecino Perú, donde se en-
cuentran las oficinas centrales de 
Nexus Technology.

Gustavo Marconi, Gerente de 
la Marca SIEMON en la empre-
sa NEXUS TECNOLOGY, fue 
el encargado de dar estas con-
ferencias. Durante la conferen-
cia, explicó que, los sistemas 
de categorías de cables estruc-
turados que se presentaron 
fueron los de tipo: 6, 6A y 7A, 
que llegan a ser las categorías 
de última generación en el mer-
cado mundial, la cuales cum-
plen los requisitos tecnológi-
cos en cuanto a fibra óptica y 
tienen un alto rendimiento.

Al finalizar el evento, en entrev-
ista exclusiva con Teleinfopress, 
pudimos hacerle variadas pre-
guntas para poder realizar una 
explicación más detallada an-
uestros leectores.

¿De qué se trata esta confer-
encia y cuál es el objetivo prin-
cipal?
Este curso, llamado también     
“Instalador Registrado”,  tiene 
como objetivo capacitar al per-

sonal técnico de distintas empre-
sas instaladoras, integradoras de 
sistemas de cable estructurado        
del país,  formando  a gente es-
pecializada técnicamente en la 
instalación adecuada y correcta 
de sistemas de cable estructura-
do de última generación.

¿Se ha llevado a cabo estas 
conferencias antes en La Paz 
y Perú, es así?
En Perú son bastante comunes, 
el RI se lo da aproximadamente 
unas 6 veces al año capacitando 
a bastante personal, además de 
un curso CI que se lo da al menos 
2 o 3 veces al año. En Bolivia, 
intentamos llegar a dar la misma 
cantidad de capacitaciones, por 
el momento es el primer RI que 
estamos lanzando en el año y 
esperamos lanzar uno más, bue-
no,  ya hubo uno en La Paz y es-
peramos  repetirlo en los meses 
de octubre y noviembre.

¿Qué mejoras trae esta nueva 
tecnología que menciona en 
relación a las anteriores?
Bueno, la categoría 6 y 6A ya 
lleva bastante tiempo en el mer-
cado,  pero la categoría 7A es 
relativamente nueva y no se la 
está usando en este momento 
en el país, su uso tiene que ser 
impulsado, en este caso NEXUS 
de la mano de SIEMON se esta 
encargando de impulsar esta 
categoría que representa la nue-
va generación en sistemas de 
cable estructurado. Nos propor-
ciona redes multiservicio,  está 
lista para nuevos estándares  
de alimentación como ser POE, 
POE PlUS y en el futuro POWER                            

REMOUTHING, a su vez nos 
brinda enlaces de un ancho de 
banda bastante considerable, 
sobre todo pensando en Back-
Box y enlaces locales dentro de 
Data Centers.

En su opinión ¿Cuáles serían 
las más recomendables para 
nuestro país, tomando en 
cuenta nuestra capacidad en 
banda ancha?
Al país yo lo he visto bastante 
avanzado en cuanto al equi-
pamiento activo, he visto que 
compran, que se adquieren los 
últimos sistemas de tele presen-
cia y de video vigilancia, pero, se 
le presta muy poca importancia 
al sistema de cableado estruc-
turado. En mi recomendación 
personal, usaría el último es-
tándar de categoría porque me 
garantiza el mayor retorno de 
la inversión; invertir en redes de 
cable estructurado significa que  
yo no deba pensar en gastar 
en los siguientes 15 a 20 años, 
como es el caso en instalaciones 
con la categoría 5E, que se debe 
cambiar dentro de los cuatro 

años porque las exigencias de la 
tecnología así lo requieren. En-
tonces, si ya estamos compran-
do el equipamiento activo que 
puede manejar servicios como 
tele presencia, necesitamos una 
red de infraestructura física que 
pueda solventar estos servicios 
y en este caso la categoría 6A y 
7A lo logran con total capacidad.

¿Habrá una nueva tecnología 
que se vendrá en esta área de 
la mano de SIEMON?
Los estándares internaciona-
les están preparando lo que es     
categoría 8, pero esta categoría 
es  específicamente para cen-
tros de datos, pues son bastante 
robustos para tener un sistema 
de alto volumen y transmisión 
de datos a un costo reducido, 
porque si bien se puede lograr 
enlaces de 40 y 100 GB con fibra 
óptica, estos suelen ser bastan-
te costosos, entonces el impulso 
de cables 7A y 8 es algo que va 
a ser de gran impacto en la parte 
económica a la hora de invertir 
en esos proyectos.

INFOSECURITY TOUR 2014
El pasado Jueves 15 de Mayo 
en salones del Hotel Radis-
son en la ciudad de La Paz, se 
llevó a cabo la InfoSecutity Tour 
2014, Evento de Seguridad de 
la Información. La cual contó 
con la presencia de especialis-
tas internacionales  del ámbito 
local, en materia de seguridad. 

Entre los temas más resaltantes 
que fueron abordados en el even-
to se destacaron: La siguiente 
generación en Seguridad, El ne-
gocio del Hackeo, Seguridad en 
los dispositivos móviles, Trans-
ferencia de información segura, 
entre otros. 

En las diferentes presenta-
ciones realizadas, las empresas 
que resaltaron fueron: HP, SO-
PHOS, A10, GLOBALSCAPE, 
VASCO, KASPERSKY, G-Data; 
siendo las que se destacaron 
durante el tiempo que duro el 
evento.

InfoSecurity 2014, es un even-
to que brinda la oportunidad a 
grandes marcas del ramo de la 
seguridad informática,  generar 
sinergia entre los presentes y 
el público en general, sobre las 
posibles soluciones actuales 
contra amenazas informáticas. 
El encuentro es organizado 

por la empresa internacional 
ISEC information Security, que 
cuenta con más de 60 ediciones 

durante el año en 20 países de 
Latinoamérica, Centroamérica y 
el Caribe. 
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El papel y la evolución de TI hacen que las actividades como país,       empresariales y personales diarias, generen nuevos contenidos 
claves que hemos de proteger. Ahora bien “el protegernos ante un ataque        cibernético apoyados en el panorama mundial de la defensa y la seguridad 

cibernética, se vuelve necesaria ante las razones de por qué el       Internet se convirtió en una plataforma para cometer delitos”.

Juan Rivera, Gerente de Canales 
para la Región Andina (Ecuador, 
Perú, Chile y Bolivia) tras su estadía 
en Santa Cruz, estuvo por las oficinas 
de Teleinfopress  para comentarnos 
lo importante que es hoy definir nues-
tras fronteras en el Ciberespacio, para 
no seguir indefensos ante cualquier 
posible Ciberataque a Bolivia. Como 
país, nuestro entorno se encuentra 
vulnerable en cualquiera de nuestros 
cinco pilares de estructura. 

Check Point Software Technologies 
Ltd., es proveedor global de soluciones 
de seguridad IT y reconocido por sus 
productos Firewall y VPN, la empresa 
fue pionera en la industria con el Fire-
Wall-1 y su tecnología patentada de 
Inspección de Estado.

“En Bolivia estamos tratando de llevar 
el mensaje de seguridad, sobre todo, 
el tema de enseñar a los gobiernos y 
a los parlamentarios que es importante 
empezar a preocuparse de la frontera, 
que actualmente es hoy “la frontera de 
la Internet”. Bolivia tiene un tremendo 
ejemplo, que ya está tomando control 
como frontera espacial con el nue-
vo satélite “Tupac Katari”, que se ha 
puesto en órbita recientemente. Te-
niendo en cuenta que la OTAN  definió 
5 fronteras en el mundo: la marítima, 
la aérea, la terrestre, la espacial y 
la de Internet; es importante que los 
países presten la bastante atención 
en delimitar y proteger estas cinco 
fronteras. Vemos que la frontera en la 
cual los países no han prestado la 
suficiente atención y es en la que 
menos se está trabajando, es “la 
frontera de internet”. He aquí las 
preguntas que debemos hacer-
nos: ¿Cómo defines “Frontera de 
Internet”? ¿Cómo puedes delimitarla? 
¿Cuál es el territorio de internet de 
Bolivia? y ¿Hasta dónde 
llega el territo-
rio de 

internet boliviano?... No olvidemos que 
el ARPANET fue creado por encargo 
del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, como medio de co-
municación para los diferentes organ-
ismos del país, de ahí empezó a crecer 
y todos nos empezamos a conectar a 
la red, quedando de alguna forma en 
alguna sección todos conectados, 
países enteros conectados a través de 
dispositivos sin límite, sin fronteras... 
¡No hablo de la necesidad  de restringir 
información!... hablo, de la necesidad 
de delimitar que tu  información circule 
en un espacio que realmente sea se-
guro,  no solamente para la gente, sino 
también para los gobiernos y que es-
tos sean seguros”. Indicó Juan Rivera.

¿Cuáles son los riesgos del cibercri-
men?
El cibercrimen tiene varios nombres: 
cibercrimen, ciberterrorismo y ciber-
guerra, que son los tres conceptos 
más usados y escuchados. Por ahí al-
gunos profesionales le bajan un poco 
el perfil a esto y dicen: “Estamos muy 
lejos a que esto suceda, esto es solo 
un mensaje apocalíptico de la internet”. 

A la fecha, los países que se han 
preocupado por este tema son:
Rusia, ya está definiendo su primer 
ejército de cyberguerreros, se está en-
señando a los militares a ser buenos 
Hackers, y además, el parlamento de 
la misma Rusia, sacó algunas leyes 
para apoyar a universitarios a que se 
conviertan en asesores del gobierno a 
nivel de hackers.

Para no ir tan lejos, en Latino-
américa tenemos a Brasil que ya 
sacó su primera ley de internet, 
hace 30 días aproximadamente, 
además de resaltar que Brasil y 
Argentina están compartiendo in-
formación y trabajando juntos para 
generar el primer escudo de inter-

net en común. 

Si vamos un poquito más cerca, 
tenemos el caso de Colombia 
que sacó el “Documento COM-
PES 371” que está disponible en 
la web, contiene regulaciones muy 
claras respecto a que tienen que 
hacer los ministerios para poder 
tener estrategias de ciberdefensa. 

En Ecuador, actualmente se está 
invirtiendo 1.564 millones de 
dólares en Ciberdefensa, para 
modernizar e impulsar la transfor-
mación de las FFAA. El Presidente 
Correa, también sacó la circular Nº 
166 que es una  mezcla de la nor-
mativa internacional 27001, que 
establece estrategias muy claras 
respecto a la función de los minis-
terios, una de ellas especifica que 
en todo el enlace de la red inter-
ministerial del Ecuador debe ser 
contratada solamente por una em-
presa estatal del sector de teleco-
municaciones, entonces se gener-
an estrategias ya de un alto nivel.

¿Cuál es el problema de otros 
países?... Es que seguimos a nivel 
de comprar o adquirir tecnología de 
seguridad desde el punto de vista 
técnico, desde el punto de vista de 
ingeniero, lo cual es correcto, pero 
si no hay una estrategia, lo único 
que estamos haciendo es comprar 
tecnologías que no conversan en-
tre ellas. Para ser más específicos, 
que sucede habitualmente en un 
caso práctico, un ingeniero compra 
en el Cuadrante Gartner, el mejor 
antivirus; lo mejor que está en el 
Cuadrante Gartner de un filtro 
contenido; lo mejor que está en el 
Cuadrante Gartner de un  file, y de 
esa forma se llena de las mejores 

soluciones, porque así les han 
enseñado a pensar … que 

el Cuadrante Gartner es 
lo mejor del mundo, 

pero, es un punto 
de vista sin es-

trategia ciber-
nética, por 

lo cual 
n o s 

l l e -

namos de las mejores soluciones 
distintas que generan los siguien-
tes problemas: primero, el ingenie-
ro tiene que aprender diferentes 
tecnologías para poder adminis-
trarlas; y segundo, que si hay un 
ataque masivo no nos podemos 
dar cuenta porque las tecnologías 
no conversan entre ellas puesto 
que son tecnologías distintas, y así 
nacen las empresas que llegaron 
a vender los famosos correlaciona-
dores de eventos y nos seguimos 
llenando de tecnología, y a me-
dida que nos llenamos de 
tecnología, llegamos 
a un punto de in-
flexión que nos 
pueden ata-
car en ciertos 
puntos críticos 
por manejar 
d i f e r e n t e s 
cronologías 
y platafor-
mas para 
administrar, 
entonces, 
obviamente 
es algo 
que no 
podremos 
controlar de 
una forma 
u n i f i c a d a … 
¿Qué pasa en 
una guerra tradi-
cional? Cuando 
un país entra en 
guerra se genera el 
comando conjunto, que 
es un lugar donde todas 
las instrucciones salen de 
un solo punto central de  forma 
unificada a las diferentes reparti-
ciones, ya sea marítima, terrestre 
o aérea. De esta forma se genera 
la estrategia; entonces “hay una 
distancia muy fuerte entre el inge-
niero y el estratega militar y esto 
hay que ir uniendo para el tema 
de la Seguridad del Cibercrimen, 
Ciberterrorismo y Ciberguerra, que 
la experiencia estratégica militar 
y la experiencia tecnológica se 
puedan fundir para poder generar 
una estrategia militar cibernética 
eficiente”.  

En el caso de ataques a empresas 
¿Una economía puede verse afec-
tada?

LA CYBERGUERRA UN      NUEVO TIPO DE GUERRA
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El papel y la evolución de TI hacen que las actividades como país,       empresariales y personales diarias, generen nuevos contenidos 
claves que hemos de proteger. Ahora bien “el protegernos ante un ataque        cibernético apoyados en el panorama mundial de la defensa y la seguridad 

cibernética, se vuelve necesaria ante las razones de por qué el       Internet se convirtió en una plataforma para cometer delitos”.

Tenemos casos muy concretos y 
muy reales que están sucedien-
do, por ejemplo es el caso de Irán 
cuando se rompieron unas cen-
trifugas que estaban orientadas 
al tema de armamento nuclear, 
se metió un malware, que es un 
tipo de ataque que provocó que 7 
centrifugas reventaran al aumen-
tar el número de revoluciones, ese 
ataque fue considerado un ataque 
directo al plan de armamento de 

guerra.

Entre otros casos que 
no conocemos 

porque no salen 
en la prensa, 

t e n e m o s 
los Ciber-
ataques a 
los Bancos, 
c u a n d o 
sufren un 
ataque, no 
les intere-
sa que se 
conozcan 
porque los 
usuar ios 
p i e r d e n 
confianza 

y podría mi-
grar toda la 

economía que 
tiene. Entonc-

es, imagínate 
en el caso de los 

Bancos bolivianos, 
que se encuentran 

expuestos a ataques 
constantes por no tener 

seguridad y les empiezan 
a sacar dinero fácilmente, 

esto puede ocasionar que la 
economía se desestabilice, si real-
mente queremos pujar al mundo 
financiero o la parte económica 
de un país, es el gobierno el en-
cargado de dar lineamiento  de 
regulación y su cumplimiento de 
regulaciones para que esos Ban-
cos puedan ir súper protegiendo la 
economía del país. Si los bancos 
están sanos, la economía del país 
estará sana.

Piensa que tenemos varios pi-
lares, que son las diferentes repar-
ticiones de un país; finanzas, la 
electricidad, el agua, el gobierno, 
la institución militar, entre otros, 
podrían empezar atacando los 

suministros a través de la Red o 
el Internet, afortunadamente en 
algunos países eso todavía no ex-
iste, son redes más manuales que 
son difíciles poderlas cortar. Pero 
en países desarrollados eso ya se 
ve como una amenaza donde se 
están protegiendo. 

Piensa que, si comparas el internet 
con la sociedad es exactamente 
igual, la sociedad a medida que 
crece un país también se desar-
rolla la delincuencia, en el internet 
a medida que más dispositivos se 
conectan, la delincuencia también 
va creciendo y a medida que los 
países se desarrollan se crea may-
or acceso a la información, por lo 
cual, a medida que la internet se 
desarrolla los hackers se vuelven 
más sofisticados por que empiezan 
a compartir información entre ellos 
y se generan casi mafias. Hoy, en 
todo el internet es muy fácil encon-
trar el ser hacker por un día, por 
una semana o por un mes, puedes 
alquilar o comprar un kit de desar-
rollo para poder hackear una cosa 
u otra ¿quieres hacer una deneg-
ación de servicio o quieres bajar la 
página web de alguien? se puede, 
y te vale 500 dólares y tú lo com-
pras y empiezas a atacar a quienes 
quieres atacar, hoy hasta eso hay. 
La verdad que hay mucho descon-
ocimiento porque seguimos pen-
sando solamente lo que nos toca 
hacer quizá en estas  8 horas de 
trabajo y después nos dedicamos 
a nuestras familias, no conocemos 
más, no nos culturizamos más en 
otras áreas.

El tema no es fácil de llevar ad-
elante, pero si es necesario para 
poder definir  las reglas del juego, 
por ejemplo: En una guerra inter-
nacional, está prohibido atacar a 
un hospital o está prohibido atacar 
una zona de heridos; pero, tam-
bién está permitido seleccionar 
el arma en un ataque. Las reglas 
de juego en la Ciberguerra, clara 
y legalmente están definidas por 
la OTAN, qué se permite y qué 
no se permite desde un punto de 
vista legal. La OTAN ha trabajado 
un manual de 300 páginas duran-
te dos años junto a 20 profesio-
nales internacionales de diferentes 
países, para definir hasta donde es 

correctamente permitido.

Entre otros riesgos, existen tam-
bién la suplantación de identidad 
¿Qué debemos hacer ante esto? 
A nivel de ministerio hay países 
que están pensando tener un min-
isterio de Ciberdefensa, que defi-
na las políticas para todo el país y 
para todos los ciudadanos a nivel 
ministerial. A este nivel ya se está 
trabajando porque, como tú dices, 
la suplantación de identidad se 
ha vuelto muy común, te pueden 
sacar dinero de tus cuentas ban-
carias, te pueden suplantar en un 
crédito, nombre o incluso cometer 
algún delito y dejar huellas para 
que crean que fuiste tú. Yo tengo 
la computadora de la compañía 
y mi computadora personal, y en 
mi computadora personal trato de 
cambiar la contraseña  periódica-
mente, pero igual así me hackear-
on el Facebook por ejemplo, y lo 
tuve hackeado casi 4 meses hasta 
que lo recuperé justamente hoy 
por la mañana, no lo utilizaron para 
nada, pero me generó la molestia 
de es estar incomunicado social-
mente por un buen tiempo al sen-
tirme que me robaron la identidad. 

Los países deben empezarse a 
preocupar, tal como se ocupan 
de otras fronteras, tienen que 
preocuparse de la frontera del in-
ternet, que es tan importante como 
cualquier otra frontera, pero es 
necesario que alguien empiece a 
poner este discurso en la mesa de 
los políticos y que alguien pueda 
ayudarlos también a conocer esto.

“Si nosotros como empresa somos 
los creadores de la tecnología que 
puede dar las soluciones a estos 
problemas, entonces somos los 
que sabemos de esto, los que es-
tamos viendo los ataques día a día, 
somos los que tenemos que edu-
car a las diferentes reparticiones 
de un país llámese; privada, públi-
ca o militar. Tenemos la misión de 
sentarlos a la mesa y tratar de pod-
er transmitir este mensaje y a la 
vez enseñarles como poder traba-
jar en una estrategia unificada. 
L a n z a m o s 
hace poco 
una metod-
ología de se-
guridad de re-

des que se llama SDP o Software 
Define Protection, que es una met-
odología totalmente diagnostica de 
la marca, entonces en esa metod-
ología se enseña de alguna forma 
con pasos profesionales como 
se puede crear una estrategia de 
seguridad en torno a una red, es 
muy interesante poder transmitir 
esto no solamente al mundo tec-
nológico sino también al mundo no 
tecnológico, al político para poder 
hacerlo entender que tienen que 
trabajarlo, así podemos también 
ir en una línea de poder ser ase-
sores externos del gobierno inde-
pendiente de un proceso agnóstico 
de marca. Nuestro negocio es la 
seguridad del mundo, nuestro ne-
gocio es la seguridad del internet,  
nuestro negocio es eso. Es una 
compañía que nació hace 20 años, 
y no hemos evolucionado en ver 
otras cosas como otras compañías 
que han comprado y han llegado 
a vender hasta tecnología que no 
tiene nada que ver con seguridad. 
Nosotros seguimos siendo una 
empresa 100% segura y con una 
connotación muy estratégica que 
es muy importante como estrate-
gia militar donde realmente deci-
mos; somos los líderes en el mun-
do de seguridad informática y  nos 
gustaría poder llevar ese mensaje 
también a la parte política porque 
es importante que lo entiendan”. 
Indicó Juan Rivera, al finalizar su 
visita por nuestras oficinas.

Los incidentes de ataque ciber-
néticos han crecido del año pasa-
do a este año en un 90%, un 60% 
la sofisticación de ellos y un 78% 
el impacto del costo en mitigar 
un ataque. En el caso de Esta-
dos Unidos ha gastado durante el 
2012 y 2013; más de 9 millones de 
dólares, solo en mitigar ataques, 
en frenarlos o repararlos. En el ci-
berespacio los ataques son muy 
rentables y son muy difíciles de 
mostrar quién o quiénes son los 
culpables.

LA CYBERGUERRA UN      NUEVO TIPO DE GUERRA
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MERKURY INNOVATIONS PRESENTA SU 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS EN EL 

MERCADO BOLIVIANO
La empresa empezó a enfocarse recientemente en el mercado boliviano, actualmente se 

encuentra buscando partners que manejen el producto localmente.

En entrevista con Luís Vera, repre-
sentante de la marca para Bolivia.

¿Que nos puede contar sobre 
Merkury?
Merkury Innovations es una com-
pañía basada en Nueva York, cuya 
característica principal es la cali-
dad y su buen diseño, con motivos 
coloridos, festivos y muy juveniles. 
Es un producto ideal para tien-
das de retail, acompaña la venta 
de celulares y MP3 y ofrece una 
muy rentable opción para el retail 
en el país. Es una empresa muy 
dinámica, que todos los años está 
ofreciendo productos y diseños no-
vedosos.

¿Cuáles son las opciones de ne-
gocio que se ofrece al canal?
En primer lugar y sabemos 
que esto es algo atractivo para 
las cuentas locales, es que                                      
disponemos de stock en Iquique, 
por lo cual el aspecto logístico 
del negocio se simplifica mucho. 
Pero también ofrecemos compras         
directas desde Asia o USA, por 
supuesto con un requerimiento de 

volumen mayor.

¿Porqué su interés en el merca-
do boliviano?
Nosotros queremos estar en todos 
los países. En particular, Bolivia 
ofrece un mercado pequeño pero 
consistente, bastante regular y 
en los aspectos comerciales y de 
desarrollo de canales, hay mucho 
para hacer y crecer. Ese es el de-
safío aquí.

¿Cuáles son los principales 
líneas de producto de la marca?
Tenemos muchos productos in-
teresantes. Este año, en el CES 
de Las Vegas en enero pasa-
do, presentamos auriculares 
waterproof, como así también 
la línea de baterías portátiles, 
que es una categoría de mucho                                                                      
crecimiento a partir de la venta ex-
plosiva de smartphones. La línea 
de auriculares es muy amplia e 
incluye muchísimos modelos, con 
muy variados y coloridos diseños, 
agrupados en cuatro familias 
principales: Merkury, Mackbeth y         
Urban Beatz que son familias con 

diseños diferenciados. También 
estamos presentando este año los 
parlantes bluetooth, en distintos 
tamaños y colores que se están 
convirtiendo en un accesorio in-
dispensable cuando hablamos de 
movilidad.

¿Qué productos ofrecen a 
través de Targus Digital?
Targus Digital ofrece acceso-
rios de fotografía digital con 
la marca Targus, que tiene 
un fuerte reconocimiento 
por parte del usuario final. 
Estos accesorios com-
prenden desde mochilas, 
estuches y bolsos para 
cámaras digitales, como 
así también baterías y 
cargadores, accesorios 
especiales para Canon, JVC, 
Kodak, Panasonic, Sony y univer-
sales, kits de varios componentes, 
trípodes, lentes, filtros, flashes en-
tre otros accesorios que facilitan 
enormemente el uso y el disfrute 
de cámaras de todos los tamaños.

¿Cómo se puede obtener más 

información sobre esta línea?
La página web de Merkury puede 
visitarse por más detalles en:  
www.merkuryinnovations.com, 
como así también me pueden 
escribir a luis.vera@access-int.
com y les haré llegar catálogos y 
detalle de precios. Estamos a la 
búsqueda 

n o 
sola-

mente 
de dis-

tribuidores 
sino también 

de canales de 
resellers que 

deseen iniciar la 
marca o compañías 

telefónicas que quieran 
ofrecer nuestra línea en 

sus catálogos comerciales.

“SEGURIDAD ADAPTADA A SU 
ESTILO DE VIDA”

PARADOX, “Seguridad adapta-
da a su estilo de vida”, como el 
eslogan de la marca de origen 
canadiense, viene innovando tec-
nología desde 1989.

PARADOX, marca ya conocida en 
toda Bolivia nos visitó este mes de 
mayo, contando con la presencia 
de Yinon Negev de origen israelí, 
quien es el encargado de Soporte 
Técnico para Latinoamérica. Ne-
gev, dictó conferencias en las ciu-
dades de La Paz, en el Auditorium 
el día 26; en Cochabamba, en el 
S.I.B. el día 28; en Tarija, en el 
Hotel Viña del Sur el día 29 y en 
Santa Cruz, en las Torres CAINCO 
el día 30.

En las conferencias se realizó una 
presentación técnica comercial de 
las novedades que tiene PARA-
DOX en sus productos, presentan-
do los nuevos colores de las 
placas frontales del teclado táctil 
TM50, los cuales combinan con 
la variedad de los colores de una 
vivienda u oficina.

Mostró el detector de movimiento 
infrarrojo de alto rendimiento NV5, 
el mismo que tiene un firmware 
nuevo y un hardware mejorado, 
con infrarrojos más rápidos y más 
fiables, además de su mejorada  in-
munidad contra falsas alarmas.

Habló de los módulos de comuni-
cación GSM/GPRS en su dos ver-
siones, para poder conectar una 
central de monitoreo a distancia así 
como el software de recepción IP/
GPRS, la misma que emula una 
central de monitoreo.

Enseñó también el más poderoso 
detector para interiores y exteriores 
NVX80, con anti enmascaramien-
to y tecnología SeeTrue, la misma 
que utiliza una doble tecnología de 
detección de movimiento infrarroja 
y de microondas. Este equipo tiene 

una sensibilidad mejorada, fiabili-
dad y precisión superiores al resto 
de detectores.

Por último presentó lo más nove-
doso de PARADOX Insight, que es 
una Solución Integrada de Seguri-
dad, estos engloba básicamente 3 
productos que incluyen dos equi-
pos y una aplicación. Estos pro-
ductos son el HD77, el mismo que 
es un detector de movimiento inte-
grado con una cámara de video y 
audio HD, una central de alarmas 
EVOHD con  un panel con el hard-
ware más robusto para trabajar con 
el HD77 y futuros productos. Por 
último una aplicación móvil para el 
control a distancia y la gestión del 
sitio protegido a través de un Smart-
phone, que permite visualizar en ti-
empo real lo que está pasando en 
el lugar donde se activó la alarma. 

Yinon Negev 
Encargado de Soporte Técnico para 
Latinoamérica



Página 11



NOTICIA Página 12S

GLOBALSCAPE DE LA MANO DE IRET

ZKTECO PREPARA SU VISITA PARA AGOSTO

GlobalSCAPE, llegó a Bolivia 
a través de su parnert I-RET, la 
empresa es proveedor a nivel                                                  
mundial de soluciones en la 
transferencia de archivos de for-
ma automatizada MFT (Managed 
File Transfer) para intercambiar                                                     
con seguridad e información 
crítica a través de Internet, den-
tro de una empresa o socios de 
negocios.

GlobalSCAPE, de la mano de 
IRET BOLIVIA, proveerá al mer-
cado local soluciones y servicios 
de seguridad y data.

Carla Rubín de Celis, Gerente 
General de IRET, nos comentó 
que desde el lanzamiento de 
CuteFTP en 1996, las soluciones 
de GlobalSCAPE han seguido 
evolucionando para satisfacer las 
necesidades comerciales y tec-
nológicas de un mercado global 
cada vez más interconectado.

GlobalScape, cuenta con cuatro 
propuestas definidas: 

El EFT Server, que es la solu-
ción de  “Managed File Trans-
fer” empresarial fácil de usar 
en el mercado, permitiendo re-
alizar transferencias de grandes           

En el próximo mes de agosto, 
Bolivia, contará con la visita de 
representantes técnicos y tam-
bién comerciales de la marca 
ZKTeco. Este personal capacit-
ado, realizará conferencias en 
las ciudades de La Paz, Santa 
Cruz, Cochabamba y Tarija junto 
a su distribuidor autorizado para 
la región, mostrando las últimas 
novedades en equipos y en tec-
nología biométrica.

ZKTECO, es fabricante de equi-
pos de Control de Acceso, Asis-
tencia y Video Vigilancia. En 
1985 se estableció ZKTeco e ini-
cio la investigación y desarrollo       
de algoritmo de huella digital,  
para posteriormente presentar 
sus primeros equipos de control 
de acceso con huella dactilar.

archivos entre oficinas en todo 
el mundo con clientes internos y 
externos de manera segura y efi-
ciente. Cuenta con múltiples pro-
tocolos (como FTP, FTPS, SFTP, 
AS2, HTTP y HTTPS), control 
de acceso seguro y autenti-
cación flexible.  Asegura el cum-
plimiento regulatorio de los más 
altos niveles, incluyendo PCI, 
FIPS, etc. Tiene una poderosa                                     
gestión de datos y herramien-
tas de automatización, para 
agilizar sus procesos y módu-
los con diferentes capacidades: 
High Security Module, Auditing &                   
Reporting Module, Open PGP 
Module, Person-to-Person File 
Transfer, Web Transfer Client y 
Advanced Workflow Engine.

El Managed Information 
Xchange-MIX, permite el in-
tercambio seguro de datos,                  
incluyendo archivos de gran 
tamaño y datos confidencia-
les con una solución eficaz. 
La infraestructura comprobada     
Rackspace, tanto en hosting 
como en la industria de com-
putación en nube. Además per-
mite subcontratar todo o parte de 
sus necesidades de intercambio 
de información, con el fin de re-
ducir costos, aumentar la eficien-

cia, las operaciones de auditoría 
y proporcionar un mayor nivel de 
seguridad y cumplimiento. 

Mail Express, que es un correo 
electrónico seguro, manda ar-
chivos de gran tamaño de for-
ma integral, segura y fácil,                             
directamente a través de                                        
Microsoft Outlook. Para expli-
carnos mejor, si los empleados 
no tienen una manera fácil de 
enviar archivos de gran tamaño 
a través de su flujo de trabajo 
normal, van a encontrar otro ca-
nal, que probablemente no sean 
métodos aprobados y pasarán 
por alto las políticas corporativas 
de TI, exponiendo los datos sen-
sibles y confidenciales; aquí es 
cuando el Mail Express es impor-
tante, tiene tanto un plug-in para                                                     
Microsoft Outlook y una interfaz 
web fácil de usar, con estos me-
dios simples a su disposición, 
cualquier persona puede com-
partir archivos de gran tamaño 
de hasta 25 GB, sin conocimien-
tos técnicos necesarios y sin      
arriesgar sus datos.

Y por último, WAFS, permite que 
los usuarios de múltiples oficinas 
puedan compartir y trabajar en 
los mismos archivos a través de 

una WAN a velocidades de LAN. 
La replicación automática ga-
rantiza que los mismos archivos 
existan en todas las localidades, 
mientras que, el bloqueo en         
tiempo real de los archivos evite 
que los usuarios sobrescriban                                 
los archivos en uso. Cuan-
do los archivos se han modifi-
cado, los cambios se reflejan                                                      
instantáneamente usando difer-
enciación inteligente a nivel de 
byte, minimizando el impacto en 
el ancho de banda.

A través de Rubín de Celis, con-
tamos con la explicación de Luís 
Guisasola, Director de Ventas 
para Latino América & Iberia: 
“Nuestro software es una ga-
rantía de seguridad y eficiencia 
comprobada por Empresas For-
tune 100 y agencias como US 
Army de los Estados Unidos. 
Nuestras soluciones, brindan 
gran seguridad a las empresas 
de cualquier sector al tener un 
mejor control y visibilidad de los 
datos, simplificando el flujo de la 
información a través de múltiples 
plataformas tecnológicas y ubi-
caciones en cualquier parte de 
mundo”.

La marca, estará en las cuatro principales ciudades de Bolivia durante el mes de agosto para 
capacitar, realizar conferencias junto a su distribuidor autorizado.

Cada área, cuenta con un equi-
po de profesionales dedicado de 
atender a los clientes y socios de 
todo el mundo. Entre sus áreas 
de negocio, cuenta con:

ZKSoftware proporciona solu-
ciones para el control de acceso 
y asistencia a través de multi-
biométricos y RFID. 

ZKAccess involucra soluciones 
de control de acceso con multi-
biométricos y RFID. 

ZKiVision se centra en solu-
ciones de video vigilancia y de 
seguridad inteligente.

ZKBiolock se concentra en 
soluciones comerciales y de se-
guridad inteligente de acceso. 

ZKAFIS tiene como objetivo pro-
porcionar soluciones de identi-
ficación de huellas digitales a 
gran escala.

ZK controla el diseño de pro-
ductos, fabricación, montaje de 
componentes y logística de en-
vío, todo bajo un mismo techo, 
lo que le permite mejorar aún 
más la capacidad de ofrecer 
productos locales con apoyo 
logístico y servicio de manera 
eficiente.

La empresa ha ven-
dido a la fecha más 
de 8,5 millones de 
unidades y atiende 
a clientes en más 
de 200 países. Ac-
tualmente ZKTeco 

tiene una cuota de mercado del 
80 por ciento en China y el 40 
por ciento de cuota del mercado 
en todo el mundo, ha sido galar-
donado con más de 85 patentes 
y se ha ganado una reputación 
por su innovación tecnológica, 
calidad, fiabilidad, y la velocidad 
de salida al mercado.



Página 13 NOTICIA

EL GOBIERNO INAUGURA PLANTA ENSAM-
BLADORA DE LAPTOPS, NOTEBOKS 

Y TABLETS
El Estado boliviano, a través de la nueva planta ensambladora de equipos tecnológicos “Qui-
pus”, pondrá en marcha la industria de ensamblado de computadoras para su posterior dis-

tribución y venta en Bolivia.

El presidente Evo Morales, inau-
guró la planta provisional ubicada 
en la ciudad de El Alto (pues la 
planta oficial, será entregada ae 
siguiente año y estará ubicada en 
el parque industrial de la misma 
ciudad), este 14 de mayo anunció 
la entrega gratuita de 116.000 
computadoras para estudiantes de 
sexto de secundaria tanto de cole-
gios fiscales y de convenio. Tam-
bién anunció la venta, a partir de 
octubre de este año, para el mer-
cado interno de 10.000 computa-
doras portátiles y 20.000 tabletas 
que tendrán un costo menor en un 
30% del precio actual de mercado 
en similares equipos.

La inversión en la nueva empre-
sa pública fue de 60 millones de 
dólares y tiene una capacidad 
de producción de 800 computa-
doras ensambladas por día, op-
erada por 60 técnicos que fueron 
capacitados en China, en una de 
las empresas de ensamblaje más 
grandes del mundo, ubicada en el 
país asiático. Por otra parte, el 29 
de abril, la Ministra de Desarrollo 
Productivo indicó que para esta 
planta también se contrató mano 
de obra calificada para el ensam-
blado de computadoras, la cual se 
capacitó en la fundación Infocal de 
la ciudad de El Alto.  “Tienen  títu-
los de técnicos en ensamblado de 
computadoras” señaló la ministra.

Existen 4 modelos de computado-
ras portátiles que serán ensambla-
das localmente, estas son: Kuaa 

y Siwi, que son las computado-
ras, además de  Kuti y la Kunan, 
que llegarían a ser las tabletas. 
Los nombres de estos equipos          
provienen de lenguas de las           
diferentes culturas del país. 

A continuación hacemos referen-
cia técnica acerca de estos equi-
pos: 

“Kuaa, que su significado es “sa-
ber”. Tendrá un procesador de 
i3 de 1.1 GHz., memoria RAM 
de 4 GB, un disco duro de 320 
GB de almacenamiento, pantalla 
LED de 10.1 pulgadas, cámara 
web integrada giratoria de 2                                                  
megapixeles, Red LAN, Wi-fi y 
Bluetooth. Como sistema opera-
tivo tendrá a Windows 8.1 Pro y 
también al software libre Linux. 
Además estará equipada con un 
sistema antirrobos, protección 
adicional para caídas y derrame 
de líquidos, pantallas táctiles para 
utilizarlas como tablets, y contarán 
igualmente con un sensor de tem-
peratura para que los alumnos 
puedan hacer experimentos físi-
cos y químicos”, indicó Camilo Mo-
rales, Viceministro de Producción 
de Industrial a Mediana y Gran 
Escala en la presentación de la 
planta ensambladora.

Siwi, significa “conocimiento”. 
Dentro tiene un procesador i5 que  
será de 2.4 GHz., un RAM de 4 
GB, una capacidad de almace-
naje de 500 GB en su disco duro, 
una pantalla de 14 pulgadas con 

una cámara web integrada de 1.3 
megapíxeles con micrófono inclui-
do, en cuanto a comunicación ten-
drá acceso a wi-fi, Bluetooth y Red 
LAN. Esta computadora tendrá el 
mismo sistema operativo princi-
pal que Kuaa, Windows 8.1 Pro 
y estará destinada mayormente 
a diseñadores gráficos y público 
más exigente. 

Kuti, que significa “Anillo”, tendrá 
un procesador de 1.2 GHz  jun-
to a una memoria RAM  de 1 GB 
(DDR2), en su capacidad de alma-
cenaje contará con 8GB, pantalla 
de 7 pulgadas táctil multitouch ca-
pacitivo incorporando en su frente, 
una cámara de 0.3 megapíxeles 
y una cámara trasera de 2.0 MP, 
tendrá acceso a Wi-Fi y bluetooth, 

y el Android 4.2 será su sistema 
operativo.

Kunan, que significa “sabiduría”, 
similar a la anterior tableta, ten-
drá un procesador de 1.2 GHz. 
junto a una memoria RAM  de 1 
GB (DDR2), Wi-Fi, Bluetooth y 
cámaras, sin embargo la diferen-
cia está en su capacidad de alma-
cenaje, pues, ésta cuenta con 16 
GB y su pantalla de 10 pulgadas. 

La coincidencia futura entre to-
dos estos equipos será que a 
partir del próximo año los cuatro                      
usarán baterías de litio bolivianas,                   
fabricadas por la GNRE (Gerencia                     
Nacional de Recursos Evaporíti-
cos), informó el gobierno en el acto 
de inauguración. 
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METAIO DESARROLLA TECNOLOGÍA
 DE TOQUE TERMICO PARA INTERFAZ 

DE REALIDAD AUMENTADA 
EN EL AIRE

NOKIA SE LLAMARA MICROSOFT MOBILE

El 22 de mayo de 2014, Metaio, 
empresa mundial especializa-
da en realidad aumentada (AR) 
mediante software, presentó en 
la AWE, la investigación pública 
y el desarrollo de un interfaz de 
usuario nunca antes visto, que 
combina imágenes térmicas 
con la realidad aumentada. La 
empresa de tecnología, lanzó 
un video que ilustra las posibles 
aplicaciones de la llamada inter-
faz “Touch térmica “, junto con 
ejemplos actuales del prototipo 
de trabajo. 

“Touch térmica”, consta de una 
cámara de infrarrojos y se ejecu-
ta con una tableta. El prototipo 
registra la señal de calor dada 
por el dedo de una persona al 
tocar una superficie. El Software 
de AR Metaio complementa la 
experiencia con la visión AR y el 
equipo, para permitir al usuario 
interactuar con el contenido dig-
ital, en todo – una nueva forma 
táctil.

Según el artículo escrito por 
Lee Mathews de Geek, a fi-
nales de este año, es posible 
que ya no vean los nuevos               
dispositivos que llegan a las 
tiendas con el nombre de Nokia 
estampada en ellos. Una vez 
que la adquisición se complete 
por parte de Microsoft a finales 
de este mes, la nueva división 

Con “Touch térmica”, un usu-
ario del auricular portátil podría 
convertir cualquier superficie en 
una pantalla táctil, imagínese 
empujando las direcciones a 
su dispositivo con sólo tocar 
un mapa estático en un centro 
comercial, complejo de edificios 
o aeropuerto; los niños podían 
llevar el juego a un nuevo niv-
el y lanzar contenido digital di-

rectamente desde sus juguetes, 
los profesionales del diseño po-
drían visualizar sus creaciones 
digitales 3D en sus contrapartes 
del mundo real, los técnicos de 
servicio podrían levantar la in-
formación con sólo tocar un ob-
jeto en la vida real.

Metaio, lanzará la demo para 
educar a la comunidad acerca 

de las posibilidades de la visión 
por computador. Es probable 
que en 5 ó 10 años, las cámaras 
infrarrojas puedan unirse a una 
multitud de sensores avanzados 
integrados en los dispositivos 
de todos los días, incluidas las 
portátiles y/o auriculares de re-
alidad aumentada de un futuro 
próximo.

El prototipo de “Touch térmica 
“ se presentó en el 2014, en la 
Expo Mundial en Santa Clara 
los últimos días de mayo. Aun-
que la “ Touch térmica “ puede 
ser de 5 años lejos de la reali-
dad, los asistentes a AWE serán 
la oportunidad de ver más de la 
automoción, consumo y aplica-
ciones de RA que impulsan a la 
innovación y al desarrollo.

Fuente de consulta: 
- http://www.metaio.com
- http://augmentedworldexpo.
com 

móvil de la compañía pasará a 
llamarse Microsoft Mobile.

La adquisición recibió la aproba-
ción de los dos reguladores de 
Estados Unidos y la Comisión                                                          
Europea, a principios de          
diciembre del año pasado. El 
proceso tardó un poco más en 
China, pero las autoridades de 
competencia de allí finalmente 
dieron a Microsoft la luz verde 
hace un par de semanas.

La noticia de la inminen-
te      transición de nombre se 
está enviando actualmente a 
numerosos proveedores de 
Nokia. Las Ruedas corporati-
vas tienden a girar lentamente, 
sobre todo en las cuentas por 
pagar y por cobrar. Con el fin 
de mantener relaciones funcio-
nando sin problemas (y las fac-

turas pagadas a tiempo), Nokia 
y Microsoft tienen que propor-
cionar un montón de avisos de 
que el cambio está llegando.

Es posible que Microsoft pueda 
optar por seguir con Nokia en su 
imagen de marca en los disposi-
tivos que producen ya que sigue 
siendo un fabricante de telé-
fonos ampliamente reconocido, 
con millones de usuarios fieles 
de todo el mundo, después de 
todo han sido en gran parte re-
sponsable de la cuota de mer-
cado de Windows Phone con 
ganancias en todo el mundo.

A la larga, sin embargo, el obje-
tivo de la adquisición de Nokia 
fue la transformación de Micro-
soft en una compañía de dis-
positivos y servicios de una for-
ma  rápida. En algún momento, 

el interruptor de la marca va a 
pasar a ser sólo cuestión de ti-
empo.
El nombre de Nokia no va a 
desaparecer por completo. 
Microsoft no ha adquirido la 
compañía entera, sólo la uni-
dad de dispositivos y servicios, 
incluyendo el personal que 
cuenta con 32.000 empleados 
de  Nokia que están a cargo del 
diseño, fabricación y comer-
cialización de todos esos en-
cantadores dispositivos Lumia.

Según escribió Mathews, Nokia 
está respaldado de su amplia 
cartera de patentes que Micro-
soft se comprometió a pagar a 
la licencia. “Los días de ver los 
teléfonos Nokia en las tiendas 
pronto puede llegar a su fin”.
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ADISTEC LE DA LA BIENVENIDA A SU NUEVA 
TERRITORY SALES MANAGER

LAURA SPALLA

Adistec Bolivia, distribuidor líder en 
valor agregado en Latinoamérica y el 
Caribe le da la bienvenida a su nueva 
Territory Manager Sola, Laura Spalla, 
quien se incorpora al equipo de profe-
sionales que forman parte del staff de 
la organización.

“Su incorporación al equipo de Adis-
tec forma parte de la estrategia que 
planificamos para dar continuidad a la 
excelente gestión de Federico Meny 
como Territory Sales Manager, para 
Bolivia, Chile y Perú. Confiamos en 

que su experiencia y profesionalismo 
contribuirá de manera significativa al 
crecimiento que hemos conseguido 
en la región”, señaló Fabian Sperman, 
Presidente de Adistec.

Durante el último año Laura lideró la 
Estrategia de Desarrollos de Canales 
de Microsoft Argentina. Cuenta con 
una amplia experiencia, se ha desem-
peñado en posiciones gerenciales, en 
empresas del Mercado TI como Adis-
tec, Licencias OnLine, Ingram Micro y 
TechData.




