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En la mayoría de los países, la protec-
ción de datos personales se encuen-
tran dentro del reconocimiento cons-
titucional como derecho humano y en 
otros simplemente legal. En nuestro 
país no es diferente, gozamos con los 
mismos derechos y privilegios.

Sin embargo, con el desarrollo tan ve-
loz de la tecnología y sumando la inter-
conección de las instituciones que re-
gistran nuestros datos, solo nos queda 
esperar que nuestros gobiernos sean 
tan sabios para seguir manteniendo 
nuestros derechos a nuestra privaci-
dad y a nuestros derechos.

Como bien indicó la Presidenta de la 
Cámara de Diputados, Gabriela Mon-
taño,  “AGETIC, sólo administrará la 
plataforma de interoperabilidad, que es 
por donde circularán los datos encrip-

DERECHO DE PRIVACIDAD DE DATOS

tados de varias instituciones públicas”; 
ahora que la AGETIC interconectará y 
podrá ver datos del Sereci y Segip, se-
gún la norma, recientemente aprobada 
por la Comisión de Constitución de la 
Cámara de Diputados que permite al 
Segip y al Sereci otorgar acceso a da-
tos personales a la AGETIC.
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LA PLAZA SAN FRANCISCO FUE ESCENARIO DE 
UNA ESPECTACULAR EXPERIENCIA

En medio de uno de los puntos 
más transitados en la ciudad de 
La Paz, a las 21:00 horas las lu-
ces se apagaron para presentar 
frente a la Iglesia de San Fran-
cisco el Galaxy S9 y S9+, el nue-
vo celular insignia de Samsung, 
seleccionado por su diseño refi-
nado, cámaras avanzadas y un 
rendimiento excepcional.
 
El espectáculo se complemen-
tó con el fondo musical de la 
Orquesta Sinfónica Nacional y 
Ra-Beat, que fue creando un 
ambiente místico entre la his-
toria del lugar combinada con 
la tecnología móvil inteligente, 
inspirada en buscar soluciones 
innovadoras como la Internet de 
las cosas (IoT por sus siglas en 
inglés) y la inteligencia artificial, 
para facilitar la vida diaria  de las 
personas.

Durante la presentación Antonio 
Fortún, Director Comercial de 
Samsung Bolivia; expresó: “En 
Samsung estamos comprome-

tidos a crear teléfonos que les 
ayuden a ser ustedes mismos. 
Por esta razón, antes conce-
bimos el Galaxy S8 y el Note8, 
introduciendo la Pantalla Infinita 
que les permite ver y hacer más, 
cambiando la manera en cómo 
generan contenido y se comuni-
can. Hoy, basados en dicho com-
promiso, creamos el S9, reinven-
tamos la cámara y construimos 
un teléfono asombroso en torno 
a ella, creando la herramienta 
definitiva para la comunicación y 
la autoexpresión”.

La cámara, está diseñada para 
trabajar como el ojo humano. 
Ante una mayor luminosidad, 
la cámara utilizará automática-
mente la apertura más pequeña 
y cuando oscurezca, la cámara 
optará por una apertura más am-
plia de manera que se ajusta ins-
tantáneamente para tomar una 
fotografía perfecta. 

Con una cámara con apertura do-
ble, el S9 utiliza un nuevo hardwa-
re que permite mejorar su sensor 

de imágenes, lo que significa que 
se puede procesar cuatro veces 
más datos y  tomar fotos mucho 
más claras y brillantes  tanto de 
día, como de  noche.

Cuenta otras características 
como desacelerar el tiempo ra-
dicalmente para registrar increí-
bles los momentos cotidianos. 
Con Súper Slow-Mo, el S9 y S9+ 
pueden grabar videos  hasta 20 
diferentes escenas a una increí-
ble velocidad de 960 cuadros por 
segundo. 

Las nuevas opciones biomé-
tricas de seguridad, combinan 
elementos clave del escaneo del 
iris y el reconocimiento del rostro 
para facilitar el desbloqueo.

Además, con la realidad au-
mentada, el S9 puede utilizar 
el frente o la parte trasera de la 
cámara para hacer un mapa de 
las características y expresiones 
faciales y crear emojis, de una 
manera tan sencilla como tomar-
se una selfie. 

El S9, generará automáticamen-
te 18 emojis personalizados, to-
dos con los rasgos de la persona 
y se puede  compartir y usar con 
aplicaciones de terceros, como 
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WhatsApp,  Facebook y  Mess-
enger. 

Adicionalmente, para tener una 
experiencia de visión realmente 
envolvente, el sonido también 
será también asombroso. El 
equipo S9 tiene parlantes esté-
reo en ambos extremos, desa-
rrollados por AKG. 

El S9, es alimentado por  uno 
de los chipsets más avanzados 
del mercado, lo que significa que 
pueden obtener velocidades su-
periores a gigabit LTE para op-
timizar la experiencia multitarea, 
que no sólo significa  hacer más 
de una cosa a la vez; sino pasar 
ininterrumpidamente de una ta-
rea a otra. Por ejemplo, cuando 
se recibe una notificación, se 
pueden responder al mensaje 
sin interrumpir el video que se 
está viendo.

Al finalizar la explicación de las 
innovadoras características del 
nuevo celular, la empresa sor-
prendió con un show de proyec-
ción “mapping” realizada sobre 
las paredes de la Catedral de 
San Francisco, con el objetivo 
de resaltar las características 
arquitectónicas de la histórica 
edificación.

El Samsung Galaxy S9 y S9+,  fue lanzado en Bolivia, en la histórica plaza de la ciudad de 
La Paz para presentar la avanzada tecnología  de su celular estrella.

Antonio Fortun - Director Samsung Electronics 
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SE PERMITIRÁ QUE EL SEGIP OTORGUE ACCESO A 
DATOS PERSONALES AL SERECI Y A AGETIC

La AGETIC interconectará y podrá ver datos del Sereci y Segip. La norma, recientemente 
aprobada permite al Segip y al Sereci otorgar acceso a datos personales a la AGETIC.

La Comisión de Constitución de 
la Cámara de Diputados aprobó 
un proyecto que modificará la 
Ley del Órgano Electoral Pluri-
nacional (OEP) vigente y permi-
tirá que el Segip otorgue acceso 
a datos personales al Sereci y a 
AGETIC.

Nicolás Laguna, Director Ejecuti-
vo de Agencia de Gobierno Elec-
trónico y Comunicación (AGE-
TIC), agencia administrada por 
el Ministerio de la Presidencia, 
informó que la institución será 
el “puente” mediante una plata-
forma para que se pueda inter-
conectar los datos del Servicio 
de Registro Cívico (Sereci) y el 
Servicio General de Identifica-
ción Personal (Segip) referente al 
anteproyecto de ley que plantea 
dar acceso a información de las 
personas.

“Nosotros hacemos de puente, 
simplemente es una plataforma 
que permite interconectar distin-
tas instituciones (Sereci- Segip), 
no es para AGETIC, es informa-

ción para distintas entidades que 
bajo un interés legítimo puedan 
acreditarlo y acceder a la infor-
mación usando esa plataforma”, 
manifestó Laguna a los distintos 
medios de prensa.

Laguna, detalló que ningún pri-
vado podrá acceder a la informa-
ción de datos personales y la in-
formación mediante la plataforma 
de AGETIC, que estará disponi-
ble a instituciones públicas, pero 
que primero tienen que gestionar 
el acceso a esa información para 
lo cual tienen que acreditar el de-
recho legítimo para acceder a los 
datos.

“Significa que necesitan un res-
paldo legal, normativo, que esta-
blezca la necesidad de tener la 
información. Segundo deben te-
ner los mecanismos de seguridad 
y tercero hay un registro de cada 
acceso de información, sabemos 
la hora, día que entraron a la in-
formación” recalcó Laguna.

Por otra parte, la Presidenta de la 

Cámara de Diputados, Gabriela 
Montaño, aclaro que la AGETIC 
sólo administrará la plataforma 
de interoperabilidad, que es por 
donde circularán los datos en-
criptados de varias instituciones 
públicas.

“La AGETIC, no tiene acceso a 
los datos en sí mismos, ni ad-
ministra, ni puede modificar los 
datos. Lo único que administra 
AGETIC, es la plataforma de in-
teroperabilidad, los datos son 
absolutamente administrados o 
por el Sereci o por el Segip, y la 
encriptación de datos y mecanis-
mos de seguridad que se estable-
cen son responsabilidad de estas 
instancias”, remarcó Montaño.

Por otra parte, el Senador de 
Unidad Demócrata (UD), Óscar 
Ortiz, rechaza este proyecto de 
ley aprobado, e indica que sería 
igual a entregar un cheque en 
blanco a la AGETIC.

Ortiz, recordó que en el marco 
de la Constitución se establece 

la protección a los datos de los 
ciudadanos y que son el Tribu-
nal Supremo Electoral, como 
responsable del Sereci, y Segip, 
por mandato de una ley, las res-
ponsables de cuidar los datos de 
nacimiento, estado civil, filiación, 
registro biométrico y de defun-
ción de los ciudadanos bolivia-
nos.

“Que haya intercambio de datos 
entre el Sereci y el Segip, pare-
ce razonable; lo que no entende-
mos es, porque se le tiene que 
dar a otra entidad, que depende 
del Ministerio de la Presidencia 
y que coordina con la Vicepre-
sidencia, la autorización abierta 
para que reciba todos los datos 
e información de los ciudadanos 
y vea a qué otras entidades pú-
blicas se las transmite. Básica-
mente, lo que esta ley hace es 
darle a la AGETIC un cheque en 
blanco para difundir con distin-
tas entidades públicas, que ni 
siquiera se las menciona, los da-
tos de los ciudadanos”, explicó 
el legislador.
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COMUNICACIÓN

Adistec fue nombrado como 
LATAM Distribution Partner of the Year 2017.

Este premio se entrega como reconocimiento en 

Crecimiento del Negocio

Expertise en Seguridad

y Servicio al Cliente

Adistec Bolivia

Dirección: Calle Velasco 232 esq. Suarez de Figueroa, Ed. Don Luis Piso 1 Of. 4, Sta. Cruz de la Sierra

Tel: (+591) 3 334 8585

bolivia@adistec.com

AGRADECEMOS A FORTINET POR ESTA DISTINCIÓN
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Apple está planeando activamente alejarse del uso de procesadores de la serie Intel en sus 
computadoras Macintosh, llevó a que las acciones de Intel caigan hasta un 9,2 por ciento 

desde la publicación que Bloomberg develó.

APPLE CAMBIARÁ A CHIPS INTERNOS EN 2020 Y 
DEJARÁ DE COMPRAR INTEL

Las acciones de Intel caen 
abruptamente, después que se 
emitiera un informe que Apple 
hará sus propios chips Mac, se-
gún public CNNMoney, este pa-
sado 2 abril. 

El fabricante dejaría de depen-
der de terceros a la hora de fa-
bricar los procesadores (dejando 
en una complicadísima situación 
a Intel), y por otro, avanzaría 
cada vez más en su exitosa inte-
gración software-plataforma. El 
proyecto se conoce internamen-
te, según estas fuentes, como 
Kalamata.

Julia Horowitz, Associate Writer 
at CNNMoney; expuso que “Los 
inversores no están tan seguros. 
Las acciones de Intel cayeron en 
picado más del 8% el lunes en 
un informe que Apple planea co-
menzar a hacer sus propios pro-
cesadores para computadoras 
Mac tan pronto como en 2020. 
La acción cerró con un descenso 
del 6%. El movimiento es parte 
de una estrategia más amplia 
para asegurar que todos los dis-
positivos de Apple funcionen de 
manera similar y puedan funcio-
nar en conjunto, según Bloom-
berg”. 

Apple (AAPL) comenzó a usar 

procesadores Intel (INTC) en 
Macs en 2006. Paul Otellini, que 
era CEO de Intel en ese momen-
to, apareció en escena con Ste-
ve Jobs en un traje de sala blan-
ca para anunciar la asociación. 
Desde entonces, Intel ha llegado 
a contar con las ventas a Apple. 
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Según Bloomberg, la firma pre-
sentaría sus planes oficiales en 
esta dirección este mismo año, 
y no debería sorprendernos si 
los adelantara ya en la inminen-
te conferencia de d e s a -
rrolla-

el gran ecosistema de aplica-
ciones móviles, sino además 
extender la experiencia de uso. 
Se podría comenzar a trabajar 
en el iPad y seguir de manera 
sincronizada en el ordenador. 
Marzipan supondría asimismo 
un salto multiplicador para los 
desarrolladores, que verían am-

pliarse sus fronteras enor-
memente al dispararse 

las opciones de uso 
(y cobro) de sus 
aplicaciones.

Con todo, Bloom-
berg anticipa que 

todavía sería factible 
que Apple pudiera alterar 

notablemente el proyecto 
Kalamata, e incluso retrasarlo 

o hasta cancelarlo en función de 
su evolución. Intel sigue todavía 
lamiéndose las heridas y lo úni-
co que se ha logrado arrancar 
de la firma es un “no comenta-
mos rumores sobre nuestros 
clientes”.

Apple compuso aproximada-
mente el 7% del mercado de PC 
en el cuarto trimestre de 2017, 
según los datos de un informe 
de febrero de 2018 Gartner. 
Intel ya está lidiando con una 
caída en las ventas de compu-
tadoras personales en general. 
Gartner espera que el mercado 
de PC crezca un 0,8% en 2018, 
pero ese sería el primer año en 
que las ventas de PC aumenta-
ron desde 2011. 

La compañía ha estado diversi-
ficando su negocio para tratar 
de evitar esta tendencia,  invir-
tiendo en inteligencia artificial y 
en tecnología de autos sin con-
ductor. También se enfoca en 
vender procesadores para ser-
vidores de computadora. Pero 
el mercado de PC sigue siendo 
importante. 

dores WWDC que 
se celebrará a co-

mienzos de junio.

Esta plataforma de software, 
permitiría a los usuarios del 
iPhone y iPad ejecutar las apli-
caciones de estos dispositivos 
en los Mac, logrando no solo 
inundar los ordenadores con 

Todavía Intel obtie-
ne la mayor parte de 
su dinero de la venta de 
procesadores para PC, se-
gún Joseph Unsworth, analista 
de semiconductores de la firma 
de investigación Gartner. Y las 
computadoras Mac son una par-
te importante de ese mercado, 
dijo. 
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“NETSKOPE FOR WEB” INTERPRETA DE 
MODO ÚNICO LAS COMPLEJAS Y DINÁMICAS 

TRANSACCIONES WEB ACTUALES 

El enfoque “One Cloud” de 
Netskope, permite a las empre-
sas simplificar las estrategias 
de seguridad web y cloud en 
una arquitectura única, cons-
truida desde cero para la web.

La compañía que proporcio-
na soluciones de Seguridad 
Cloud, anunció que “Netskope 
for Web”, es una ampliación de 
la plataforma Netskope Cloud 
Security que posibilita el uso 
seguro de la web para organi-
zaciones empresariales. 

Impulsado por su misma arqui-
tectura nativa cloud y la tec-
nología patentada Cloud XD, 
Netskope for Web interpreta 
de modo único las complejas y 
dinámicas transacciones web 
actuales. Además, su enfoque 
“One Cloud” (Una Nube) permi-
te a las empresas optimizar sus 
estrategias de seguridad web y 
cloud en una única arquitectura

Hoy en día, las empresas se 
enfrentan al desafío de prote-
ger de forma transparente sus 
datos críticos cuando se utilizan 
aplicaciones de software como 
servicio (SaaS) de infraestruc-
tura como servicio (IaaS) y la 
web desde cualquier disposi-
tivo. Según Netscope, aunque 
los proveedores de seguridad 
web tradicionales han intenta-
do solucionar este problema 
empaquetando y trasladando 
sus soluciones tradicionales a 
la nube, este enfoque no cubre 
los desafíos de seguridad crea-
dos por el uso de aplicaciones 
SaaS e IaaS o la forma dinámi-
ca en la que la web se constru-
ye hoy. 

Netskope Cloud Security, es la 
única solución que cubre esta 
necesidad mediante una arqui-

tectura de nube unificada que 
integra una gama de servicios 
diseñados de forma nativa para 
cloud, como la Prevención de 
Pérdida de Datos en la nube 
(DLP) o la protección contra 
amenazas para ofrecer la segu-
ridad más completa, tanto para 
los servicios cloud como para la 
navegación web.

“La web ya no es estática, sino 
un conjunto de páginas gene-
radas dinámicamente que usan 
el mismo lenguaje subyacente 
que potencia el rápido creci-
miento de la nube, haciendo 
que una plataforma unificada 
para administrar el SaaS, IaaS 
y el acceso a la web sea esen-
cial para cualquier empresa”, 
afirma Sanjay Beri, CEO y Fun-
dador de Netskope. “Hemos 
aprovechado nuestra experien-
cia y nuestras raíces en la se-
guridad cloud para desarrollar 
una plataforma que protege la 
nube y la web del modo correc-
to. Ahora, con Netskope Cloud 
XD podemos ofrecer a nuestros 

clientes una protección real-
mente 360º de sus datos y con-
tra amenazas, en todos sus en-
tornos y desde una sola nube”.

La red empresarial, evoluciona-
ron de forma espectacular des-
de que se diseñaron y constru-
yeron las primeras herramientas 
de seguridad para la web. A di-
ferencia de las arquitecturas de 
red hub-and-spoke, donde las 
oficinas se interconectaban a 
través de costosos enlaces de-
dicados y el acceso remoto se 
realizaba vía VPNs, las empre-
sas hoy en día buscan que sus 
usuarios accedan directamente 
a la nube y la web con indepen-
dencia de dónde estén. 

“Muchos productos tradicionales 
no entienden la relación entre la 
nube y las transacciones web, y 
solo ofrecen una opción de polí-
tica binaria -permitir o bloquear- 
frustrando a los departamentos 
de TI y a los usuarios”, expresa 
Doug Cahill, Analista Senior de 
Enterprise Strategy Group. “El 
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Netskope amplía su plataforma para asegurar el acceso corporativo a Internet con Netskope 
for Web. Además, su enfoque “One Cloud” (Una Nube) permite a las empresas optimizar sus 

estrategias de seguridad web y cloud en una única arquitectura

enfoque unificado de Netskope 
para asegurar las cuentas web y 
cloud para flujos de trabajo mo-
dernos, ayuda a proteger a las 
empresas frente a la pérdida o 
exposición de datos confiden-
ciales, y reduce la complejidad 
y el coste para los equipos de 
seguridad”.

“Una de nuestras principales 
prioridades en Berkshire Bank 
es obtener una mejor visibilidad 
y control de los servicios en la 
nube usados en nuestras orga-
nización, pero también, asegu-
rarnos de que podemos admi-
nistrar con eficacia todas las 
herramientas de seguridad en 
nuestro entorno”, apuntó Ryan 
Melle, Vicepresidente y Oficial 
de Seguridad de la Información 
en Berkshire Bank. “La platafor-
ma de Netskope ofrece un gran 
valor, soluciona los desafíos de 
la nube al tiempo que propor-
ciona una plataforma unificada 
para cloud y web para ayudar 
a optimizar la infraestructura de 
seguridad general”.
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El Banco Bisa, presentó un inno-
vador servicio tecnológico deno-
minado “BISA Chat”, nuevo ca-
nal asistido por un “chat bot” con 
inteligencia artificial transaccio-
nal, de uso gratuito que permite 
realizar transferencias a terceros 
e incluso saber en línea cuánta 
gente hay en espera en las di-
ferentes agencias del Banco, y 
que puede ser utilizado desde un 
teléfono móvil, una computadora 
o una tableta.

Este canal de atención en Face-
book, permite que las transac-
ciones sean más fáciles, ágiles 
y seguras, según informó el Vi-
cepresidente de Negocios de la 
entidad, Franco Urquidi, a tiem-
po de destacar los diferencia-
dores exclusivos de este nuevo 
servicio en el mercado financiero 
nacional.

“Estamos orgullosos de ser el 
único banco que ofrece a sus 
clientes este canal de servi-
cio en Facebook para realizar 
transferencias a terceros de for-
ma segura y rápida. Asimismo, 
la posibilidad de saber cuánta 
gente en espera se tiene en la 
agencia más próxima a ellos” in-
dicó Urquidi.

Urquidi, recordó que Banco 
BISA tiene cerca de 200 mil 
fans/seguidores en Facebook y 
188 mil clientes registrados en 
“e-BISA”. Indicó que son ellos, 
quienes podrán ser los prime-
ros en utilizar y beneficiarse del 
innovador canal de servicio tec-
nológico, que, además, es com-
pletamente gratuito.

Para ingresar al área de tran-
sacciones,  y acceder de los 
diferentes beneficios, se debe 
validar los datos de seguridad 

del cliente, explicó el ejecutivo 
del banco.

Las operaciones y transacciones 
que se pueden realizar son: Con-
sulta de saldos en cuenta, últi-
mos movimientos de la cuenta, 
obtención del extracto completo 
de la cuenta, consulta de ven-
cimientos de pago de créditos, 
transferencias a cuentas propias 
y a terceros, envío de un giro 
móvil, pago de tarjeta de crédi-
to, recarga de saldo al celular, 
habilitación de tarjeta de débito 
para viajes al exterior y bloqueo 
de tarjeta de débito por extravío.

Está dirigido tanto a clientes 
como a usuarios; los primeros 
podrán acceder al servicio com-
pleto –que incluye transacciones 
y consultas–, para lo cual deben 
estar registrados en la platafor-
ma “e-BISA” del Banco; mientras 
que los segundos tendrán acce-
so libre, únicamente al servicio 
público, es decir a consultas.

Se puede ingresar al nuevo ca-
nal de atención buscando a 
“Bisa Chat” en Messenger de 
Facebook, donde se tiene a dis-
posición del usuario un menú 
interactivo con tres áreas: la pri-
mera, donde se encuentra infor-
mación para localizar sucursales, 
agencias y cajeros automáticos, 
así como teléfonos de interés; la 
segunda, que permite acceso al 

área de transacciones e informa-
ción de productos y servicios; y la 
tercera, para informarse sobre las 
cotizaciones de moneda actuali-
zadas y productos destacados.

Esta tecnología permite acumular 
consultas y mejorar la capacidad 
de respuesta del asistente digital, 
denominado como inteligencia 
artificial.
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Manteniendo el principio de innovación tecnológica y la filosofía de simplificar la vida a sus 
clientes y usuarios, el Banco BISA lanzó su servicio “BISA Chat”, como canal de atención 

para consultas y transacciones en Facebook.

BISA CHAT PERMITE CONSULTAS Y  
TRANSACCIONES FINANCIERAS A TRAVÉS 

DE FACEBOOK
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representa un gran reto en la industria 
de la ciberseguridad. 

Un ataque DDoS, tiene como objeti-
vo que una red o un servicio espe-
cífico quede inutilizable o degradado 
considerablemente, generando con-
siderables pérdidas económicas o de 
imagen a la empresa.

Estos pueden ser Volumétricos o NO 
Volumétricos. Los ataques DDoS vo-
lumétricos son aquellas ráfagas de 
trafico ilegitimo, donde sumado al 
trafico legitimo intenta saturar la ca-
pacidad del Firewall, en caso que no 
logre saturar dicha capacidad, deja 
muy vulnerable la opción de saturar 
el Ancho de Banda contratado por el 
ISP. Los ataques DDoS NO volumé-
tricos son aquellas pequeñas solicitu-
des de trafico malicioso donde reali-
zan request inexistente a un servicio 
específico (por ejemplo, un archivo de 
la página web que no existe) donde el 
servidor realiza la búsqueda de ind-
exación, sin éxito por supuesto, pero 
tal es la cantidad de solicitudes que 
recibe, que el servicio se degrada, por 
la saturación de recursos del servidor.

No solamente se afecta el usuario fi-
nal o la empresa, sino también el an-
cho de banda otorgado por el ISP, el 
ISP no garantiza que el ancho de ban-
da contratado esté libre de ataques 
DDoS (a no ser que el contrato lo es-
tipule), por lo que el ataque también 
puede afectar la red interna a nivel 
nacional del ISP.

La manera más óptima de prevenir un 
ataque DDoS volumétrico, es instalar 
un equipo contra DDoS, donde garan-
tice la limpieza del tráfico, y solo deje 
pasar el tráfico legítimo. Los Firewall 
UTM ni NGFW no tienen esta carac-
terística especializada, por lo que es 
recomendada contar con un equipo 
específico para ataques DDoS volu-
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métricos.

Para mitigar, un ataque DDoS NO vo-
lumétrico requiere un equipo llamado 
WAF (Web Application Firewall), el 
WAF mitiga los ataques NO volumétri-
cos, reduciendo lo más posible la la-
tencia en servicios WEB únicamente 
(puerto 80/443), por ejemplo: Banca 
por Internet, Compras en línea, Fac-
turación ONLINE, etc.

El equipo anti DDoS pueden tener ca-
pacidades desde 1 Gbps hasta 400 
Gbps. El escenario ideal es tener un 
anti DDoS On Premise delante del fi-
rewall de borde con cierta capacidad 
de mitigación de ataques (dependien-
do de los enlaces a internet y del tráfi-
co interno) y cuando se tenga un ata-
que el cual sobrepase la capacidad 
del anti-ddos, se redirija el tráfico ha-
cia una protección en la nube que sea 
on-demand, el cual idealmente pueda 
soportar ataques de hasta 3.75 Tbps. 
Y la nube redirecciona todo el tráfi-
co “limpio” hacia la red interna. Una 
vez que el ataque finalice, se vuelve 
a dirigir el tráfico hacia el anti-DDoS 
on-premise como estaba inicialmen-
te.

El funcionamiento óptimo para una 
mitigación adecuada, es no realizar-
la mediante direccionamiento IP, sino 
mediante el comportamiento del trá-
fico, el cual es analizado mediante 
certificados de la aplicación.

La seguridad de las redes desa-
fortunadamente no es un lujo, está 
presente en nuestro medio, y como 
expertos de seguridad debemos de 
tomar todos los recaudos necesa-
rios. Todo tipo de infraestructura de 
red, debe tener un anti-ddos (físico 
o virtual) protegiendo la red contra 
ataques volumétricos. Y en caso de 
tener Web con uso crítico o impres-
cindible se debe contar con un WAF.

LA GRAVE AMENAZA DE 
UN ATAQUE DDOS

Opinión:  
Christian Baldivieso 
Ingeniero de Pre-Venta de Dacas Bolivia.

Los ataques DDoS (Denegación 
de Servicio Distribuidos) es uno 
de los ataques más difíciles de 
mitigar y muy fáciles de acceder. 
Los posibles orígenes de ataque 
no son solamente de un hacker 
profesional, ya que pueden ser 
adquiridos desde 20$ en la dark 
web. Las causas más comunes 
son: Empleados descontentos 
en las empresas, Hacktivismo, 
Rivalidad Política o Cybercrimen.

Estos ataques se generan a diario 
en grandes volúmenes, y día a 
día se descubren nuevas formas 
y variantes de ataque, lo cual nos 
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ejecutivos, se trata de tecnología; para 
otros, digital es una nueva forma de 
interactuar con los clientes  y están 
los que piensan que representa una 
forma completamente nueva de hacer 
negocios. Para que cualquier así llamada 
‘transformación digital’ tenga éxito, las 
partes interesadas clave deben tener 
una comprensión clara y común de lo 
que significa digitalmente para ellos y, en 
consecuencia, lo que significa para sus 
negocios.

Muchos analistas y fuentes de la industria 
acuerdan una serie de requisitos empre-
sariales digitales clave, es decir:
—      Soporte para modelos de negocios 
flexibles, ya que lo digital se trata en parte 
de cambiar la forma en que se captura el 
valor.
—       Agilidad empresarial para combatir 
los sistemas y procesos manuales, com-
plejos y dinámicos, que son cada vez más 
incapaces de cumplir con las necesida-
des comerciales deseadas.
 —      Mayor orquestación y automatiza-
ción para continuar con las mejoras ya 
realizadas hasta la fecha.
—      La incorporación de análisis de ex-
tremo a extremo para automatización de 
unidad más allá de simples resultados 
con secuencias de comandos 
—        Lograr un costo de operación mu-
cho más bajo.

Los proveedores de servicios han vivido 
innumerables innovaciones y lanzamien-
to de nuevos servicios, y este cambio 
constante junto con la evolución ha dado 
lugar típicamente en silos de carga. Éstos 
existen independientemente para atender 
el cobro del uso de la prestación de dife-
rentes servicios a medida que se agrega-
ron a la red de un proveedor de servicios. 
Los silos de carga existen en gran medida 
porque la capacidad de cobrar por un ser-
vicio se ha considerado frecuente y extra-
ñamente como una ocurrencia tardía.

Con la llegada de las redes 5G, se espera 
que los proveedores vean la oportunidad 
prometida de lanzar, de manera eficiente 
y rentable, numerosos servicios nuevos 
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(aprovechando sus propias redes y ofer-
tas de productos asociados) creando así 
un ecosistema para la innovación técnica 
y comercial.

Para servir a un ecosistema tan diverso, 
los proveedores de servicios tendrán que 
aprovechar en gran medida la orquesta-
ción automatizada y accionada por sof-
tware para crear redes lógicas específicas 
para negocios. Pero todo esto necesita 
una estrecha relación con la capacidad 
de cobrarle a un cliente por el acceso o el 
uso de los servicios prestados.

En el corto plazo, la convergencia y la eli-
minación de funcionalidades redundantes 
y repetidas para diferentes tipos de redes, 
servicios y clientes serán claves, y estas 
capacidades convergidas necesitarán 
una administración de catálogo simplifi-
cada para los servicios que ofrece y su 
monetización.

Las tecnologías habilitadoras detrás del 
cobro de estos servicios y los modelos 
comerciales previstos, incluido el corte 
de la red, deben habilitarse a través de 
un software flexible para ofrecer la velo-
cidad y agilidad requeridas. El uso de ar-
quitecturas de software basadas en micro 
servicios modulares será una necesidad 
fundamental, ya que los cambios en el 
corto plazo estarán a prueba en el futuro 
para las necesidades de una red 5G, so-
portando arquitecturas heredadas y el 5G 
en paralelo.

Para atender el cambio mental digital que 
ha movido a los usuarios sustancialmente 
de una mentalidad de propiedad a favo-
recer el acceso según sea necesario, se 
necesita un cambio en el cobro. La con-
vergencia de las capacidades de factura-
ción en tiempo real y facturación fuera de 
línea, la simplificación de la monetización 
de las ofertas y la oferta de una variedad 
de opciones de pago integradas para los 
clientes, brindarán el nivel deseado de 
control de acceso en tiempo real, ade-
más de autorización de servicio, cobro 
por nuevas fuentes de ingresos y nuevos 
tipos de clientes de forma idéntica.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
IMPULSARÁ UNA REVISIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS INGRESOS EN 

LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS

Opinión:  
Mark Collins 
Senior Product Manager de Openet

El paso a lo digital está dando vuelta al 
mundo BSS. Los nuevos modelos de 
negocios, la necesidad de abrir nuevas 
fuentes de ingresos, nuevos modelos 
de asociación y dar a las personas fle-
xibilidad sobre cómo pagan sus servi-
cios está causando la muerte lenta de 
la facturación tradicional.

Tendrá que haber un enfoque consi-
derado y radical para que los provee-
dores de servicios se den cuenta de 
los beneficios de la llamada revolución 
digital. Para la mayoría de los CSP, la 
administración de ingresos necesita 
una revisión completa, simplificándola, 
haciéndola menos arriesgada y más 
amigable para el cliente.

Según McKinsey & Company, al 
reflexionar sobre lo que realmente 
significa ‘digital’ para algunos                  
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- Jenni Flinders, 
Vicepresidenta de Worldwide 
Channels

WMware, proporcio-
na softwarede virtua-

lización disponible 
para ordenadores 

compatibles X86. Entre 
este software se inclu-

yen VMware Workstation, 
y los gratuitos VMware 

Server y VMware Player. 
El software de VMware 

puede funcionar en Win-
dows, Linux, y en la 

plataforma macOS que 
corre en procesado-

res Intel, bajo el nombre 
de VMware Fusion.

NOMBRAN NUEVA VICEPRESIDENTA 
DE VMWARE

VMware Inc, anunció el nom-
bramiento de Jenni Flinders 
como Vicepresidenta de 
Worldwide Channels. En esta 
función, Flinders se desempe-
ñará como Directora de Ca-
nales de VMware en todo el 
mundo y será responsable de 
desarrollar y ejecutar la estra-
tegia y los programas globales 
de canales de VMware para 
el ecosistema de proveedores 
de soluciones, distribuidores, 
OEMs y socios de telecomuni-
caciones de VMware. 

Flinders, rendirá cuentas a 
Brandon Sweeney, Vicepre-
sidente Sénior de Worldwide 
Commercial and Channel Sa-
les (Ventas mundiales comer-
ciales y de canales) de VMwa-
re.
 
Sweeney, expresó a cerca de 
la flamante ejecutiva: “Jenni, 
tiene un historial largo y dis-
tinguido de impulsar la innova-

ción con un conjunto diverso 
de socios en la industria de TI, 
y estamos encantados de te-
nerla como la nueva directora 
de canales globales de VMwa-
re”. “Estoy entusiasmado de 
que Jenni trabaje estrecha-
mente con nuestro ecosiste-
ma de socios de clase mun-
dial para fortalecer a nuestros 
clientes para que aceleren sus 
transformaciones digitales e 
integren nubes públicas para 
escalar y ampliar sus nego-
cios”.
 
Flinders, aportará a VMwa-
re una gran experiencia en la 
industria como líder veterana 
en el campo de TI. Reciente-
mente fue CEO de Daarlandt 
Partners, una práctica de con-
sultoría en la que se centró 
en asesorar a clientes sobre 
la estrategia de canales. An-
teriormente, trabajó durante 
15 años en Microsoft donde 
estuvo en varias funciones 

ejecutivas de canales, ventas 
y marketing con clientes de 
numerosas geografías y seg-
mentos. 

Además, Flinders sirve como 
miembro de la junta del Boys 
& Girls Club de Bellevue, Was-
hington y el Tateuchi Center.
 
Flinders, comentó sobre los 
retos que se le planteara en 
su nuevo cargo: “Me sien-
to honrada de servir como la 
nueva Directora de Canales 
de VMware en todo el mundo, 
y estoy impaciente por formar 
un equipo con nuestro reco-
nocido y sólido ecosistema de 
socios. Nuestros socios son 
clave para ayudar a los clien-
tes a darse cuenta del valor 
de las soluciones de VMware, 
incluidas nuestras ofertas de 
computación, nube, movilidad, 
redes y seguridad. Son una 
fuente fundamental de valiosa 
experiencia para los clientes 
de todo el mundo”.

Este 5 de abril, Jenni Flinders, fue nombrada en su nuevo cargo 
dentro de Worldwide Channels, de VMware.
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RAFAEL SÁNCHEZ LOZA, ES 
NOMBRADO COMO VICEPRESIDENTE 

Y DIRECTOR DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE DE SAP LATINOAMÉRICA

Rafael Sánchez, asumió hace 
apenas 3 meses un nuevo reto 
como Vicepresidente y Direc-
tor de Atención al Cliente de 
SAP Latinoamérica, quedando 
como el nuevo responsable de 
las Iniciativas Estratégicas de 
Clientes de SAP en América 
Latina, incluido el Programa 
Estratégico de Clientes (SCP 
= Clientes Principales de la 
región y Cuentas Globales), el 
desarrollo estratégico y la eje-
cución general de las Cuentas 
Claves que Debe Ganar y el 
funcionamiento de las Oficinas 
de Éxito del Cliente en todo el 
región.

El ejecutivo, tiene un Bachille-
rato en Ciencias de la Compu-

tación, un MBA y estudios de 
postgrado en Reingeniería, Fi-
nanzas y Habilidades Ejecuti-
vas Sánchez, cuenta con más 
de 18 años de experiencia en 
la industria de Tecnologías de 
Información, desempeñándo-
se exitosamente en puestos 
clave. 

Antes de este nombramiento, 
Sánchez fue Presidente y Ge-
rente General de SAP México 
durante tres años y medio. An-
tes de unirse a SAP, fue res-
ponsable de indiferentes ope-
raciones comerciales de IBM 
en México. 

Sánchez, inició su carrera en 
IBM México el año 2000, don-

de ejerció en distintos pues-
tos, como Distribution Sector 
Executive, Personal Compu-
ting Executive y System & Te-
chnology Group Executive. En 
enero de 2006, fue designado 
en IBM Latin America como 
System P Executive, ascen-
diendo de cargo a General 
Manager de Perú, Ecuador, 
Bolivia, Uruguay y Paraguay, 
en julio de 2017. En marzo de 
2010 regresa a México, don-
de es nombrado como Gene-
ral Business Director de IBM 
México, donde al poco tiempo 
vuelve a ascender a Commer-
cial Director, dejando en este 
último cargo una trayectoria 
impecable en IBM, después de 
14 años continuos que estuvo 
junto a IBM. 
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- Rafael Sánchez
Vicepresidente y Director de 
Atención al Cliente de SAP 
Latinoamérica

SAP, apoya a compañías 
de todos los tamaños 

e industrias a funcionar 
mejor, en las áreas de 

soporte al directorio, del 
depósito a los puntos de 

venta y del escritorio a los 
dispositivos móviles, 
SAP, potencia a las 

personas y a las 
organizaciones para que 
trabajen en conjunto con 
mayor eficiencia, utilicen 

la información de negocio 
con mayor efectividad y se 
mantengan así por delante 

de sus competidores. 

Con una trayectoria y experiencia en diversos cargos en 
Tecnologías de la Información, Rafael Sánchez Loza, es nombrado 

como Vice President & Chief Customer Officer at SAP Latin America, 
dejando a Desmond Mullarkey como su reemplazo en el cargo de 

Presidente y Director General de SAP México.
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-  José De Abreu 
Systems Engineer Manager 
de A10 Networks para 
Latinoamérica

A10 Networks, es una 
compañía de servicios 

de aplicaciones seguras 
que ofrece una amplia 

gama de soluciones de 
alto rendimiento para 

servicios de red de 
aplicaciones que ayudan 

a las organizaciones 
a garantizar que las 
aplicaciones de sus 

centros de proceso de 
datos y redes tengan la 
más alta disponibilidad, 
velocidad y seguridad. 

A10 NETWORKS REFUERZA SU 
POSICIONAMIENTO EN LATAM E 
INCORPORA A JOSÉ DE ABREU

Este abril, a fin de ampliar re-
cursos para ofrecer un servi-
cio siempre óptimo a clientes 
y partners, A10 Networks, una 
compañía de Servicios de Apli-
caciones Seguras, anunció 
la incorporación de José De 
Abreu como nuevo Systems 
Engineer Manager de la com-
pañía para Latinoamérica. 

Responsabilizándose del equi-
po de pre-ventas en América 
Latina, De Abreu se ocupará 
de ofrecer a los integradores 
y clientes apoyo en distintos 
ámbitos, realizando labores 
de consultoría preventa, orien-
tación técnica o diseño y pro-
yección de la oferta de A10 Ne-
tworks. 

Asimismo, en su nuevo puesto, 
se encargará de proporcionar 
a los socios de canal forma-
ción técnica y comercial ayuda 
en sus funciones, además del 

seguimiento de nuevos proyec-
tos.

Ligado al mundo de las teleco-
municaciones y la seguridad 
desde hace más de 20 años, y 
con importantes conocimientos 
y experiencia tanto comercial 
como técnica, antes de su in-
corporación a A10 Networks, 
José De Abreu inició en 3Com 
como Network Consultant, 
donde  permaneció por 3 años, 
desde el año 1996 a 1999. Ese 
mismo año fue System Engi-
neer Manager Latin America 
en Nortel, hasta noviembre del 
2004; cuando paso a Juniper 
como System Engineer Direc-
tor Latin America. Del año 2011 
al 2015 fue Carrier SE Latin 
America de Ruckus y finalmen-
te el año 2015 trabajó en F5 
Networks, como Ingeniero de 
Sistemas de Campo para Pro-
veedores de Servicio, antes de 
iniciar este nuevo reto desde 

este mes de abril el A10. 

De Abreu, es un gran conoce-
dor del mercado latinoamerica-
no y de las oportunidades que 
las soluciones de alto rendi-
miento de A10 Networks puede 
aportar y se incorpora a A10 
Networks en un momento muy 
importante para la compañía.

“Lo que el equipo A10 Latinoa-
mérica ha hecho en los últimos 
años ha sido increíble”, recono-
ce De Abreu. “En este sentido, 
estoy muy entusiasmado con la 
oportunidad de mercado para 
A10 Networks en Latinoaméri-
ca y para su tecnología, líder 
en áreas como ADC y Seguri-
dad. A10 está estratégicamen-
te posicionada para ayudar a 
la mayoría de las empresas y 
proveedores de servicios de la 
región que se están mudando o 
planeando trasladar cargas de 
trabajo a la nube”.

José De Abreu se responsabilizará del equipo de pre-ventas en 
América Latina, como Systems Engineer Manager para Latam, lo 

cual incluye el posicionamiento técnico de las soluciones de 
A10 en clientes y partners.
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CÉSAR LÓPEZ MONTOYA ASUME LA 
DISTRIBUTION ACCOUNT MANAGER 

BOLIVIA Y ECUADOR DE DELL

Cesar López, quien estudió In-
geniería de Sistemas en Uni-
versidad de los Andes en San-
tafé de Bogotá, Colombia y 
realizó su  Postgrado en Nego-
cios y Finanzas Internaciona-
les en Universidad EAN; asu-
mió  el cargo de Distribution 
Account Manager para Bolivia 
y Ecuador desde este pasado 
5 de Febrero, en reemplazo de 
Eduardo La Rosa.

Es profesional en ventas, mo-
tivado con más de 14 años de 
experiencia en empresas de 
TI, cubriendo Colombia, Perú 
y Ecuador; cuenta con una 
experiencia demostrable en 
desarrollo de estrategias de 
ventas, gestión y desarrollo 
de cuentas de alto nivel, así 
como también desarrollo y cre-
cimiento de negocios con so-
cios estratégicos en la región 
andina conduciendo al equipo 
de ventas. 

El ejecutivo, empezó el año 
2001 a 2003 en Opera Softwa-
re ASA, como Desarrollador 
de Negocios para Latinoamé-

rica. De 2003 a 2007, fue In-
side Sales Representative, en 
Hewlett Packard Colombia. De 
2007 a 2016, se destacó como 
Territory Manager para Perú 
y Ecuador Symantec Corpo-
ration. Y finalmente antece-
diendo a su actual cargo como 
Territory Manager Ecuador en 
Dell Technologies; demostran-
do experiencia en la ejecución 
los planes de negocios, exce-
lentes habilidades de relacio-
namiento, liderazgo, capaci-
dad de adaptación al cambio, 
aprendizaje continuo, persis-
tente y orientado a resultados.

¿Cuál es su planteamiento 
como responsable inmedia-
to para esta región?
Continuar con el posiciona-
miento de Dell en el mercado 
boliviano, particularmente en 
el segmento Small Business 
por medio de nuestros mayo-
ristas DMC e Intcomex y de 
nuestro ecosistema de cana-
les, evangelizando nuestro 
portafolio con soluciones en 
PCs, Laptops, Servidores, Sis-
temas de Almacenamiento y 
Networking.

¿Qué su estrategia plantean 
en temas como generación 
de demanda y cierre de ne-
gocios?
Gracias a nuestro programa 
de canales mejorado, estamos 
seguros de que tendremos 
una llegada a más aliados de 
negocio debido a que es un 
programa simple, predecible y 
rentable. Adicionalmente tene-
mos diferentes actividades de 
generación de demanda para 
nuestros canales con el apoyo 
de nuestros principales mayo-
ristas, además de planes de 
capacitación de negocio y de 
producto que les van a permitir 
asesorar de una mejor forma a 
que cada uno de los clientes y 
así ofrecer las soluciones que 
el cliente realmente necesita.

¿Cómo evalúa los alcances a 
la fecha para este mercado?
El mercado boliviano tiene un 
potencial de crecimiento bas-
tante importante y ha tenido 
también un notado aumento de 
inversión en Tecnología, por lo 
tanto es un momento que que-
remos aprovechar para conti-
nuar ganando posicionamiento 
y mercado en el país.
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- César López Montoya
Account Manager para Bolivia 
y Ecuador

Dell potencia a países, 
comunidades, clientes 
y a gente de cualquier 
lugar para que usen la 

tecnología con el fin de 
concretar sus sueños. 

Los clientes confían en 
Dell para que les brinden 

soluciones tecnológicas 
que les permitan aumentar 

sus logros, tanto en el 
hogar como en el trabajo, 

la escuela o cualquier otra 
parte. 

Con el objetivo de potenciar las ventas en los países de Bolivia y 
Perú, Dell incorpora a César López Montoya como Account Manager 

para Bolivia y Ecuador.



ENTRE MARCAS Página 18

Con un estilo distinguido y listo para enfriar los exigentes procesadores de hoy en día, 
el H60 ofrece todos los elementos esenciales de la serie Hydro para mantener su CPU 

funcionando de manera rápida, fresca y silenciosa.

CORSAIR, empresa en perifé-
ricos para juegos de PC, este 
abril anunció una nueva adi-
ción a sus refrigeradores de 
CPU líquida de la serie Hydro, 
el Hydro Series H60. Com-
pletamente actualizado para 
2018, el nuevo radiador H60 de 
120 mm y el montaje de socket 
multi-CPU lo convierten en la 
opción ideal para aquellos que 
buscan por primera vez refrige-
ración líquida, que se adapta 
fácilmente a casi cualquier en-
tusiasta para ofrecer un rendi-
miento CPU de refrigeración.

Compartiendo el mismo diseño 
de la próxima generación de la 
serie Hydro, como los galar-
donados Hydro Series H150i 
PRO y H115i PRO, la tapa de 
la bomba del H60 tiene retroi-
luminación LED en blanco para 
agregar un toque de brillo a su 
sistema. En el interior, la placa 
fría optimizada térmicamente 
del H60 y la bomba de bajo rui-
do transfieren el calor de forma 
eficiente desde la CPU para 
que el radiador lo expulse rápi-
damente de la carcasa.

El compacto radiador delgado 
de 120 mm, combina el área 
de superficie de enfriamiento 
máxima con la capacidad de 
ser montado en casi cualquier 
montaje de ventilador de 120 
mm, haciéndolo compatible 
con cualquier caja CORSAIR, 
mientras que los accesorios 
giratorios y las mangueras de 
goma garantizan una fácil ins-
talación. 

El ventilador PWM CORSAIR 
serie SP de 120 mm, está sin-
tonizado para proporcionar un 
enfriamiento de bajo ruido y un 
flujo de aire abundante cuando 
sea necesario, conectándose a 

su elección de control de ven-
tilador para ajustes precisos 
de velocidad entre 600-1,700 
RPM.

Con los soportes incluidos para 
todas las CPU de socket AM4, 
LGA 1151 y LGA 2066, H60; es 
compatible con una gran varie-
dad de CPU AMD e Intel y se 
instala sin herramientas en mi-
nutos para brindar años de en-
friamiento de alto rendimiento 
sin mantenimiento.

El fabricante, ha ganado mi-
les de premios por sus pro-
ductos, incluyendo teclados 
mecánicos, ratones de juegos 
de precisión, auriculares ina-
lámbricos, componentes de 
alto rendimiento que los juga-
dores usan para construir PCs 
de juegos, y la PC para juegos 
completamente integrada en el 
CORSAIR ONE.
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CORSAIR LANZA EL NUEVO ENFRIADOR DE 
CPU LÍQUIDO HYDRO SERIES H60
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Red Hat, firmó el acuerdo definitivo de compra por CoreOS, por un monto de 250 
millones de dólares. Esto afianza la apuesta de Red Hat por el orquestador de 

contenedores Kubernetes y ayudará a agilizar las tareas de construcción, ejecución y 
administración de contenedores en entornos híbridos y multicloud.

RED HAT SE CONSOLIDA COMO PIEDRA 
ANGULAR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUBES 

HÍBRIDAS Y APLICACIONES MODERNAS

Al finalizar el primer trimes-
tre de inicio del año, después 
del primer anuncio que realizó 
Red Hat sobre la adquisición 
de compra de CoreOS, en el 
mes de Enero, por un valor de 
USD 250 millones. La empresa 
dedicada a Kubernetes y solu-
ciones de contenedores, logró 
promover su visión de empo-
derar a sus clientes para que 
diseñen cualquier aplicación y 
la implementación en cualquier 
entorno con la flexibilidad del 
open source. 

Al combinar las capacidades 
de ambas empresa, hoy com-
pañía apunta a acelerar aún 
más la adopción y el desarrollo 
de la plataforma de nube híbri-
da para cargas de trabajo de 
aplicaciones modernas.

CoreOS, es desarrollado-
ra de CoreOS Tectonic, una 
plataforma Kubernetes Open 
Source para el sector empre-
sarial que permite automatizar 
operaciones y facilita la por-
tabilidad entre proveedores 
cloud públicos y privados.

Esta compañía también cuen-
ta en su portfolio con CoreOS 
Quay, un registro de conte-
nedores y, además, colabora 
en el impulso y desarrollo de 
Kubernetes, de la distribución 
optimizada para ejecutar con-
tenedores Container Linux, 
del almacén de datos distribui-
dos para Kubernetes ETCD y 
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del motor de contenedor de 
aplicaciones RKT.

Paul Cormier, EVP Enginee-
ring at Red Hat, indicó en aquel 
momento: ‘La próxima era de 
la tecnología es impulsada 
por las aplicaciones basadas 
en contenedores que abarcan 
entornos de nubes híbridas y 
nubes múltiples, incluidas las 
plataformas físicas, virtuales, 
de nubes privadas y nubes pú-
blicas’.

“Kubernetes, los contenedo-
res y Linux forman el núcleo 
de esta transformación y, al 
igual que nosotros, CoreOS ha 

sido líder en las comunidades 
de desarrollo open source que 
apoyan estas innovaciones y 
su tarea por acercar un Ku-
bernetes de clase empresarial 
a los clientes. Creemos que 
esta adquisición consolida a 
Red Hat como piedra angular 
de la implementación de nubes 
híbridas y aplicaciones moder-
nas” indicó el ejecutivo.

La incorporación de las solu-
ciones de CoreOS a su portfolio 
permite a Red Hat complemen-
tar su oferta de tecnologías de 
contenedores, que incluye Red 
Hat OpenShift, una distribución 
específica para implementar 
y administrar software basado 
en contenedores que soporta 
Kubernetes, Docker y otras he-
rramientas para DevOps.




