
Pag.1 Tecno In Suplemento semanal de Tecnología  –– Año 1  Nº 1   –– www.tecnoin.com.ar                                                                                                      Viernes 26 de Agosto de 2011                        

La Tecnología en tus manos
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Bienvenido a este nuevo suple-

mento en el cual, semana a se-

mana, vamos a informarle sobre

la actualidad tecnológica

local, nacional e in-

t e r n a c i o n a l .

Somos un

grupo de per-

sonas apasio-

nadas por la

Tecnología,

por esto nos

esforzaremos

en ofrecerle

la mejor cali-

dad de notas y

publicaciones para

que Ud. se mantenga

actualizado, y con el tiempo

nos considere como material de re-

ferencia y consulta. El objetivo es

brindarles cada 7 días la última in-

formación sobre hardware, soft-

ware, Internet, gadgets, entrevistas

a los protagonistas de empresas,

notas de tendencia, guía

de productos y

comparativos,

agenda de

e v e n t o s ,

s i ti o s

webs de

interés

y tips

te c n o -

lógicos.

En estos

ti e m p o s

muchos ha-

blan de tecno-

logía, Nosotros se

la acercamos a su

mano… gracias por acompañarnos.

Esperamos ser un nexo entre Ud. y

la nueva era digital.

Tecno news

Se llama Toshiba Qosmio F755 y

será capaz de brindarnos contenido

en 2D y en 3D sin lentes mediante

su pantalla de 15,6 pulgadas. Esta

pantalla es similar a la que se usa en

la consola de juegos Nintendo 3DS,

pero esta nueva versión ha recibido

un nuevo sistema para el segui-

miento del ojo que compensa la ne-

cesidad de usar una pantalla de

gran dimensión. El nuevo “juguete”

de Toshiba viene equipado con un

procesador Intel Core i7 2630QM

de núcleo cuádruple, tiene una fre-

cuencia de reloj de 2GHz. Una me-

moria de 6 GB y una unidad de

disco  duro de 750 GB.

Salió a la venta en EEUU el 16 de

agosto pasado y se vende en  U$S

1700,00

Google Street View muy pronto en el Amazonas

La compañia Google cerro un

acuerdo con la Fundación Amazo-

nas Sostenible (FAS) para brindar en

su servicio Street view imágenes del

Rio Negro  y del Rio Amazonas en el

Noreste de Brasil.

Al concluir el proyecto estaran dis-

ponibles

las imágenes de esta parte de

la selva brasilera en 360º, como nos

tiene acostumbrado Google en las

grandes ciudades./

Toshiba presenta notebook con tecnología 3-D

que no requiere lentes.

Amazon lanza su lector Kindle

de libros digitales directa-

mente para web

Amazon desarrolló una versión de

la aplicación Kindle para ver online

sin la necesidad de tener que insta-

larlo en algún sistema operativo

como el de Apple o Androit. Por

ahora es compatible solo con los

navegadores Safari y Chrome. Lo

bueno para los usuarios es que se

puede acceder a este recurso en

forma gratuita sin tener que com-

prar ningún hardware adicional

como un teléfono inteligente o una

tablet. Más info en

https://read.amazon.com/

LG lanzara al mercado un

Mouse que tambien es scan-

ner.

El “LSM 100” será presentado la se-

mana que viene en la feria IFA de

Berlín. El mouse posee un botón al

costado que permite scanner hasta

una página A3 con solo pasarlo por

encima. Guarda las imágenes en di-

ferentes formatos como PNG, JPEG,

TIFF, PDF, etc. y admite reconoci-

miento de texto (OCR). La compañía

no a dado a conocer el precio ofi-

cial, pero se calcula que estará a la

venta en unos U$S 150.

Tags 

El 12 de Agosto de 1981 IBM fabrico

la primer PC (personal Computer)

fue la versión original y el progeni-

tor de la plataforma de hardware tal

cual la conocemos hoy. Se bautizo 

como "IBM 5150" y fue creado por

un equipo de ingenieros y de dise-

ñadores bajo la dirección de Don

Estridge del "IBM Entry Systems Di-

vision" en Boca Raton, Florida.

Aunque no era barato, con un pre-

cio base de USD 1.565, era econó-

mico para las empresas. Esta fue tal

vez la verdadera revolución, ya que

sólo 20 años antes una computa-

dora IBM podía cotizarse en millo-

nes de dólares, esto sin entrar en

detalle de las condiciones, personal

necesario y espacios requeridos

para su instalación. Esta reducción

dramática de costos, junto a los

avances en términos de velocidad

de procesamiento y facilidad de

manejo, puso la computadora al al-

cance de todos.  Sin embargo, no

fueron los departamentos de cóm-

puto de las empresas los responsa-

bles de comprar la PC, sino una

serie de administradores y contado-

res de rango medio que vieron el

potencial del PC cuando se portó la

hoja de cálculo VisiCalc. 

La PC cumple 30 años !!!
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Herramientas y consejos para

ganar seguidores y transfor-

marse en un usuario referente

en la red de microblogging uti-

lizada por más de 400 millo-

nes de personas. 

“Síntesis y saber llegar al otro”, así

se refieren los especialistas como la

fórmula más utilizada para  ganar

seguidores en Twitter, la red de mi-

croblogging que ha cautivado a chi-

cos, adolescentes, jóvenes, adultos

y hasta empresas con distintos inte-

reses.

Sin ir lejos, ya que estamos en

época de elecciones, en nuestro

país hay varios políticos que están

aprovechando el espacio 2.0 para

estar más cerca de la gente y ganar

votantes. Un caso muy conocido

fue el de Mauricio Macri, jefe de go-

bierno de Buenos Aires reelecto

este año, quien cuenta con más de

223 mil seguidores en Twitter luego

de una fuerte campaña. Los espe-

cialistas se refieren a Macri como el

que aprovechó mejor el poder 2.0

para sumar adeptos. 

Pero no hace falta ser político o fa-

moso para tener un gran número

de seguidores. ¿Qué hay que tener

en cuenta?, ¿cómo debe se debe

hablar escribir?, ¿cómo se debe

participar? Acá te presentamos una

breve guía que tiene como inten-

ción ayudar a los nuevos y reforzar

las buenas prácticas de los ya espe-

cializados. 

Lo más tipeado. El Trend Topic in-

dica cuáles son los temas del mo-

mento. Es importante vigilar

constantemente estos indicadores

ya sea por lugar (ciudad, país) o por

tema (hashtags: identificado por #

seguido de la temática). Para esto

recomendamos: trendsmap.com y

twitter.com/search

Cómo expresarse. Se aconseja ser

preciso y conciso con los mensajes

que uno escribe. Al mismo tiempo,

las menciones y RT son imprescin-

dibles para entrar en contacto con

otras personas de la misma red. Los

buenos modales, agradecimientos y

bromas (en temas que se pueda)

también son puntos claves para ser

reconocido. 

Encontrar gente interesante. A dife-

rencia de Facebook, la idea en Twit-

ter es seguir cuentas que escriban

sobre temas que nos resulten inte-

resantes y no simplemente amigos.

Por suerte existen herramientas

que nos permiten hallar usuarios

experimentados. Una forma de en-

contrarlos es por los hashtags, otra

mediante este sitio:

www.twellow.com que brinda un

listado con gurús de lo que sea : en-

tretenimiento, gobierno, sociedad,

cultura, noticias, deportes, recrea-

ción, educación, salud, computado-

ras y tecnología. 

Tweetear, medir, analizar y tomar

decisiones. Se escriben muchas

cosas y en nuestros tweets muchas

veces incluimos links. Es importante

usar acortadores de URL que nos

brinden luego estadísticas de clicks

para saber cuánta gente valoró lo

que pasamos. Hay muchos servicios

disponibles, pero te aconsejamos el

de Google (www.goo.gl). Otra he-

rramienta muy útil es www.tweets-

tats.com que te muestra una

radiografía de tu actividad en Twit-

ter. También se debe probar:

http://twitual.com/ que, entre

otras cosas, indica quiénes que si-

gues no están haciendo lo mismo

contigo. Por último, http://useqwit-

ter.com/ indica quien deja de se-

guirte con un correo a tu casilla.

Para gestionar cuentas. Son dos los

programas más utilizados en el

mundo de los 140 caracteres. El

más popular es TweetDeck que per-

mite además manejar cuentas de

Facebook, Foursquare, Linkedin,

Buzz y MySpace. En segundo lugar

se ubica Hootsuite, el elegido por

los Community Managers ya que

permite controlar varias sesiones y

obtener estadísticas de rendimiento

de las mismas. 

Vola Alto con Twitter                               por @alealbarenga

“A

diferencia

de Facebook, la idea

en Twitter es seguir

cuentas que escriban

sobre temas que nos

resulten interesantes y

no simplemente ami-

gos. “

Segun Wikipedia, Un código QR

(Quick Response Barcode) es un sis-

tema para almacenar información

en una matriz de puntos o un có-

digo de barras bidimensional cre-

ado por la compañía japonesa

Denso-Wave en 1994; se caracteri-

zan por los tres cuadrados que se

encuentran en las esquinas y que

permiten detectar la posición del

código al lector. La sigla «QR» se de-

rivó de la frase inglesa «Quick Res-

ponse» pues el creador aspiraba a

que el código permitiera que su

contenido se leyera a alta veloci-

dad. Los códigos QR son muy comu-

nes en Japón y de hecho son el

código bidimensional más popular

en ese país.

Aunque inicialmente se usó para re-

gistrar repuestos en el área de la fa-

bricación de vehículos, hoy, los

códigos QR se usan para administra-

ción de inventarios en una gran va-

riedad de industrias.

Recientemente, la inclusión de soft-

ware que lee códigos QR en teléfo-

nos móviles, ha permitido nuevos

usos orientados al consumidor, que

se manifiestan en comodidades

como el dejar de tener que introdu-

cir datos de forma manual en los te-

léfonos. Las direcciones y los URLs

se están volviendo cada vez más co-

munes en revistas y anuncios.

El agregado de códigos QR en tarje-

tas de presentación también se está

haciendo común, simplificando en

gran medida la tarea de introducir

detalles individuales de un nuevo

cliente en la agenda de un teléfono

móvil.

Los consumidores que cuenten con

dispositivos y programas de cap-

tura, en combinación con un PC con

interfaz RS-232C pueden usar un es-

cáner para leer los datos.

Un detalle muy importante sobre el

código QR es que su código es

abierto y que sus derechos de pa-

tente (propiedad de Denso Wave)

no son ejercidos.

Hoy son muy comunes para captu-

rarlos con nuestro smartphone  y

dirigirnos a una URL determinada

que nos mostrara mas información

sobre el producto o servicio que es-

tamos interesados, para esto debe-

mos descargar en nuestro móvil

una aplicación que nos permita es-

canear estos códigos, por ejemplo

tipear “QR?Code” en el buscador de

aplicaciones del celular que tenga-

mos e instalamos la aplicación,

luego buscamos un código QR que

queremos escanear (proba con la

imagen que está en esta nota) y

listo, nos redireccionará al sitio web

correspondiente.-

Algunas aplicaciones y usos del Có-

digos QR:

•Google hace tiempo que tiene los

“ojos puestos” en los dispositivos

móviles, y los QR Codes son una

muestra más de su apuesta, no es

de extrañar que ahora “nos sor-

prenda” con su integración dentro

del servicio de Favorite Places de

los Códigos QR para proporcionar

al navegante información deta-

llada sobre un establecimiento en

cuestión.

•Agregarlos  en / cerca de los mo-

numentos históricos, los dirigen a

los vídeos con más información.

•En automoviles en venta

•Las inmobiliarias estan agre-

gando los QR en los carteles de las

propiedades asi el futuro compra-

dor puede ver detalles, precios y

fotos de la misma.

•Poner códigos QR en la ropa (ca-

misetas) para llevar a la gente a su

página de Twitter.

•Añadir un código QR en su tar-

jeta personal ofrece a las personas

a que se dirigan al sitio web de su

empresa. – 

Que es el famoso Código QR?               por jmoyano@tecnoin.com.ar
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Tendencias

Nueva Ley de Software                        por csenesi@tecnoin.com.ar

El pasado 18 de Agosto, la Presi-

denta firmó la promulgación de la

ley que extiende los beneficios a las

empresas que demuestren invertir

en investigación y desarrollo en la

industria de software hasta el año

2019, en un acto en la feria  Tecnó-

polis.

La industria del software generó, en

los últimos ocho años, mas de 40

mil puestos de trabajo, y aumentó

las ventas en más de un 210%, in-

formó la ministra de Industria Dé-

bora Giorgi. Además destacó que

las exportaciones en el sector cre-

cieron en un 290%. Para este año se

calcula que las exportación de soft-

ware puede llegar a vender en el

mundo cerca de 3000 millones de

dólares. Asimismo, la ministra se-

ñaló que la ley promulgada genera

una competitividad para la inser-

ción internacional del sector mayor-

mente compuesto por pymes y

aseguró que se trata “de un sector

estratégico y una herramienta fun-

damental para hacer  una industria

cada vez mas competitiva”.

La nueva ley establece una exten-

sión por cinco años del actual Régi-

men de promoción, que venía en

2014, para llevarla hasta el año

2019. Además permite que las em-

presas exportadoras puedan cance-

lar el Impuesto a las ganancias con

el bono fiscal que reciben actual-

mente. En los últimos 2 años, el sec-

tor recibió 630 millones de pesos a

través de este tipo de promoción.

Las ventas externas del sector su-

maron el año pasado 730 millones

de dólares y en la actualidad se ex-

porta software a 45 países, la mayo-

ría latinoamericanos, pero también

se vende a Estados Unidos, Canadá,

Italia y España.

Giorgi destacó las políticas imple-

mentadas desde el Estado para

traccionar al sector, como la confor-

mación de la agenda digital, que im-

pulsa la expansión del uso de las

herramientas tecnológicas en todas

las actividades, así como el pro-

grama Conectar Igualdad, el plan

Argentina Conectada y la digitaliza-

ción de los servicios de televisión.

Aparte, Giorgi inició las reuniones

del foro del sector software en el

marco del Plan Estratégico Indus-

trial Argentina 2020, en el que ase-

guró que el Estado nacional

impulsará el aumento de la articu-

lación con sectores productores de

bienes para incorporar tecnología a

los procesos productivos.

Para ello se definirán líneas de cré-

dito “que financien específicamente

la compra de aplicaciones informá-

ticas y el incentivo a emprendedo-

res informáticos a través de las

herramientas de la Sepyme.

Impacto Local

La principal modificación es que las

empresas que exportan el ciento

por ciento no podían desgravar los

aportes patronales del IVA y ahora

lo podrán hacer en un 60 por ciento

del Impuesto a las Ganancias.

El sector está integrado en todo el

país por 3.800 empresas que ocu-

pan a 60 mil empleados. 

En Córdoba hay 250 empresas (200

Pyme y 50 micropyme) que em-

plean a alrededor de 10 mil perso-

nas. El 70 por ciento exportan

servicios.

En cuanto a facturación, el sector

en Córdoba, incluidas las multina-

cionales, factura cerca de 10 mil mi-

llones de pesos anuales.

Con la reciente novedad de que

Apple sacaría el 7 de Octubre pró-

ximo el nuevo iPhone 5, la gente de

Google no  podía quedarse atrás y

quiere sacar el Smartphone Nexus

Prime para la misma fecha. Este

sería el primer teléfono en tener

como sistema operativo la nueva

versión 4.0 de Android. En cuanto al

hardware, el procesador alcanzará

los 1.5 GHz. Lo mejor que se espera

del Nexus es su pantalla de 4.5 pul-

gadas con tecnología AMOLED y re-

solución 720p. La nueva joyita del

buscador más importante del

mundo sería fabricado por Sam-

sung, aunque no se sabe a

ciencia cierta ya que Google com-

pro recientemente a Motorola. Ve-

remos como sigue la batalla entre

las empresas de tecnología para se-

guir conquistando nuevos usuarios

tech.

Las características resumidas del

nuevo teléfono que sacaría Google

para destronar a Apple son:

• Sistema Operativo Android 4.0

Ice Cream Sandwich

• Seguimiento de rostros

• Funciones especiales para mani-

pular objetos 3D

• Enfoque automático de la cámara

en diferentes rostros

• Sistema de reconocimiento de

voz

• App que permite agregar efectos

especiales sobre las personas en

tiempo real

Entre sus especificaciones técnicas:

• Pantalla Súper AMOLED HD

• Procesador de 1.5 GHz doble nú-

cleo

• 1 GB de RAM

• Conectividad 4G LTE

• Reproductor de videos 720p y

1080p

• Acelerador de gráficos PowerVR

SGX540

• Cámara de fotos de 5 megapíxe-

les y otra frontal para videollama-

das

Deberemos esperar para tocarlo y

ver su funcionamiento, ya que el

Google Nexus Prime llegará primero

al mercado estadounidense y luego

al resto del planeta.-

Google Nexus Prime 
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Tecno empresas

La más grande compañía de com-

praventa online de Latinoamérica,

anunció que abrirá Centro de Inves-

tigación y Desarrollo en Silicon Va-

lley, el centro tecnológico más

grande e importante del mundo.

Este gran avance se logró gracias a

una inversión de 1 millón de dóla-

res, con el que financiarán una ofi-

cina que tendrá a 5 personas

trabajando encargadas de interiori-

zarse en el día a día de las últimas

tendencias en el sector tecnológico.

Una de estas personas, la que es-

tará a cargo, será Rodrigo Benza-

quen, Director de Infraestructura,

quien pertenece a la empresa

desde 1999.

El Directo de Tecnología de Merca-

doLibre, Daniel Rabinovich, men-

cionó que: “La llegada a Silicon

Valley es un hito importante en la

historia de nuestra compañía.

Desde hace mucho tiempo mante-

nemos una relación fluida con mu-

chas de las compañías e inversores

ubicados allí, pero estamos listos

para dar un paso más e instalarnos

de manera definitiva. Buscamos nu-

trirnos de nuevas ideas y experien-

cias que complementen el

funcionamiento de los dos polos de

desarrollo tecnológico que tenemos

en Argentina”.

En la actualidad la empresa está pa-

sando por uno de sus mayores des-

afíos, ya que decidió rehacer toda

su plataforma desde cero, utili-

zando y aplicando tecnología de

punta, para lograr una mejor y más

avanzada plataforma de negocios, y

poder entregarle al usuario un pro-

ducto más completo

La empresa, con instalaciones en

Buenos Aires y San Luis, ha logrado

un gran crecimiento en los últimos

años. En lo que va del 2011, las ven-

tas de productos logaron crecer en

un 37% respecto al mismo período

del año anterior.

El sitio tiene más de 58 millones de

usuarios registrados, emplea a 1600

personas y posee presencia en 12

países de América Latina y Portugal.

En 2001 la compañía firmó un

acuerdo con eBay, el cual en la ac-

tualidad es el principal accionista, y

desde agosto del 2007 cotiza en el

Nasdaq (MELI).
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Tecno Empresas

Procesadores actuales del mercado para Desktop

SAP ayuda a sus clientes a sacar el

máximo provecho de las platafor-

mas móviles

La compañía ofrece un creciente

portafolio de soluciones, herra-

mientas específicas para cada seg-

mento de industria y una serie de

servicios gratuitos.

Las plataformas móviles están al-

canzando su auge dentro del

mundo corporativo. Para que las

empresas puedan sacar el máximo

beneficio posible de esos desplie-

gues, SAP está aprovechando las si-

nergias obtenidas a partir de la

compra de Sybase para reforzar su

portafolio de soluciones de movili-

dad y, al mismo tiempo, prove-

yendo una serie de servicios

gratuitos.

Entre las principales propuestas de

soluciones se cuenta Mobile Sales

for CRM, una solución de imple-

mentación inmediata que provee

flexibilidad para expandir la poten-

cia y la funcionalidad de SAP CRM a

los ejecutivos que se encuentran

desarrollando ventas en el campo.

Mobile Workflow, por su parte,

permite a los trabajadores móviles

recibir y gestionar procesos de SAP

Business Suite en sus dispositivos.

En este contexto, donde la informa-

ción de la empresa viaja continua-

mente fuera de sus límites físicos,

Afaria es responsable de gestionar

centralmente todos los dispositi-

vos, las aplicaciones y la informa-

ción crítica, al tiempo que brinda

seguridad a cada equipo. Todo esto

se orquesta sobre Sybase Unwired

Platform, la plataforma de aplica-

ciones empresariales que habilita la

trasformación de la empresa a un

paradigma móvil, ya que conecta

datos de negocio a trabajadores

móviles en cualquier dispositivo, en

cualquier momento.

“Las personas de todo el mundo

están convirtiendo sus dispositivos

móviles en sus ‘nuevos escritorios’,

por lo que la nueva generación de

usuarios de SAP utilizarán nuestras

soluciones sobre cualquier disposi-

tivo, en cualquier lugar y en cual-

quier momento”, dijo Doug Connor,

Vicepresidente de Value Enginee-

ring de SAP Latinoamérica y el Ca-

ribe. “Es esencial para nuestros

clientes definir de inmediato cómo

sacar el máximo provecho de las

tecnologías disponibles para alcan-

zar sus objetivos de negocios, dife-

renciarse de sus competidores y

lanzar al mercado nuevos produc-

tos y servicios”.

Uno de los servicios gratuitos es

SAP Mobility Value Academy, una

iniciativa de capacitación que per-

mite, en un solo día, conocer las

tendencias en movilidad corpora-

tiva, comprender los desafíos alre-

dedor de esta innovación, detectar

los requisitos que una plataforma

sin cables tiene y entender el im-

pacto que estas tecnologías pueden

provocar en el negocio. Estas aca-

demias serán llevadas a cabo por

toda la región durante 2011. 

Si desea más información, presen-

ciar una Mobility Value Academy,  u

obtener ayuda de SAP para deter-

minar cuál es el mejor uso que

puede dar a las soluciones de movi-

lidad en su organización, contac-

tese con Jackie Montesinos:

jackie.montesinos.suarez@sap.com

Google anunció la compra de Mo-

torola por 12.500 millones de dóla-

res.

Ambas empresas comunicaron el

acuerdo consistente en el pago de

40 dólares por acción, el 63% del

precio al cierre de las operaciones

de Wall Street del viernes 12 de

agosto. La transacción fue apro-

bada por los directorios de ambas

compañías.

Con esto Google buscará obtener

una mejor posición ante los dispo-

sitivos móviles, al adquirir una em-

presa fabricante de teléfonos

íntegramente dedicada a Andriod.

Google mantendrá a Motorola Mo-

bility como una empresa indepen-

diente, tal como lo hizo Motorola a

comienzos de año, al dividir cada

una de las unidades de negocio en

empresas autónomas.

Hemos compartido una asociación

productiva con Google para avanzar

en la plataforma Android, y ahora a

través de este acuerdo vamos a ser

capaces de hacer aún más para in-

novar y ofrecer excelentes solucio-

nes de movilidad a través de

nuestros dispositivos móviles.”

Más allá de los móviles, hay un in-

terés muy claro por parte de Goo-

gle: las patentes. 


