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Motorola Xoom 2 y Xoom 2 Media Edition

Yahoo!, Microsoft y AOL se unen contra Google

Motorola revela oficialmente sus
2 próximas tablets con Android,
la Xoom 2 y la Xoom 2 Media
Edition, ambas con Andoid 3.2
Honeycomb.
La Xoom 2 cuenta con un proce-
sador Dual de 1.2Ghz, pantalla
de 10.1 pulgadas y una duración
de batería de hasta 10hs. La
Media Edition posee una panta-
lla de 8.2 pulgadas y una batería
de menor autonomía. Ambas po-
seen una pantalla mas luminosa
que su predecesora, y al ser ca-
pacitiva, puede ser utilizada con
un lápiz Stylus para mejor preci-
sión.
Ambas poseen cámara
de 5mpx
con

flash LED, cámara frontal de
1.3mpx, 1GB ram y 16GB de al-
macenamiento. También incor-
poran salidas MicroUSB, HDMI,
sensores de proximidad, com-
pás electrónico, magnetómetro y
acelerómetro.
La Xoom 2 posee leves mejoras
en el diseño, es más liviana, 599
gramos, y más fina que su ver-
sión anterior. Por su parte, la
Media Edition es más pequeña y
liviana, con 386 gramos.
Las primeras versiones vendrán
solo con WiFi y verán la luz a
mediados de este mes en Eu-
ropa, a un precio que rondará
los u$s500.

En busca de aminorar el dominio
del mercado de Google, Micro-
soft y Yahoo decidieron juntar
fuerzas para hacer algo al res-
pecto. A pesar de los intentos re-
alizados, mucho no se pudo
hacer, incluso vuelve a reflotar la
idea de realizar un buscador uni-

ficado entre ambas que con-
tenga la venta de anuncios publi-
citarios de grandes empresas.
Para acortar los tiempos de ba-
talla, las dos empresas acaban
de incluir al acuerdo a AOL Inc.
que intentará aportar sus reco-
nocidas técnicas de comunica-
ción para intentar ganarle
algunos clientes a Google.

Porqué esta unión? en un mer-
cado donde las búsquedas

están prácticamente monopoli-
zadas por Google, donde el uso
de Bing se remite a la conse-
cuencia de venir por defecto
como motor de búsqueda de In-
ternet Explorer, Yahoo y Micro-
soft deciden realizar una
modificación importante en la in-
versión y desarrollo sobre su
plataforma de búsquedas. Micro-
soft proveerá la tecnología para
realizar las búsquedas algorítmi-
cas, algo que actualmente fun-
ciona en Bing. También utilizará
AdCenter, por lo que a nivel co-
mercial Yahoo! se verá benefi-
ciado, el cual pondrá la mirada
solo en grandes cuentas publici-
tarias que requieran volumen de
almacenamiento y servicios
asistenciales.
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Virginia Rometty, la nueva presidenta de IBM    

“La Filosofía del Marketing de Apple”
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La gigante de la tecnología glo-
bal, International Business Ma-
chines (IBM), nombró a Virginia
Rometty como su nueva presi-
denta ejecutiva, primera vez en
la historia de la compañía en
que una mujer ocupa un cargo
de tan alto nivel. 
“IBM tiene el primer lugar en Es-
tados Unidos en patentes con
6,000 registros y ha destinado
cerca de 6 mil millones de dóla-
res a la innovación y desarrollo
de nuevas tecnologías de servi-
cio […] hoy en día opera en 170
países y tiene más de 40,000

empleados. Hoy en día la firma
es el líder indiscutible en la in-
dustria de Tecnologías de la In-
formación (TI) y servicios de
outsourcing”, señaló José Díaz
Gómez, director general de Glo-
bal Technology de IBM México.
Palmisano renunció a su cargo
tras casi una década al frente de
la empresa, quedando solo
como presidente del directorio.
En su lugar entrará una de las
mujeres más poderosas de Es-
tados Unidos, según la revista
Fortune.
Esto convierte a IBM en la mayor
corporación estadounidense por
valor de mercado en ser encabe-
zada por una mujer, y a su vez,
abre la competencia entre Ro-
metty y Meg Whitman de He-
wlett-Packard por el título de la
mujer más poderosa de la indus-
tria tecnológica.
Rometty, de 54 años, comenzó
en la firma en 1981 como inge-
niero de sistemas, lideró el cre-
cimiento del negocio de
servicios de IBM y actualmente
dirige las ventas globales y mar-
keting.
"¿Cuándo aprendí más en mi

vida, en mi carrera? Cuando
asumí riesgos”, aseguró la
nueva presidenta de IBM en una
entrevista previa con Fortune.
Por su parte Silicon News re-
coge la siguiente declaración de
Palmisano respecto a su suce-
sora: “Su pensamiento estraté-
gico a largo plazo y el foco en los
clientes se reflejan en nuestras
iniciativas de crecimiento”.
Su designación fue vista como
una decisión lógica por los ana-
listas, pese a la leve caída que
presentaron las acciones de IBM
tras el anuncio de la renuncia de
Palmisano.
El principal obstáculo que Virgi-
nia Rometty enfrentará al inicio
de su gestión será desprenderse
de las comparaciones con su an-
tecesor Sam Palmisano, el pre-
sidente ejecutivo que logró
transformar la firma para enfo-
carse en servicios en vez de
computadoras personales.
La empresaria  ya ha señalado
que seguirá el mejor consejo
que le ha dado su antecesor: ser
innovadora para impulsar la ex-
pansión de IBM.Virginia Rometty nueva presidenta de IBM

El pasado 5 de noviembre se
cumplió un mes de la muerte
del fundador de Apple, NeXT
y Pixar; el hombre que con su
creatividad logró innovar si-
multáneamente en seis cam-
pos distintos - la informática,
el cine de animación, la mú-
sica, la telefonía, las tablets y
la edición digital.- Como pe-
queño homenaje transcribi-
mos del bestseller  “La
Biografía oficial de Steve
Jobs” escrita por el perio-
dista Walter Isaacson el si-
guiente fragmento:

Son tres puntos que Jobs escri-
bió junto a "Mike" Markkula Jr.
un legendario empresario que
proporcionó financiación para
fundar Apple Computer.
Primer punto: LA EMPATIA,
una conexión íntima con los
sentimientos del cliente.
“Vamos a comprender sus ne-
cesidades mejor que ninguna
otra compañía ”
Segundo punto: LA CONCEN-
TRACION, “Para realizar un
buen trabajo en aquello que de-
cidamos hacer , se debe des-
cartar lo que resulte irrelevante”

El tercer y úl-
timo valor,
pero no por ello
menos impor-
tante, recibía el
incómodo nom-
bre de ATRIBU-
CION, tenía que
ver con cómo la
gente se forma
una opinión sobre
una empresa o un
producto basán-
dose en las seña-
les que estos
emiten. “La gente
sí que juzga un
libro por la por-
tada” – escribió
Markkula – Puede
que tengamos el
mejor producto, la
mayor calidad, el software más
útil, etc; pero si ofrecemos una
mala presentación o comunica-
ción, la gente pensara que es
una CHAPUZA (RAE: Obra o
labor de poca importancia y ca-
lidad, sin esmero); si se lo pre-
senta en forma creativa o
profesional, le estaremos atri-
buyendo las cualidades desea-
das.-

Algunas frases celebres de Steve Jobs:
"Tu tiempo es limitado, entonces
no lo desperdicies viviendo la
vida de otro. No se dejen atrapar
por el dogma, que es vivir según
los resultados del pensamiento
de otros. No dejen que el ruido
de las opiniones de los demás
ahogue su propia voz interior. Y
lo más importante, tengan el co-
raje de seguir a su corazón y a
su intuición". 

El trabajo va a ocupar gran
parte de tu vida, y la única
forma de estar realmente satis-
fecho es hacer lo que conside-
ren un trabajo extraordinario. Y
el único camino para lograrlo
es amando lo que hacen. Si no
lo han descubierto aún, sigan
intentando. No se conformen".
Discurso en la Universidad
de Stanford, en 2005

"La gente del mundo de la tec-
nología no entiende el proceso
creativo que se debe enfrentar
para crear un producto, y no
aprecian lo duro que es alcan-
zar el objetivo. Y en contra-
parte, las compañías creativas
no logran apreciar cuán crea-
tiva puede ser la tecnología,
sólo piensan que es algo que
los consumidores compran. Y
en el medio hay un abismo
entre ambos mundos" 
The Wall Stret Journal, en
junio de 2004 

La actual directora de
ventas globales y mar-
keting será la sucesora
del hombre que trans-
formó la compañía y la
salvó de la quiebra,
Sam Palmisano.

Por jmoyano@tecnoin.com.ar
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Todo lo hay que saber sobre las páginas en
Google+ por @alealbarenga  

Te armamos una guía
completa para que en-
tiendas el espacio en el
que se están volcando
todas las empresas. 

Fue el tema de la semana. Fue
lo más hablado y leído en todas
las redes sociales. Aún está
lejos de Facebook, su principal
competidor, pero Google + crece
a pasos agigantados y promete
“enamorar” a los usuarios ya sea
por su diseño, funcionalidad, o
simplemente para obtener
mayor visibilidad. 
Desde principio de año, el bus-
cador está realizando varios
cambios para adaptarse a estos
tiempos de “social media” y no
permitir que Facebook le saque
público. Esta semana, se lanza-
ron oficialmente las “páginas”
Google + (su versión de “Me
Gusta” a espacios de
empresas/instituciones que ya
maneja desde hace tiempo Fa-
cebook). 
Esta nueva opción llamó la aten-
ción de todo el mundo empresa-
rial y miles de instituciones se
lanzaron a crear su espacio en
la red. Como este servicio hace
rato es ofrecido por su competi-
dor, todos los micrófonos se diri-
gieron a Mark Zuckerberg,
creador y director de Facebook.
El joven empresario apodó el
nuevo esfuerzo de Google como
su “propia pequeña versión de
Facebook”.
Durante una entrevista a la tele-
visión pública de Estados Uni-
dos, Zuckerberg dijo: “Google es
competitivo en algunos aspec-
tos, y está tratando de construir
su propia pequeña versión de
Facebook. Cuando veo a Ama-
zon y Apple, veo compañías que
están extremadamente en línea
con nosotros. Tenemos muchas
conversaciones s para tratar de
encontrar formas de hacer más
juntos”.
A pesar de esta opinión, Goo-
gle+, que en menos de 100 días
de existencia ya acumuló 40 mi-
llones de seguidores, está tra-
tando de ampliar su mercado en
un sector donde Facebook do-
mina con amplia soltura y repre-
senta una competencia directa.
Finalidad y características
La finalidad de Google+ Pages
es permitirle a las marcas co-
nectarse con sus clientes. “Se
trata de una colección de herra-
mientas y productos para ayu-
darlas a acercarse más a sus
clientes”, dice la compañía a tra-
vés de su blog oficial. Entre algu-
nas empresas que sumaron su
espacio se encuentran: Boca Ju-

niors, River Plate, Clarín, La Na-
ción , Pepsi, Toyota, elinmobilia-
rio.com, entre otros.
Pero, ¿cuáles son las caracterís-
ticas de estos nuevos espacios?
Les pasamos un listado con in-
formación útil que además
aclara las diferencias entre los
perfiles y las páginas:
– Las páginas no pueden añadir
a personas a los círculos hasta
que la página haya sido añadida
primero o mencionada.
– Las páginas pueden ser crea-
das por todo tipo de entidades,
mientras los perfiles siempre son
personales.
– La configuración de privacidad
de los elementos de nuestra pá-
gina de perfil por defecto es pú-
blico
– Las páginas tienen su botón
+1 pero no pueden marcar +1 en
otras páginas o contenidos de
otros sitios web
– Obviamente, las páginas no
pueden jugar a los juegos.
– Las páginas no pueden com-
partir contenidos a círculos am-
pliados.
– Las páginas no reciben notifi-
caciones por e-mail, textos o la
barra superior de Google. Se
calcula que esto se optimizará
para facilitar el trabajo de los
community managers.
– Las páginas no pueden parti-
cipar en las quedadas desde
móviles.
– Páginas locales tienen campos
específicos para su localización
geográfica en laa búsquedas de
los usuarios.
- Ninguna página de Google+
puede mencionarte si no la tie-
nes en tus círculos. Si no tienes
a una página específica en tus
círculos, ella nunca podrá men-
cionarte de ninguna forma en
sus textos.
- Las páginas de Google+ auto-
máticamente dejan de seguirte
cuando las eliminas de tus círcu-
los. Si borras una página de tus
círculos, ella te borrará de los
suyos, evitando contacto poste-
rior.
- Puedes encontrar a las páginas
de Google Plus desde el busca-

dor: Sólo hay que escribir +Nom-
bre_empresa para encontrar la
marca en la red de google, es-
tando sólo disponible desde go-
ogle.com.
- Por el momento no se pueden
crear URL personalizadas de las
empresas. Prometen que pronto
estarán disponibles. 
- Es obligatorio contar con una
cuenta en Google + para crear
una página de empresa. 

- Por el momento sólo se permite
un administrador por página.
Prometen que se podrán habili-
tar múltiples administradores.
Para crear una página debe ac-
cederse a:

plus.google.com/pages/create
- Las páginas inactivas por más
de 9 nueves pueden ser suspen-
didas.  
- Se integró el sistema de publi-
cidad en red de búsqueda y dis-
play de Google para que los +1
sobre los anuncios se vean au-
tomáticamente reflejados en la
página. 
Interacción distinta 
a Facebook
“No puedes realizar concursos,
sorteos, ofertas, cupones o pro-
mociones similares directamente
en tu página de Google+. Pue-
des mostrar un enlace en tu pá-
gina de Google+ que dirija a un
sitio independiente donde se
aloje tu promoción, siempre que
tú (y no Google) seas el único
responsable de tu Promoción y
del cumplimiento de todas las

leyes, normas y regulaciones na-
cionales, regionales y locales en
las jurisdicciones donde se
ofrece o promociona tu Promo-
ción”.
El mensaje es fuerte y lo comu-
nicó Google como uno de sus
términos y condiciones para que
las empresas formen parte de su
red social. Vale aclarar que estas
acciones son las más realizadas
por las instituciones en Face-
book por lo que generó un re-
vuelo cuando se conoció la
información. ¿Qué publicar en-
tonces en Google +? La inten-
ción es que el espacio sirva para
generar conversaciones y se
brinde información al consumi-
dor, sin saturarlo de ofertas y
ventas. Es un camino totalmente
nuevo, habrá que ver cómo le va.  
En medio de esta búsqueda de
diálogo, las posibilidades de
interacción y gestión son limita-
das por el momento en Google
Plus, ya que es importante ana-
lizar la comunidad de seguidores
que se forma, clasificarlos según
sus intereses, por ejemplo, cre-
ando círculos diferentes para
cada tipo de usuario.
Al crear la página se ven algu-
nos círculos ya creados por de-
fecto como: clientes, seguidores

y VIPs, círculos que se pueden
ampliar con listas que clasifi-
quen a los seguidores según
sector profesional, influencia,
sexo, edad… para poder realizar
mensajes adecuados y segmen-
tados hacia nuestra comunidad. 
Para ello es necesario, analizar
el perfil público de cada seguidor
y clasificarlo de forma correcta,
un trabajo que no es nada sen-
cillo, pero que seguro vale la
pena a largo plazo.

¿Qué pretende Google con
todos estos cambios?

Hace unos años, las empresas
se preocupaban por tener su pá-
gina web y que ésta apareciera
primero en el buscador. Ahora la
tentación pasa por otro lado,
estar en las redes sociales,
donde está la gente. 
Estos cambios no son ajenos a
Google, que “¿seduce?” a todos
a formar parte de su red social
para poder posicionarnos mejor
ante las distintas búsquedas.
Los especialistas hablan que
con estas modificaciones entre
el 30 y el 50% del tráfico depen-
diente del buscador está en
juego.
En los últimos días Google ha
encadenado una serie de cam-
bios en su algoritmo y en Goo-
gle+ que ha generado mucho
ruido en los profesionales de
Marketing Digital. El buen posi-
cionamiento natural (no pago
con anuncios) de una empresa
en el buscador era hasta este
año una tarea que lleva mucho
tiempo y dedicación por parte de
programadores y comunicado-
res que cargan constantemente
contenido en el sitio para que
Google identifique el portal
como referente de una temática.
Todo este trabajo ahora será te-
nido menos en cuenta por el
buscador, dándole más impor-
tancia a los “+1” que tenga un
sitio. 
Con el anuncio de Google sobre
la entrada de marcas a su red,
deja en claro que la intención es
conectar "personas, lugares y
cosas", con "negocios locales a
marcas globales". Las palabras
salen de Vic Gundotra, vicepre-
sidente de Ingeniería del busca-
dor. “Queremos transformar
búsquedas en valiosas conexio-
nes”, afirma. 
Está claro que la relevancia y el
posicionamiento en Google de-
penden cada vez más de una
estrategia integrada y de marke-
ting social más allá del posicio-
namiento natural de las páginas
realizado hasta el momento. El
tráfico se va inclinar cada vez
más a esta red social, mientras
que el buscador quedará más
vinculado a la noticia y la infor-
mación de último momento.  

Mirá el manual oficial de Google
para Páginas en su red social

Mark Zuckerberg fundador y creador de Facebook

Larry Page cofundador y creador de Google
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Informe técnico:

Ctrl+O
Abre un dibujo existente

Ctrl+Intro
Muestra la barra de propie-
dades y resalta el primer
elemento visible que
puede aparecer

Ctrl+W
Redibuja la ventana de
dibujo

Ctrl+F3
Ventana acoplable Admi-
nistrador de símbolos

Ctrl+F2
Abre la ventana acoplable
del Administrador de vi-
sualización

Ctrl+G
Agrupa los objetos selec-
cionados

Alt+F12
Alinea texto con la línea de
base

Ctrl+NUMPAD8
Aumenta el tamaño de
fuente al siguiente tamaño
en puntos

Mayús+F9
Conmuta entre los dos últimos
modos de visualización

Ctrl+F12
Abre el corrector ortográfico

Ctrl+Mayús+Q
Convierte un contorno en un
objeto

Ctrl+F8
Convierte el texto artístico en
texto de párrafo o viceversa

Ctrl+QPAD8
Convierte el objeto seleccio-
nado en un objeto de curva.

Ctrl+RePág
Avanzar una

Ctrl+B
Brillo/Contraste/Intensidad

Alt+F3
Busca el texto especifi-
cado en el dibujo

Tecla “P”

Corel ofrece algunos atajos muy útiles a la hora de estar trabajando con los objetos. Dentro del area de trabajo funcionan igual para ob-
jetos, líneas, jpg's y practicamente cualquier elemento. Se activan simplemente presionando la letra al tener seleccionado el objeto o los
objetos, según sea el caso. Algo importante es que los elementos se alinearán en función del ÚLTIMO OBJETO DE LA SELECCIÓN de tal
forma que podamos seleccionar cuantos objetos querramos y todos de alinearán al son del último seleccionado. Igualemente funcional
para objetos que esten agrupados. 

Atajos del

Permite centrar cualquier ob-
jeto seleccionado en el cen-
tro de nuestra hoja de
trabajo.

Tecla “R”
Permite centrar cualquier ob-
jeto seleccionado para que se
alinien a la derecha de la hoja
de trabajo.

Tecla “L”
Permite centrar cualquier ob-
jeto seleccionado para que se
alinien a la izquierda de la
hoja de trabajo.

Tecla “E”
Permite centrar cualquier ob-
jeto seleccionado para que se
alinien a la horizontal de la
hoja de trabajo.

Tecla “C”
Permite centrar cualquier ob-
jeto seleccionado para que se
alinien a la vertical de la hoja
de trabajo.

Atajos importantesPara ver cuales están disponibles en cada versión de
Corel Draw hay que ir a Herramientas, Personaliza-
ción y a partir de ahí varía según cada versión. Los
atajos aquí nombrados son para las últimas versio-
nes de Corel.

Por: lioduarte@tecnoin.com.ar


