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Alibaba estaría considerando la
compra de Yahoo!

RIM con pérdidas de US$ 485
millones por BlackBerry Play-
Book

Windows 8 para procesadores
ARM recién para mediados de
2013

Cuba estrena red social llamada
“Red Social”

Breves

Son conocidos los problemas de
conectividad a internet que se
sufren en Sudamérica, en princi-
pio por el excesivo costo y su
baja velocidad.
Contra esto, Brasil ha propuesto
una solución relativamente sim-
ple: instalar un "Anillo de redes
de fibra óptica" alrededor del
subcontinente.
La iniciativa fue presentada por
Paulo Bernardo, representante
de Brasil durante una reunión de
ministros de comunicaciones en
Brasilia. "El proyecto tendría un
costo de unos 60 millones de dó-
lares, y tomaría unos dos años.
La instalación sería sencilla, por-
que sólo hace falta comunicar
pequeños pedazos entre las

fronteras"..."muchos países sud-
americanos se conectan entre sí
por medio de Estados Unidos,
haciendo que el precio se tripli-
que en com-
paración
a

otros países, por lo que sería
mucho más lógico que tengan
una línea directa para comu-
nicarse"..."Entre un 35 a 40 por
ciento del precio de conexión a
internet se ve afectado por

este problema con la in-
fraestructura, bajar el
precio en sólo 4 dó-
lares representa-
ría conectividad
para unos
tres millo-
nes de
hogares
adicio-
nales."

Según un comuni-
cado de prensa de
la Comisión Euro-
pea, Apple y otras
cinco grandes edi-
toras de libros, van
a ser investigadas
por los organismos
reguladores anti-
monopolio en Eu-
ropa. Sin llegar a
ser el mejor negocio para Apple,
es sin duda otro terreno intere-

sante para sus ingre-
sos, y parece que
podrían haber utili-
zado algunas prácti-
cas que irían en
contra de la compe-
tencia.
La investigación se
centrará en detectar
acuerdos que pue-
dan afectar al comer-

cio e impedir o restringir la
competencia. Sin abundar en

detalles en el comuni-
cado, la raíz de la in-
vestigación podría estar
en la política de fija-
ción de precios in-
troducida cuando
se presentó
iPad en
2010.
La Comisión Europea va a tratar
el caso como un asunto priorita-
rio, ya que las prácticas anticom-
petitivas en el espacio 

Económico Europeo suponen
una violación de las normas co-
munitarias. Las otras cinco edi-
toras investigadas son Hachette 

Livre, Harper Collins, Simon &
Schuster, Penguin y el grupo
editorial Georg von Holtzbrinck.

Brasil propone crear un 'anillo' de fibra óptica para conectar a Sudamérica

Apple investigada por la Comisión Europea por monopolio

Tras la presentación del Trans-
formet Prime, llega la hora de un
teléfono de la gama PadPhone,

que estaría equipado con el pro-
cesador de sus hermano mayor,
un Tegra 3 QuadCore. El lugar
de la presentación estaría ya de-
finido, el MWC2012 en febrero.
Esta noticia destrona el rumor
de que el próximo PadPhone de
Asus viniera con el procesador
Qualcom Krait S4, colocando a
NVidia con su Tegra como el
principal procesador multinúcleo
para esta gama de dispositivos.  

Apple se compromete a eliminar
Carrier IQ de sus productos

Chrome ya es el segundo nave-
gador del mercado

La Unión Europea crea alterna-
tiva a los servicios en la nube
de Estados Unidos

ASUS presentaría un nuevo PadPhone con Tegra 3 en el 2012
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Unthink: la red social anti Facebook,
crece muy rápido 

La red social mas famosa del
mundo tiene un nuevo enemigo:
Unthink la red social que se
autodenomina anti – Face-
book; fue creada para todos los
navegantes que quieran sociali-
zar pero sin atenerse a las polí-
ticas de privacidad, la publicidad,
y los cambios que obligan al
usuario a reconfigurar sus cuen-

tas para proteger los datos per-
sonales. 
El sitio estuvo online desde oc-
tubre de este año y en la primer
semana tenia 100.000 usuarios
registrados. Es mas la red social
tuvo problemas de conectividad
y estuvo fuera de servicio al co-
mienzo  ya que supero amplia-
mente la expectativa de los

creadores.-

Permite que los usuarios deci-
dan quienes pueden llegar hasta
ellos y promete proteger la infor-
mación de los usuarios de los
auspiciantes. Unthink quiere ser
una opcion sin publicidad, ade-
más de hecho la invitación a
crear una cuenta dice: “Regís-

trate. Es gratis y … mantienes tu
libertad”.
Los usuarios de esta red social,
llamados “unthinkers”, tienen el
control de cada detalle de su
propia cuenta. Hay un cuadro
público para conectarse con los
usuarios del sitio en general, uno
para los amigos, uno para estar
en contacto con las marcas de

su preferencia y otro para el tra-
bajo.
De esta forma pueden mantener
cada cosa por separado y dife-
renciar lo que quieren que todos
sepan y lo que sólo sus amigos
pueden ver, como poder escoger
la foto de perfil que quieren que
vea la gente del trabajo y la que
quieren que vean los amigos.

Para financiar el sitio web, cada
usuario debe escoger una
marca patrocinadora que es la
que verá en sus conexiones. En
caso de que no quieran esta pu-
blicidad se puede pagar 2 dóla-
res al año para mantener el
perfil.

RIM anuncia BlackBerry
Mobile Fusion

RIM presentó su nuevo servicio
de Mobile Fusion, la cual per-
mite trabajar en conjunto con
plataformas como iOS y An-
droid.
Mobile Fusion es una solución
empresarial que permite una
Gestión de Dispositivos Móviles
(MDM por sus siglas en inglés)
multiplataforma.
La idea con BlackBerry Mobile
Fusion es poder simplificar el
manejo de equipos y tablets que
corran con las plataformas de
BlackBerry, iOS o Android, para
el trabajo diario gracias a Black-
Berry Enterprise Server. Todo
podría manejarse desde una
única consola basada en la web,
permitiendo al departamento de
IT supervisar el uso de todo tipo
de equipos móviles.
Hoy en día se utiliza mucho el
BYOD (Bring Your Own Device),
es decir, que cada quien trabaje
con su propio teléfono o tablet, lo
que complica mucho la tarea de
gestión de acceso a la informa-
ción desde tantos equipos y pla-
taformas diferentes dentro de
una misma empresa, donde
puede haber todo tipo de infor-
mación sensible. Es por esto que
nace BlackBerry Mobile Fusion,
para poder facilitar la tarea de
administrar y gestionar tantos

equipos y plataformas diferentes
del modo más simple posible.
BlackBerry Mobile Fusion pro-
porcionará las siguientes capa-
cidades de gestión para todos
los dispositivos móviles compa-
tibles:
- Gestión de Activos
- Gestión de configuración
- Administración y definición de
políticas y seguridad
- Aseguramiento y protección de
dispositivos perdidos o robados
(bloqueo remoto, borrado)
- Administración basada en
usuarios y grupos
- Capacidad de múltiples dispo-
sitivos por usuario
- Administración de software y
aplicaciones
- Gestión de conectividad (Wi-Fi,
VPN, certificado)
- Consola centralizada
- Alta escalabilidad
Por ahora BlackBerry Mobile Fu-
sion está en versión beta para
algunos clientes corporativos
que han sido previamente selec-
cionados para que lo testeen,
mientras tanto RIM está acep-
tando a los clientes que quieran
proponerse para el programa de
beta cerrada que comenzará en
enero y que estará disponible
para el resto del público a fines
de marzo.

Facebook también quiere su celular
El año pasado fue un rumor,
pero ahora es una realidad: la
red social dirigida por Mark Zuc-
kerberg evalúa lanzar su propio
modelo de la mano de HTC,
según un reporte del blog de tec-
nología AllThingsD . 
Bajo el nombre clave Buffy , el
proyecto de Facebook será fabri-
cado por un tercero, una estrate-
gia que adoptó Google cuando
presentó su smartphone Nexus,
cuyo primer modelo también fue
desarrollado por la compañía tai-
wanesa.
Asismo, Buffy utilizará una ver-
sión adaptada de Android, una
medida similar a la adoptada por
Amazon para su tableta Kindle
Fire , con una personalización
que permite una gran integra-
ción a determinadas plataformas
y servicios. En el caso de Face-
book, el teléfono móvil apostará
al uso de aplicaciones basadas
en HTML5, según fuentes cerca-
nas al proyecto.
"Nuestra estrategia en las plata-

formas móviles es simple: cree-
mos que cada dispositivo, sea

una tableta o celular, es mejor si
es profundamente social. Traba-

jamos con toda la industria: des-
arrolladores, operadores, fabri-
cantes de hardware,
proveedores de sistemas opera-
tivos para potenciar la experien-
cia social", dijo un vocero de
Facebook citado por AllThingsD.
La elección de HTC como fabri-
cante no es casual. Además de
contar con la experiencia de
desarrollar el primer móvil de di-
seño propio de Google, una
serie reciente de smartphones
presentados en el
mercado presen-
taba una integra-
ción más fuerte
con Facebook en
los modelos
Salsa y ChaCha .
¿Por qué Face-
book quiere sacar
un teléfono? La
estrategia de con-
tar con un dispo-
sitivo propio
devela mayores
conflictos de inte-

reses entre diversas plataformas
en el mundo tecnológico. Google
busca impulsar Plus, su propia
red social, y para ello cuenta con
Android, que dispone de una
plataforma móvil con diferentes
fabricantes y, a su vez, adquirió
a Motorola Mobile. Así las cosas,
Facebook no quiere que el bus-
cador le quite adeptos y por eso
incursiona en el mercado mo-
bile. 

Por @alealbarenga

La red social de Mark Zuckerberg evalúa lan-
zar su propio modelo de la mano de HTC
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Tips para tener un sitio web profesional

Según pruebas, Google Chrome es el navegador más
rápido para PC 

1-Consigue una empresa es-
pecializada y seria
Actualmente muchos ofrecen di-
seño de sitios webs, esto no
siempre es bueno ya que hay
personas que no tienen un so-
porte, trayectoria o experiencia
en sitios webs y se termina des-
gastando la relación. Contrata
empresas que te puedan mos-
trar sitios webs hechos por ellos
y que estén actualmente online
y funcionando.-
Es muy importante que la em-
presa cuente con programado-
res webs entre sus recursos ya
que hoy un sitio web sin progra-
mación no sirve porque hay que
brindarle al usuario o navegante
interacción con el sitio: poder re-
gistrarse, comprar online, inter-
actuar con el empresa, base de
datos, sitios autoadministrables,
etc.
2-tu website debe tener un di-
seño simple. 
Es inútil tratar de impresionar a
los visitantes con fotografías,
gráficos, gifs y animaciones. Eso
no hará que consigas mas ven-
tas. Las fotografías solo son ne-
cesarias para mostrar
determinados productos que no
puedan describirse. 
3-asegúrate que tu website se
carga rápido. 
Recuerda que tienes no mas de
8 segundos para capturar la
atención del nuevo visitante.
(Así lo demuestran las diferentes
encuestas). Si tu sitio tarda mas
que eso en cargarse, estás per-
diendo un buen porcentaje de vi-
sitantes. 
Evita los banners, gráficos y
sobre todo las presentaciones
Flash que no traen ningún bene-
ficio para el negocio. Testea la
velocidad de carga con conexio-
nes de Internet Estándar 

4-cada página de tu website
debe estar linkeada con la pá-
gina principal (homepage o
index.htm). 
Un sitio web es más fácil de na-
vegar si todas las páginas tienen
acceso directo al homepage, ya
sea por medio de un botón o de
un link. Mantendrás interesados
a los visitantes y lograrás que
permanezcan mas tiempo nave-
gando tu sitio, si el mismo les re-
sulta sencillo y práctico. 
5-debes tener tu propio domi-
nio (www.dominio.com) 
Los servidores gratuitos
son buenos para al-
gunas cosas
c o m o

p r e -
sentar un
currículum o
mostrar trucos de tus
juegos preferidos. Pero si lo
que quieres es ganarte la con-
fianza de tus potenciales clien-
tes y ser creíble, necesitas tu
propio dominio. Créeme, real-
mente es conveniente... pues
nadie que use su cerebro com-
praría en un sitio gratuito. 
Además de ello, el inconve-
niente mas grande que tienen es
que no encontrarán ninguna em-
presa que procese pagos con
tarjetas que acepte un contrato
con un sitio web gratis. 
6-Asegúrate que la empresa
donde alojas tu sitio web...
Te brinde soporte técnico full las
24 hs. y transferencia de datos
amplia o directamente sin lími-
tes. 

7-dfrece cuantas opciones de
pago te sean posibles. 
Cuantas mas opciones de pago
ofrezcas, menos clientes perde-
rás. Debes contar en tu website
con un “servidor seguro” (que
generalmente viene incluido con
los servicios de hosting) 
Ofrece procesar las órdenes de
compra por teléfono, fax,
email, envíos de
dinero por
m e d i o

del co-
rreo o por
alguna empresa especializada
como Western Union o PayPal. 

8-ofrece algún tipo de infor-
mación en tu website. 
Deberías brindar informes, artí-
culos o material gratuito. 
Los cursos gratis son especiales
para presentarte como un ex-
perto ante los ojos de los visitan-
tes. 
Dicha información (o lo que quie-
ras ofrecer gratuitamente en tu

website) debe estar directa-
mente relacionado con el tema
principal y el tipo de público inte-
resado. 
Los libros electrónicos también
son un regalo muy atractivo y
buscado por muchos usuarios.
Es muy importante recalcar que
esta información o servicios gra-

tis que
o f r e z c a s
deben ser

v a l i o s o s
para los visitan-

tes. De lo contrario,
el efecto será inverso. 

9-Consigue las direccio-
nes de e-mail de los visi-
tantes. 
Puedes conseguir esto en
diferentes formas. Regalar
cursos o libros electrónicos
es la manera mas efectiva de
hacerlo. 
Otro excelente servicio es la
publicación de un boletín elec-
trónico (newsletter - ezine) que
se entrega 1 o 2 veces a la se-
mana exclusivamente a quienes
se suscriban para recibirlo. 
10-construye tu website con
un propósito en mente: 
si lo que quieres es vender un
producto, entonces hazlo. Y si lo
que quieres es capturar direccio-
nes de email de los visitantes
para ofrecerles luego tus pro-
ductos, entonces enfócate a ello.
Si vendes tu producto y también
quieres ofrecer productos de sis-
temas de afiliados a los que
estás suscripto, debes compren-
der que esos productos secun-
darios no deberían obstaculizar
la venta de tu propio producto. 
Los ítem de los programas de
afiliados (de los cuales obtienes
comisiones por ventas) debes
ofrecerlos preferiblemente por
email o como una “recomenda-

ción” en página aparte. 
11-hazle saber a los visitantes
que te interesa su opinión, su-
gerencia o queja. 
Ofrece una forma (podría ser un
formulario o una cuenta de e-
mail) para que te envíen sus co-
mentarios. Te asombrará ver
cuantas personas te escriben.
No dudes en hacer cambios en
tu website si notas que muchas
personas te sugieren la misma
cosa. 
Recuerda que por cada persona
que te escriba, puede haber
cientos o miles que necesitan o
piensan igual. 
12-recuerda que estás cons-
truyendo o manteniendo el
website para los visitantes o
clientes. 
Debes dejar de lado tus fanta-
sías y concentrarte en la reali-
dad y necesidades de las
personas interesadas. Mantén
eso en mente todo el tiempo y
lograrás tener un sitio exitoso. 
Tu website es una de esas
cosas que determinará el éxito
de tu negocio. El website es
como la vidriera o como el con-
junto de empleados que atien-
den tras el mostrador de un
negocio convencional. El “am-
biente”, en este caso el website,
debe ser agradable para el po-
tencial cliente. 

Futuremark es una compañía re-
conocida mundialmente por sus
herramientas para medir el ren-
dimiento de las computadoras,
con populares productos como
3DMark, PCMark y Peacekee-
per, siendo este último un con-
junto de pruebas que revelan
qué tan rápido es tu navegador
web en comparación a otras al-
ternativas, utilizando tecnologías
modernas como HTML5.
Ahora, en el marco del lanza-
miento de una nueva versión de
este software, en la empresa in-
dican que cuando la herramienta
fue estrenada en el año 2009,
Safari de Apple era el más rá-
pido de todos, pero después de
dos años y con más de 3140
versiones de navegadores dife-
rentes pasadas por estas prue-
bas, se concluyó que ahora

Google Chrome es el
más veloz tanto
en sistemas
operat i -
v o s
Mac

OS
X
c o m o
en Win-
dows. ¿Qué pasó
con Safari? Actual-

mente está en el último
lugar.

Además, de
estos mis-

m o s
d a t o s

reco-

gidos
a partir

de los
tests eje-

cutados por
los usuarios, se

reveló que Mozilla Fire-

fox había sido el más utilizado,
llevándose un 30% de las prefe-
rencias entre los que entraban a
Peacekeeper, a la vez que se
destaca que el navegador Opera
sigue muy de cerca a Chrome
en el segundo lugar de rendi-
miento.
Finalmente, y ya que se puede
entrar a Peacekeeper desde
cualquier dispositivo con un ex-
plorador de Internet sea PC o un
móvil, se ve que Safari en el
iPad 2 es el mejor puntuado en
las pruebas, seguido por la ta-
bleta Samsung Galaxy Tab 10.1
con Android, el Acer Iconia
W500, el iPhone 4S y el smart-
phone Samsung Galaxy SII en
quinto lugar.

Fuente: fayerwayer
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Con la presentación oficial de las nuevas vedetes tecnológicas de Samsung en el país, hacemos una pequeña compa-
rativa de los dos nuevos equipos. Teniendo en cuenta que las funcionalidades que permiten al usuario final son dis-
tintas, es más que interesante ver contrastadas sus características técnicas y las capacidades de ambos equipos.

Samsung GALAXY Tab 10.1 
características avanzadas

Samsung GALAXY 
Note características avanzadas

GENERAL

TAMAÑO

DISPLAY

SONIDO

MEMORIA

PROCES.

CARAC-
TERÍS-
TICAS

BATERÍA

Red 

Anunciado

Dimensiones
Peso

Tipo
Tamaño

Conectores

Slot de tarjeta

Velocidad dat.
OS
Mensajería
Navegador
Cámara

Otros

Stand-by
Tiempo de
conversación

Standard, Li-Po
6800 mAh

Standard, Li-Ion 2500 mAh
Hasta 570 h (2G) / Hasta 390 h (3G)
Hasta 13 h (2G) / Hasta 4 h 40 min (3G)

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 /
1900 / 2100 
2011, Marzo

256.6 x 172.9 x 8.6 mm
595 g

TFT touchscreen capacitivo, 16M colores
800 x 1280 pixels, 10.1 pulgadas
Interfaz de usuario TouchWiz UX 
multi-touch, acelerómetro, giroscópico de tres ejes,
teclado Swype

Conector de audio 3.5 mm
Parlantes Stereo

GPRS
Android OS, v3.0 Honeycomb
Email, Push Mail, IM, RSS
HTML
8 MP, 3266x2450 pixels, autofocus, flash LED, geo-
tagging, video 1080p@24fps, cámara secundaria 2
MP

GPS con soporte A-GPS,  Brújula digital, EDGE, 3G
HSDPA / HSUPA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DNLA, Blue-
tooth v2.1 A2DP, EDR, Salida TV, Soporte Adobe
Flash 10.2 

Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) 32 - 48 kbps
Android OS, v2.3 Gingerbread
SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS
HTML
8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, flash LED, geo-
tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, es-
tabilizador de imagen, video 1080p@30fps, cámara
frontal 2MP

GPS con soporte A-GPS, Brújula digital, Stylus S
Pen, EDGE Clase 12, 3G HSDPA 21Mbps / HSUPA
5.76Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; DNLA; Wi-Fi Direct,
Bluetooth v3.0+HS,  microUSB 2.0, Salida TV, Can-
celación activa de ruido con micrófono dedicado,
Radio FM Stereo con RDS, Soporte Adobe Flash
10.1, Manoslibres incorporado, Ingreso predictivo de
texto

Conector de audio 3.5 mm

microSD hasta 32GB
16GB/32/64GB memoria interna

microSD hasta 32GB, 2GB incluidos
16GB/32GB memoria interna, 1GB RAM

Procesador NVIDIA Tegra 2 dual core 1GHz Procesador Cortex A9 dual-core 1.4 GHz, GPU Mali-400MP

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 /
2100
2011, Septiembre

146.85 x 82.95 x 9.65 mm
178 g

Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores
800 x 1280 pixels, 5.3 pulgadas
Pantalla Gorilla Glass, Interfaz de usuario TouchWiz v4.0,
multi-touch, acelerómetro, sensibles al tacto, sensor de pro-
ximidad, giroscópio, teclado Swype

Informe Técnico:
Por csenesi@tecnoin.com.ar


