
La mayor enciclopedia online de
contenidos generales consiguió
mas de 20 millones de dolares
en donaciones realizadas por
más de un millón de aportantes
de casi todo el mundo.
En una edición de su habitual
campaña de recaudación de fon-
dos, Wikipedia batió un nuevo
récord: alcanzo los 20 millones
de dolares en donaciones reali-
zadas por más de un millón de
aportantes de casi todos los pa-

íses del mundo.
El principal sustento de la enci-
clopedia virtual son los aportes,
que fueron aumentando año tras
año desde 2003, consiguiendo
su máximo nivel en esta edición.
Desde 2008 el número de cola-
boradores se multiplicó por diez.
Sue Gardner, directora ejecutiva
de la Fundación Wikimedia, ase-
guró: "Esta es la base que man-
tiene nuestra independencia, y
nos permite centrarnos exclusi-
vamente en la prestación de un
servicio público útil".

Wikimedia afirma que en estos
momentos más de 100.000 vo-
luntarios trabajan para mantener
a los distintos portales de la or-
ganización, especialmente a Wi-
kipedia que en el 2012 cumple
11 años de vida y actualmente
posee más de 20 millones de ar-
tículos en 282 idiomas. Toda
esta información es leída men-
sualmente por 470 millones de
personas.
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Según un estudio llevado a cabo
por Enders Analysis, Facebook
acaba de llegar a los 300 millo-
nes de usuarios que acceden a
la red social desde sus móviles.

El acceso se da prácticamente
desde todo tipo de dispositivo
móvil con acceso a Internet gra-
cias a las diferentes versiones
de aplicaciones y la propia ver-
sión adaptada para móviles, lo

que hace que sea accesible para
cualquier persona.

Dentro de las estadísticas de
uso obtenidas, Android ha supe-
rado a Apple en cuestiones de
uso diario (dentro del mercado
de Estados Unidos), aunque ob-
viamente iOS sigue firme en los
primeros puestos, y nos muestra
que BlackBerry sigue siendo
bastante popular a la hora de
medir el acceso a la red social
más popular del mundo.

Según este estudio, el 70%
de los usuarios accede vía
equipos móviles y el otro
30% usa algún tipo de

aplicación para acceder tam-
bién, demostrando que no sólo
el acceso típico de la computa-
dora de escritorio es el que
suma a la hora de contar usua-

rios, sino que los usuarios siem-
pre buscan la manera de estar
conectados con su red social
desde prácticamente cualquier
lado.

Más de 300 millones de personas ingresan a Facebook desde sus móviles 

Wikipedia recaudó 20 millones de dólares en donaciones 

-Angry Birds fue descargada 6.5

millones de veces en navidad

-Netflix finaliza el 2011 con más

de 2.000 millones de horas en

reproducción 

-Android Market ya cuenta con

mas de 400 millones de aplica-

ciones

-Kernel Linux 3.2 ya está dispo-

nible para descargar

Breves

-Ice Cream Sandwich funciona

en menos del 1% de los dispo-

sitivos Android

-Sony anuncia sus nuevas tarje-

tas de memoria XQD

Gigantes de Internet
contra
Ley

SOPA

-Facebook abre la convocatoria

para su “Hacker Cup”

Claves del éxito para
un mundo 

en movimiento

Recursos Web:
RecordMP3

ifttt



Claves del éxito para un mundo en movimiento

Verbatim presenta su línea de Unidades de disco de Estado Sólido
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La mitad de los usuarios de In-
ternet del mundo acceden a
través de dispositivos móvi-
les. La tendencia es explosiva
y está en pleno crecimiento.
Cuáles son los pasos que
deben dar las empresas para
aprovechar al máximo los be-
neficios que propone esta tec-
nología.

Los números son concluyentes:
de los 2.000 millones de perso-
nas en todo el mundo que acce-
den a Internet, la mitad lo hace
a través de un dispositivo móvil.
Y todos los analistas afirman
que la explosión continuará en
los próximos años. Para las em-

presas, subestimar una tenden-
cia semejante es equivalente a
perder oportunidades comercia-
les alrededor de esta tecnología,
no aprovecharla para mejorar la
eficiencia de los negocios y
ceder terreno frente a los com-
petidores.

¿Qué deben hacer las organiza-
ciones frente a este fenómeno?
Incorporar la movilidad. Eso im-
plica reordenar sus fuerzas de
trabajo interna para mejorar la
eficiencia de los empleados, es-
tablecer nuevos modelos de
contacto con el consumidor para
influir en su comportamiento a la
hora de adquirir productos o ser-
vicios y propiciar nuevas políti-
cas de seguridad para proteger
la información de la compañía.

Por supuesto, el camino está
lleno de situaciones que requie-
ren atención, que van desde la
latencia de datos hasta el riesgo
de proliferación de dispositivos.
Entre los desafíos relacionados
con la gestión de la movilidad
corporativa destaca la conexión
a la red, que en el caso de los
dispositivos se hace a través de
carriers de telefonía y no de la
red corporativa, como ocurre
con los desktops. Esto produce
que el modelo de gestión, segu-

ridad y acceso a los datos deba
ser revisado. 

Las cuatro “C” de la movilidad
Por todo esto, es imprescindible
pensar la estrategia móvil desde
las prioridades y los objetivos,
para definir una hoja de ruta co-
hesiva que en definitiva pro-
duzca valor de negocios,
permita manejar los costos y los
riesgos de IT y que extienda las
operaciones corporativas y los
análisis de negocios al mundo
de los dispositivos móviles. Para
ello, hay que trabajar sobre cua-
tro “C”: 
-Creación de aplicaciones móvi-
les con interfaz intuitiva que ha-
biliten mejoras en el desempeño
de los procesos o incrementen
las posibilidades de los clientes
de conectarse con la empresa.
-Conexión para que los disposi-
tivos puedan acceder a las
transacciones y a la información
que los usuarios necesitan.
-Control de accesos y riesgos.
-Consumo apropiado de las
aplicaciones. 

Puntualmente, el pilar “Creación”
requiere de la existencia de una
plataforma de movilidad. Imple-
mentar una solución específica,
como CRM móvil o dotar de ta-
bletas a los vendedores, no es

convertir a la empresa en una
compañía móvil. Ya que, por otra
parte, cuando se establezca un
nuevo proyecto, comenzará a
aparecer la diversidad: diferen-
tes herramientas de gestión, dis-
tintos modelos de configuración,
dispositivos dispares, herra-
mientas provistas por diferentes
fabricantes o por iniciativas de
desarrollo propias que no logran
compartir información para al-
canzar necesidades de negocios
compartidas. El planeamiento de
soluciones móviles aisladas sólo
lleva a altos costos de integra-
ción y a dificultades para unir las
fuentes de datos diversas.

El pilar “Conexión” significa que
las empresas tienen que pensar
la estrategia como un todo y co-
menzar desde una MEAP (Mo-
bile Enterprise Application
Platform, Plataforma de Aplica-
ciones Corporativas Móviles),
que provee un backbone de tec-
nología común para construir,
desplegar y gestionar aplicacio-
nes que pueden acceder a la
base de datos central y correr
sobre cualquier dispositivo.

Por otra parte, el pilar “Control”
requiere de un esquema de go-
bernancia, que debería ser una
extensión del ya aplicado a es-

cala corporativa: políticas de re-
cursos humanos, seguridad y fi-
nanzas que garanticen que los
dispositivos se usan como y
donde corresponde, que sólo las
personas autorizadas acceden a
la información crítica y que los
datos están seguros, aunque se
encuentren en un teléfono inteli-
gente que está a miles de kiló-
metros de la oficina.

El mundo de los negocios se
“mueve” muy rápido. Si las deci-
siones se demoran, alcanzarlo
puede convertirse en una tarea
muy difícil. El impacto que la mo-
vilidad está teniendo en las ope-
raciones internas de las
compañías y en la relación entre
los clientes y las empresas ya es
palpable. Los beneficios pueden
ser numerosos: desde incre-
mentar la eficiencia y la eficacia
de los empleados hasta fidelizar
clientes, ninguna empresa está
en condiciones de dejar pasar
esta oportunidad.

Por Emilio Mariño; Vicepresi-
dente Senior de la unidad de
Business Analytics de SAP
América Latina y el Caribe 
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Verbatim Argentina S.A., em-
presa líder en almacenamiento
de datos, lanza al mercado una
exclusiva Unidad de Estado Só-
lido (SSD) Interno SATA II que

ofrece velocidades de hasta 3
GB/seg. Esta velocidad, con-
vierte al producto en una solu-
ción ideal para usuarios que
exigen lo máximo en almacena-
miento de datos y eficiencia de
equipos.
Orientado a los usuarios que
buscan velocidad y rendimiento
a la hora de almacenar y trans-
ferir datos, Verbatim presenta
unidades de estado sólido inter-
nas y externas rápidas y con
gran capacidad de almacena-
miento.
Con diseño robusto, rápido y si-
lencioso las Unidades de Estado

Sólido (SSD) interno SATA II de
Verbatim proporcionan una solu-
ción de reemplazo ideal para
discos duros de Notebooks y
computadoras de escritorio. Las
SSD internas operan silenciosa-
mente y proveen un rápido inicio
del sistema y de las aplicacio-
nes, así como también disminu-
yen los tiempos de apagado.
Las SSD SATA II interno proce-
san grandes cantidades de
datos de forma rápida, mejo-
rando la capacidad de respuesta
del sistema. La rapidez, permite
prolongar la vida útil de la bate-
ría y maximizar el rendimiento

del equipo. Ofrecen hasta 270
MB/seg. de velocidad de lectura
y 225 MB/seg. de escritura. Ade-
más, son compatibles con
S.M.A.R.T. y soporta TRIM para
Windows 7.
A su vez, Verbatim dentro de su
cartera de productos ofrece una
SSD externa con conectividad
3.0.
Con diseño compacto y con-
creto, la Unidad de Estado Só-
lido Externa de Verbatim le
brinda al usuario un máximo ren-
dimiento, siendo ideal para la
edición de videos, el intercambio
de cantidades muy grandes de

datos o la maximización del ren-
dimiento de juegos.
Las unidades externas SSD de
Verbatim están diseñadas para
usuarios que demandan un má-
ximo rendimiento en dispositivos
de almacenamientos de datos.
Cuenta con tres capacidades: 32
GB, 64 GB y 128 GB.

Como todos los productos de
Verbatim, las Unidades de Es-
tado Sólido (SSD) interno SATA
II y Externos, están respaldados
por una garantía limitada de 3
años.

El gigante de internet
Yahoo! luego de la salida
de Carol Bartz, nombró al
presidente de PayPal,
Scott Thompson como su
nuevo CEO. Thompson,
que fue designado el pa-
sado miércoles y asumirá
sus funciones el 9 de
enero sustituirá a Tim
Morse, quien por su parte
retornará a su puesto de
Chief Financial Officer
(CFO) luego de su interi-
nato en el ejecutivo.
Según el comunicado de
la empresa,Thompson
ayudó al posicionamiento

de la división de pagos
de eBay desde su nom-
bramiento como autori-
dad en 2008. “PayPal

solidificó su liderazgo

como servicio de pagos

online a nivel mundial,

expandiendo su base de

usuarios desde 50 millo-

nes hasta más de 104

millones alrededor de

190 países y aumen-

tando sus ingresos desde

1.8 mil millones a más de

4 mil millones de dólares”
Roy Bostock, presidente
de Yahoo!, quien hace
unos meses fuera el en-

cargado de despedir a
Carol Bartz , dijo sobre
Thompson “Scott trae a
Yahoo! un registro pro-
bado para reactivar la in-
novación e impulsar el
crecimiento, precisa-
mente la fórmula que ne-
cesitamos en Yahoo!”
La situación de Yahoo! es
particularmente delicada
desde hace ya varios
años. Es actualmente un
portal con una cantidad
aproximada de 130,12
millones de visitantes
mensuales, pero con
pocos ingresos. Ésta si-

tuación alimentó los ru-
mores de venta en varias
ocasiones, de hecho,nu-
merosas firmas expresa-
ron su interés en la
adquisición de algún por-
centaje de la empresa,
mientras que Microsoft
firmó en noviembre un
acuerdo de confidenciali-
dad con Yahoo! para
tener acceso a su infor-
mación financiera, lo que
se interpretó como un
claro signo de intencio-
nes de compra por parte
de la empresa fundada
por Bill Gates.

El presidente de PayPal es el nuevo CEO de Yahoo! 
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Gigantes de Internet organizan apagón contra la ley SOPA

Retroinformática: Commodore 64 (1982)

Fue Wikipedia, a través de
Jimmy Wales, quien comenzó a
promover la idea de una huelga
contra la ley SOPA. Al parecer la
propuesta se difundió, y ahora
otros gigantes de Internet están
meditando tomar acciones simi-
lares. Google, Amazon, Mozi-
lla, Yahoo!, Twitter y Paypal,
entre muchas otras empresas,
podrían unirse para que la pro-
testa se sienta en cada rincón de
la web.
Si la Ley SOPA  (por Stop Online

Piracy Act) se aprobara podría
ser el final de Internet como la
conocemos. La situación es tan
complicada que está llevando a
las principales empresas del
sector a tomar partido de una
forma contundente: un apagón
total de sus servicios, que de-
muestren la magnitud del daño
que una ley como la SOPA
puede provocar. 

La Ley SOPA propone tratar a la
transmisión no autorizada de
contenidos con derechos de
autor como un delito grave, y le
da autoridad a los titulares de los
derechos a solicitar órdenes ju-
diciales contra sitios web que
consideren infractores. Las ac-
ciones judiciales pueden ir
desde cortar la financiación de la
web (restringiendo acceso a la
publicidad o formas de pago

como Paypal) hasta el bloqueo
total y completo del sitio para
todos los ciudadanos de Esta-
dos Unidos. La ley incluso
otorga inmunidad a los
servicios de Internet
para bajar sitios webs
que consideren sean
infractores, sin tener
que rendirle explicacio-
nes a nadie.

La comunidad de internautas
no tardó en hacerse escuchar y
así comenzaron los boicots a las
empresas que apoyan la ley.
Pero fue Wikipedia, entre todos
los gigantes, quien tomó la pala-
bra y, a través de Jimmy Wales,
aseguró que esta ley propone
"herramientas de censura sin

precedentes" y alentó a una ini-
ciativa para generar un apagón
web, que se haga sentir en todo

e l
mundo, y
sea un verdadero lla-
mado de conciencia. Ahora, em-
presas como AOL, eBay, Etsy,
Facebook, foursquare, Goo-
gle, Mozilla, OpenDNS, Pay-
Pal, Twitter y Yahoo!, entre
otras, estarían pensando en
unirse de alguna forma, conside-

rando
que en la unión está la fuerza. 
¿En qué resultará esto? Esta-
mos próximos a enterarnos, ya
que el nuevo debate de la ley fue
aplazado solo hasta el 24 del co-
rriente.

Por jmoyano@tecnoin.com.ar

Procesador MOS Technology 6510
@ 1,02 MHz (versión
NTSC) / 0,985MHz (ver-
sión PAL)

Memoria 64 KB

Sistema de
Audio

Sonido MOS Technology
6581/8580 SID

Sistema de
Gráficos

MOS Technology VIC-II
6567/8567 (NTSC),
6569/8569 (PAL)

Pantalla Monitor tubo rayos cató-
dicos / TV

Energía 5V DC y 9V AC a través
de un adaptador de
línea, con un conector
hembra DIN de 7 pines
en la computadora.

Sistema
Operativo

Commodore BASIC 2.0

Ficha Técnica

Computadora de tipo doméstica des-
arrollada por Commodore Internatio-
nal desde Agosto de 1982 hasta Abril
de 1994

Google le compra 217 patentes
a IBM para proteger a Android

La guerra por las patentes ya comenzó
hace tiempo gracias a Apple, con esto,
Google decidió comenzar a protegerse de
estas demandas y comenzó por comprar
patentes.
Primero compró a Motorola para garanti-
zar una buena cantidad de patentes en
caso de recibir demandas de Apple. Y
para reforzarse aún más le compró 217
patentes para poder proteger a su sis-
tema operativo Android a IBM.
Estas patentes lo defenderían en caso de
recibir demandas de propiedad intelectual
que puedan venir en un futuro no muy le-
jano, permitiéndole de esta forma seguir
expandiéndose en el mundo de los telé-

fonos móviles.
Una de las patentes que compró Google
a IBM le permitirán a Android manejar
video conferencias, administración de co-
rreos electrónicos, cache de datos, mejor
desempeño de las redes, entre otras, lo
que permitiría proteger los productos que
están actualmente en Android Market y
software funcional de los actuales teléfo-
nos inteligentes de Google.

SAP promovió a Ricardo Mota
como líder de ventas de SAP HANA

El ejecutivo asumirá la responsabilidad
para la región Sudamérica de Habla His-
pana (SSSA), que incluye las oficinas de
la compañía en Argentina, Chile, Colom-

bia, Perú y Venezuela.
Conscientes del protagonismo que están
adquiriendo las soluciones de computa-
ción in-memory, SAP promovió a Ricardo
Mota como Líder de ventas de SAP
HANA para la región Sudamérica de
Habla Hispana (SSSA, por sus siglas en
inglés) y el Caribe. Desde esta posición,
será responsable de incrementar el im-
pulso de esta plataforma en todos los pa-
íses de su área, evangelizar sobre la
tecnología y trabajar en que cada vez la
adopten más empresas. En Latinoamé-
rica once clientes ya optaron por SAP
HANA,  tres de los cuales se ubican en
SSSA y el Caribe.



4 Tecno In Suplemento semanal de Tecnología                                                                                                                                                                                          Lunes 9 de Enero de 2012                                               

Recursos Web

www.recordmp3.org

A veces la más simple de las uti-
lidades puede abrirnos todo un
nuevo mundo de
posibilidades.RecordMP3 puede
llegar a ser una de esas utilida-
des, si le das una oportunidad.
Lo que hace es bien simple: nos
permite grabar cualquier cosa a
través de un micrófono para
luego poder descargarlo en for-
mato MP3, o lo que es mejor,
nos permite compartirlo inmedia-
tamente, en un proceso rápido,
intuitivo y para el que no se ne-
cesita más que un navegador. 
Más de una vez nos encontra-

mos con esta necesidad: Una
forma rápida, simple y efectiva
de grabar voz en formato MP3
para luego compartirlo con quien
lo desees. A veces que con la
webcam sobra y con el mail
falta, y nada mejor que enviar un
mensaje de voz para marcar la
diferencia. Igual se puede usar
para lo que se desee, porque
RecordMP3 también te da la op-
ción de descargar la grabación
(en formato MP3, obviamente).
Aunque solo graba a 128kbps, la
calidad final es aceptable. 
El funcionamiento es muy sim-
ple. Seleccionas "Record" para
comenzar a grabar, finalizas la

grabación con "Stop". Escuchas
lo grabado con "Play". Si te
gusta, seleccionas "Save Recor-

ding". Una vez hecho esto la
aplicación se tomará unos se-
gundos para procesar y subir la
información a sus servidores. Al
finalizar, se te entregará una di-
rección web para poder acceder
al archivo grabado. Si no te
gusta el resultado, seleccionas
"Start Over" y grabas de nuevo. 
Ya sea para enviar un mensaje
de voz, grabar instrucciones de-
talladas a un compañero de tra-
bajo sobre el informe de mañana
o para mandar un afectuoso sa-
ludo de cumpleaños, Re-

cordMP3 es una solución simple
y rápida que reemplaza unas

cuantas herramientas de escrito-
rio.

RecordMP3, grabar un mp3 online

ifttt: Automatización de acciones entre servicios web
www.ifttt.com

Internet nos demuestra cada día
que a pesar de llenarse de ser-
vicios y aplicaciones su uso e in-
tegración puede simplificarse
cada vez más, incluso al nivel en
donde puedas crear automatiza-
ciones de acciones entre servi-
cios web de una manera más
que intuitiva. La aplicación web
ifttt muestra un proceso de au-
tomatización de acciones en
línea que se basan en el modelo
de IF. Es decir, que a determi-
nada Acción, le corresponde de-
terminada Consecuencia. De
esta manera podrás crear fun-
ciones para que, por ejemplo,
cada vez que subas una foto a
Facebook, esta sea automática-

mente guardada en Picasa.

El comando IF en la programa-
ción refiere a que a cada deter-
minada acción le corresponderá
una determinada consecuencia.
Este sistema se usa tanto en ac-
ciones comunes como en auto-
matización de otras complejas y
ahora un servicio de internet ha
conseguido la forma de llevar
este modelo de automatización
a internet a través de los servi-
cios y aplicaciones que normal-
mente usamos en la nube.  Es
que seguramente te preguntas

alguna vez por qué estamos tan
limitados para crear automatiza-
ciones en internet que nos pue-
dan ayudar a enviar un mensaje
de Facebook a determinada
hora y no en el momento, com-
binar publicaciones en distintos
servicios o enviar automática-
mente un archivo a un servicio
de alojamiento luego de subirlo
tu mismo a otro diferente. Las
posibilidades son bastantes, y la
aplicación para hacerlo se llama
ifttt.
Lo primero que hay que hacer es
elejir el canal o servicio que ten-
drá la primera acción.
Como dijimos, la idea de ifttt es
que se puedan hacer encadena-
mientos de funciones y acciones
en determinados servicios, en

general, de forma automatizada.
Para empezar,  se debe crear
una cuenta en el sitio y desde
ahí presionar el botón “Create

Task”. Recordemos que fun-
ciona con el método “Si X pasa,

entonces haz Y”. Por ejemplo
puedes elegir algo tan simple
como hacer la X sea “Escribir un

mensaje en Twitter” como tu
“Trigger”, que sería el disparador

o el IF (hay que activar y conce-
der acceso).  La segunda parte,
o Actions (acciones, consecuen-
cia del If) también se programan
a eligiendo algo como “Actuali-

zar mi estado de Facebook”. De

esta forma, la cadena quedaría
de esta manera: Si twitteo, se

crea un estado de Facebook

indicándolo o mostrando ese

Tweet. (Sabemos que hay apli-
caciones e integración para rea-
lizar esto directamente, sólo lo
estamos usando como ejemplo).
Elija qué acción comenzará la
automatización. Por ejemplo, re-
cibir un correo de una dirección

determinada.

ifttt explica que si el If es un
Trigger y su consecuencia son
Actions, los medios en los que
se realizan son Channels (Ca-

nales). Estos pueden ser, por
ahora, Twitter, Facebook, Ins-
tagram, Google Calendar, Go-
ogle Talk, Gmail y una lista
bastante amplia que puedes re-
visar en este listado. Además de
esta creación de automatización
de acciones en servicios web,
puedes acceder a las llamadas
Recipes (Recetas), que son au-
tomatizaciones preconfiguradas

que puedes compartir con ami-
gos. Por ejemplo, que “todas las

fotos que subes a Picasa, se

graben automáticamente en

Dropbox.”

“Si en Gmail recibo de X, el ar-

chivo contenido en esa URL va

a Dropbox.”

Las tareas programadas pueden
apagarse y prenderse según lo
necesites, y la tasa de refresco
para estas es de 15 minutos.
Con la cantidad de integración
entre sitios que existe por estos
días, esta aplicación para auto-
matizar acciones en línea entre
servicios web pueda parecer un
poco inútil para algunas redes,
pero dentro de la lista de cana-
les y recetas de ifttt te encontra-
rás con que no es tan así.

Seleccionar un Servicio o Canal es la primer acción

Elijiendo la Acción “Recibir un correo de una dirección determinada”

Ejemplo: “Cuando se recibe un email específico de una cuenta, se agrega un archivo en una
carpeta determinada de Dropbox”

Listado completo de canales soportados en la versión actual de ifttt


