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Welcome to another successful edition of GlobalMedia 
IT, the medium that gives you access to all the 
local information of the IT channel within the 
Latin American and Caribbean region. 

In our 89th edition, we have focused on the issue of mobility; 

since it is an end market that has had a great evolution and 

development over recent years.

At the end of the 1990’s employees began taking 

personal data assistants into their workplace; given 

these had the ability to access corporate email, 

facilitating the work in and outside the office as well 

as quickening customer response time. 

Today we have a variety of mobile devices such as 

tablets, laptops and our own cell phones. These 

allow us the access to any information through the 

cloud, enabling us to work from anywhere in the 

world and not lose focus of what we are doing even 

when in motion.

Therefore, in this edition we bring you topics like "The 

mobility in the cities of the future", were we discuss 

the incorporation of mobility in our communities; 

"The The influence of mobility in the behavior of the 

younger generations,” the evolution of mobile 

devices and the progress of technology throughout  

the years in both hardware and software.

We hope you enjoy it and see you soon!

Immerse yourself in the Age of Mobility
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Bienvenidos a otra exitosa edición de GlobalMedia IT, 
el medio que te brinda acceso a toda la información 
local del canal TI dentro de la región Latinoamericana 
y el Caribe. 

En nuestra edición número 89, nos hemos enfocado en el tema de la 

movilidad; dado a que es una gama del mercado que ha tenido una 

gran evolución y desarrollo en el transcurso de los últimos años. 

A finales de los años 90 los empleados comenzaron a llevar 

asistentes de datos personales a su lugar de trabajo; ya que con 

estos tenían la flexibilidad de acceder a su correo electrónico 

corporativo, lo que le facilitaba el trabajo dentro y fuera de la 

oficina así como aceleraba el tiempo de respuesta al cliente. 

 

Hoy en día existen una variedad de dispositivos móviles como 

lo son las tabletas, las portátiles y nuestros propios celulares, 

con los que podemos acceder a cualquier información a través 

de la nube, trabajar desde cualquier parte del mundo y no 

perder el enfoque de lo que estamos haciendo aún y cuando 

estamos en movimiento. 

Por lo tanto, en esta edición les traemos temas como “La 

movilidad en las ciudades del futuro", donde hablamos de la 

incorporación de la movilidad en nuestra comunidades; La 

influencia de movilidad en el comportamiento de las genera-

ciones más jóvenes, la evolución de dispositivos tecnológicos y 

la evolución de la movilidad a través de los años - tanto en el 

área de hardware como software. 

Esperemos la disfruten y hasta la próxima! 

CEO GlobalMedia
GASTÓN P. MAGGIO

Sumérgete en
la era de la movilidad
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La movilidad
entre las grandes tendencias para 2015

Mobility among the big trends for 2015

l
a movilidad es un tema muy debatido 
últimamente, y por una buena razón, está 
presente en nuestras vidas, en lo profesio-
nal y en las operaciones de las empresas.

Según la consultora Gartner, entre las 10 tendencias tecnológicas 

que serán las principales protagonistas del próximo 2015 se 

destaca el papel fundamental de las tecnologías móviles 

y más concretamente lo que denominamos “Compu-

ting Everywhere”.

La nueva generación que vive 24x7 en el mundo 

tecnológico y que, según un estudio de Cisco, 

utiliza el smartphone como parte de sus tareas 

diarias en un 90%, casi en el mismo lugar que el PC. 

Esta nueva generación que ya está a accediendo a las 

organizaciones indica el inicio de una tendencia impara-

ble hacia la redefinición del puesto de trabajo, poniendo en la 

innovación la solución a la gestión del cambio porque no podemos 

quedarnos estancados sin perder talento y competitividad. 

Mobility is a topic greatly debated and with 
good reason. It is present in our personal 
lives, in our professional life and in opera-
ting companies.

According to Gartner, among the 10 technology trends 

that will be the main protagonists of the year 2015 is 

the role of mobile technologies and more 

specifically, what we call "Computing 

Everywhere".

The new generation living 24/7 in the 

technological world and, according to a 

study by Cisco, use Smartphones as part of 

their daily tasks to 90%, almost as much as 

the PC. This new generation, already accessing 

organizations, indicates the start of an unstoppa-

ble trend towards redefining the workplace, bringing 

innovative solutions to managing change because we cannot 

be stuck without losing talent and competitiveness.

e
La proliferación de dispositivos móviles, portátiles, tablets, phablets y 

smartphones se une a la creciente evolución de aplicaciones disponi-

bles desde cualquier dispositivo móvil ante el aumento de la deman-

da de acceso a capacidades de computación desde cualquier lugar y 

en cualquier momento en lo que llaman “Computing Everywhere”, 

que está impulsando la continua proliferación de pantallas inteligen-

tes y dispositivos conectados  en distintas formas y tamaños.

Las organizaciones se dirigen hacia nuevos mode-
los de negocio, al impulsar la innovación, la crea-
ción de nuevos canales de relación con cliente y 
nuevas formas de colaboración interna y externa, 
donde irán cambiando así todas las estructuras y 
operaciones de las compañías. 

Esta movilización de las organizaciones aporta retornos y benefi-

cios constatables en forma de mayores niveles de flexibilidad, 

productividad y competitividad, pero también obliga a afrontar 

los múltiples desafíos que introducen fenómenos como la 

consumerización y BYOD en cuanto a pérdida de control y 

gestión y protección tanto de los dispositivos como de los 

accesos a la información crítica del negocio.

The proliferation of mobile phones, laptops, tablet devices, 

smartphones and phablets joins the growing trend of apps 

available from any mobile device to the increasing demand 

for access to computing capabilities from anywhere at any 

time in what they call "Computing Everywhere", which is 

driving the continued proliferation of smart screens and 

connected devices in different shapes and sizes.

Organizations are directed towards new 
business models to drive innovation, create 
new customer relationship channels and new 
forms of internal and external collaboration, 
which will thus change all the structure and 
operation of companies.

This mobilization of organizations provides verifiable returns 

and benefits in terms of higher levels of flexibility, productivi-

ty and competitiveness. But also requires addressing the 

multiple challenges that introduce phenomena such as 

consumerization and BYOD in terms of loss of control and 

management and protection of both devices and access to 

critical business information.
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La 'consumerización', el BYOD, el MDM como fenómenos, ya 

están cambiando las reglas del juego en las organizaciones. 

Ahora se trata de “movilizar” los procesos de negocio internos, 

es decir, que los empleados tengan acceso con sus móviles a los 

recursos corporativos que necesitan para hacer su trabajo, y  

donde quiera que estén.

Esta diversidad de perspectivas exige al CIO asumir el liderazgo 

del proceso y adoptar una diversidad de enfoques. Si bien la 

movilidad es un entorno que tiene muchas ventajas tanto para 

los trabajadores como para las propias organizaciones, puede 

representar una amenaza para determinadas estructuras TI. De 

hecho, ante el fenómeno del BYOD, las áreas de TI se enfrentan a 

un gran problema, por lo que la empresa debe ejecutar el 

modelo de movilidad en la organización con esquemas, políticas 

y herramientas de seguridad de información. 

Las áreas de transformación más relevantes de la movilidad son 

el canal de clientes, el modelo de marketing y la plataforma TIC, 

mientras que la seguridad sigue siendo el ámbito de mayor 

preocupación: más del 50% de los CIO reconocen que sus 

organizaciones aún no están bien preparadas para responder a 

las amenazas relacionadas con la movilidad.  

Consumerization, BYO and MDM as phenomena are changing the 

rules in organizations. Now is about "mobilizing" internal business 

processes, meaning that employees have access to their phones and 

the corporate resources they need to do their job wherever they are.

This diversity of perspectives requires the CIO to assume leadership 

of the process and take a variety of approaches. While mobility is 

an environment that has many benefits for both workers and the 

organizations themselves it can threaten certain IT structures. In 

fact, due to the BYOD phenomenon, IT areas are facing a big 

problem, so companies must execute the mobility model in the 

organization’s schemes, policies and information security tools.

 

Mobility's most relevant areas are processing channel customers, 

marketing model and ICT platform, while security remains the biggest 

area of concern: over 50% of CIOs recognize that their organizations 

are not well prepared to respond to threats related to mobility. 
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Ahora hay más temor porque se está viendo que cada vez es mayor 

la exposición de la información corporativa, pero se espera que con 

el tiempo las empresas se vayan familiarizando con estos nuevos 

riesgos. Desde el momento en que se piensa en la movilidad hay 

que pensar también en cómo protegerse, ya que se incrementan los 

vectores de ataques a la empresa. Y hay que acercarse al problema 

teniendo en cuenta que no se trata solo de un problema técnico, 

sino también de un problema social. 

El gran reto es arrancar un proyecto común que permita a cualquier 

usuario de la compañía, independientemente de donde esté y de 

que dispositivo utilice, tener siempre disponibles todas las 

herramientas corporativas, ya sean aplicaciones o datos, con total 

disponibilidad y seguridad. 

Grandes empresas siguen trabajando para ofrecer herramientas, 

servicios y soporte en soluciones integrales capaces de dar respues-

ta a los problemas de forma global, conectando a la gente con las 

aplicaciones, separando lo físico de lo lógico y transformando el 

puesto de trabajo. De esta forma conseguir estaciones de trabajo 

que permiten disponer de forma segura y unificada acceso a 

aplicaciones, datos y servicios a través de cualquier red y de la nube 

de una forma sostenible en el tiempo. 

Now there is more fear because there is an increase in exposure of 

corporate information, but it is expected that over time companies 

become familiar with these new risks. From the moment you think 

about mobility you must also think about how to protect companies 

due to the increase in vectors and company attacks. And you have to 

approach the problem considering that it is not only a technical 

problem but also a social problem.

The big challenge is to start a joint project that allows any user of the 

company, regardless of where they are and what device they use, to 

always keep available all corporate tools, either applications or data, 

with full availability and security.

Large companies are working to provide tools, services and support 

solutions able to respond to problems globally. Connecting people to 

applications, separating the physical from the logical and transforming 

the workplace; thus getting workstations that allow safe and have 

unified access to applications, data and services across any network 

and cloud in a sustainable manner over time.



REVIEW

22

La tecnología más popular del 2014

odos los años vemos nuevas tendencias en el merca-
do de la tecnología. Tendencias por las que los 
fabricantes de estos productos se rigen para ofrecer al 

consumidor y al cliente lo mejor de la industria. 

Últimamente, una de las ramas del mercado más exigente es la de la 

movilidad. Aún y cuando las PC todavía forman gran parte del mercado, 

las tabletas, celulares y portátiles son maquinas y dispositivos que están 

en la mira del consumidor constantemente. 

Es interesante ver el cambio del mercado según la era, el desarrollo y las 

tendencias. Lo que tuvo más salida y éxito el año pasado definitivamen-

te no será lo mismo que este en el radar de los consumidores este año- ni 

el que viene. Indiscutiblemente encontramos marcas y productos 

líderes que serán siempre dominantes del mercado TI y que van 

evolucionando de acuerdo a las demandas de los usuarios. 

Ya que se acerca el fin de año, nos pareció  prudente hacer un recuento 

de los productos, las marcas y los dispositivos mas adquiridos del 2014. 

Solo toca esperar lo que nos trae el 2015 y hacia donde rotaran los 

diseños  de estos así como sus sistemas operativos. 

Every year we see new trends in the technology 
market, trends that manufacturers keep track of 
in order to offer consumers and customers the 
best of the industry. 

Recently, one of the branches of the market that is most demanding 

is mobility. Even when the PC market still forms much of the market, 

tablets, cell phones and laptops are devices that consumers are 

constantly looking out for. 

It is interesting to witness the market change according to the era we 

live in, developments and trends. What might have been popular and a 

complete success last year is definitely not what will be on the consumer 

radar this year or the next. Unquestionably we will find leading brands 

and products that will always be considered dominant in the IT  market 

and will evolve according to user demand. 

As we approach the end of the year, we thought it prudent to bring back 

some of the most successful brands and products sold in 2014. Now we 

can only wait and see what 2015 will bring and how product design and 

operating systems will evolve in this upcoming era. 

t
2014's most popular tech items 

1

2

3

5

4

PlayStation
Call of Duty 

iPad

iPhone

Xbox 360
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CANALYS ChannelS Forum 2014
Más de 600 personas atendieron al maravilloso evento en Río de Janeiro. // Over 600 people 
attended this wonderful event in Rio de Janeiro.

l pasado 22 de Octubre se inauguró el evento 
más grande e independiente para canal TI en 
América Latina. Este se llevó a cabo en el 
Hotel Sheraton de Río de Janeiro, Brasil 

donde más de 600 personas que representaron a 32 
países de Latinoamérica y el Caribe participaron en 
más de 1000 reuniones one-to-one, foros, charlas 
conducidas por algunas de las marcas y eventos 
programados por el organizador.

El Canalys Channels Forum 2014, ofreció puestos de traducción simultá-

neos para abarcar los tres idiomas (Español, Inglés y Portugués).Rachel 

Lashford de Canalys fue la encargada de dar la gran bienvenida, seguida 

por Steve Brazier, CEO de Canalys, que luego dio unas palabras acerca 

del mercado Móvil y cómo ha cambiado a la industria. 

“Estamos atravesando un periodo de cambios excep-
cionales en la industria TI,” dijo Steve Brazier. 

En el transcurso del evento se presenciaron presentaciones por Gustavo 

Osorio y Rodrigo Gazzeaneo de EMC donde se discutió que es EMC a nivel 

mundial y regional,  el propósito de su presencia en Canalys  y la perspec-

tiva de EMC  en cuanto a los cambios “dramáticos” de la industria TI. 

On October 22 the largest independent IT channels 
event in Latin America was inaugurated. The 
Canalys Channels Forum 2014 was held at the 
Sheraton Hotel in Rio de Janeiro, Brazil; where 
more than 600 people representing 32 countries 
from Latin America and the Caribbean participated 
in over 1,000 one-to-one meetings  one-to-one, 
forums, lectures conducted by some of the brands 
and events planned by the organizer.

The event offered simultaneous translation booths positions to cover 

the three languages (Spanish, English and Portuguese). Rachel 

Lashford, Canalys, was responsible for welcoming all attendees, 

followed by Steve Brazier, CEO of Canalys, whom also gave a word 

about the Mobility market and how the industry has changed.

"We are going through a period of exceptional 
change in the IT industry," said Steve Brazier.

During the event, presentations by Gustavo Osorio and Rodrigo 

Gazzeaneo, EMC, were held discussing what EMC means at a global and 

regional level, the purpose of their presence in Canalys and the prospect of 

EMC in terms of the "dramatic" changes in the IT industry.
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También escuchamos del equipo de HP donde en una entrevista 

exclusiva para la prensa hablaron y respondieron preguntas sobre su 

nueva división, Hewlett-Packard Enterprise y HP Inc.

"La división es muy importante porque aparte de 
darnos dos empresas de igual tamaño, también nos da 
la flexibilidad y la rapidez de ejecución. Cosa que se 
había limitado con una empresa", dijo Thomas Jensen, 
Vicepresidente de HP. "Tendremos la misma misión  y el 
mismo enfoque."

Por otra parte; HP, CISCO, LENOVO, EMC, APC, JUNIPER NETWORKS, 

IBM y VMWARE realizaron sus reuniones one-to-one donde pudieron 

establecer una relación mas directa con sus clientes.

En un ambiente rodeado de bailes y despliegues típicos, maravillosa 

música, colores y sabores Canalys organizó una gala de bienvenida 

donde más de 500 personas participaron después de un día producti-

vo. Estos tuvieron la oportunidad de compartir entre amistades y 

colegas en una de las ciudades más exóticas de Latinoamérica.   

Después de dos días consecutivos de sesiones y eventos Steve Brazier 

expresó su gratitud hacia los que atendieron. "Acabamos de bajar del 

escenario, cerrando Canalys Channel Forums 2014 y estamos muy 

orgullosos. El público ha sido fantástico, han asistido a las sesiones 

a través de la mañana, tarde y noche”.

We also heard from about the HP team who, in an exclusive 

interview with the press, talked and answered questions about 

their new division, Hewlett-Packard Enterprise and HP Inc. 

”The split is  very important because apart from giving 
us two equal size companies it also gives us flexibility 
and speed of execution, which had been limited in one 
company.” Said Thomas Jensen, VP Hp. “We have the 
same legacy and the same focus.”

On the other hand; HP, CISCO, LENOVO, EMC, APC, Juniper 

Networks, IBM and VMware held their one-to-one meetings where 

they established a more direct relationship with their customers. 

In an environment surrounded by dances and displays, wonderful 

music, colors and flavors Canalys organized a gala welcoming where 

more than 500 people had the chance to share an amazing evening 

with friends and colleagues after a productive day  in Rio de Janeiro.

After two consecutive days of meetings and events at Canalys 

Steve Brazier expressed his gratitude to those who attended. 

“We’ve just come off stage and we’ve just closed the 

Channels Forum for Latin America and we are so proud. The 

audience  has been fantastic attending sessions through the 

morning afternoon and night”.
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Dos sesiones de premios se celebraron para cerrar el evento, 

donde Adistec Uruguay fue galardonado por su dedicación. 

Momentos más tarde, los representantes de Canalys subieron al 

escenario y agradecieron a todos los que asistieron al exitoso 

evento en Rio de Janeiro.

A continuación presentamos palabras exclusivas por parte de 

los participantes de Canalys Channels Forum 2014. 

“Estamos aquí porque es una oportunidad para nosotros como 

APC para hablar de nuevos propósitos y nuevas oportunidades 

para los “partnes” y para hablar de APC no como producto sino 

como solución.”

"Estoy muy feliz de estar aquí en Canalys, en Río, y quiero dar 

las gracias a todos nuestros socios de América Latina por 

darnos la gran oportunidad de estar aquí." Thomas Jensen, 

vicepresidente de HP.

"Hemos tenido un evento fantástico. Hemos trabajado muy duro 

pero ha sido un gran éxito ", dijo Rachel Lashford, Vicepresidente 

y Analista, Canalys.

Two award sessions were held to close the event where 

Adistec Uruguay was awarded for its dedication. Moments 

later, Canalys representatives took the stage and thanked 

everyone who attended the successful event in Rio de 

Janeiro.

Here are exclusive words from participants at Canalys 

Channels Forum event 2014. 

“We’re here because it’s an opportunity for us as APC to 

discuss new goals and new opportunities for “partnes” and 

talk about APC not as a product but as a solution,” said 

Carolina Cardoso, Marketing and Sales Enablement Mana-

ger APC by Schneider.

“I’m very happy to be here at Canalys in Rio and I want to 

thank all our Latin American partners for giving us the 

great opportunity to be here.” Thomas Jensen, VP Hp.

“We’ve had a fantastic event. We’ve worked really hard but it 

has been a great success,” said Rachel Lashford, VP and 

Analyst, Canalys. 
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Las tendencias
del comercio móvil

# M-commerce trends #

as compras a través de los dispositivos móvi-
les se han duplicado en un año, conformando 
alrededor de la cuarta parte del total de las 
ventas online mundialmente. 

En un estudio realizado por IMRG, (Interactive Media in Retail Group 

y Capgemini) se establece que por lo menos el 23 por ciento del 

total del e- comercio del segundo trimestre del 2013 se realizó por 

medio de dispositivos móviles. Elevándose un 11.6 por ciento en 

comparación al  2012. 

A pesar de que las ventas en estos dispositivos han incrementado, 

este estudio también subraya que mucha de la navegación móvil 

por parte de los consumidores, conforma una parte de investigación 

previa donde buscan información en la web para luego hacer las 

transacciones en persona. 

Según asegura el estudio, el 34 por ciento de las visitas en la web 

realizadas desde los Smartphone y las tabletas fueron dirigidas a 

páginas de comercio electrónico, otro dato que también se ha 

elevado significativamente en comparación con los del 2012. 

Purchases via mobile devices have doubled in 
a year, making up about a quarter of the total 
worldwide online sales.

A study by IMRG, Interactive Media in Retail Group and 

Capgemini provides that at least 23 percent of the total 

e-commerce in the second quarter of 2013 was carried out 

through mobile devices. Rising 11.6 percent when compared 

to 2012.

Although the tendency of shopping through mobile 

devices has increased,this study also shows that much of 

the mobile navigation makes up for previous research 

where buyers look up products online but purchase them 

in stores. 

According to the study 34 percent of the visits on the web 

done from Smartphone and tablets were aimed at 

e-commerce sites, information that has also increased 

significantly compared with the year 2012.



E-COMMERCE

32

Sin embargo, el mismo estudio también pronuncia que el  51 por 

ciento de las personas con Smartphone no habían realizado 

compras online desde sus dispositivos en un periodo de alrededor 

de seis meses. 

Otra tendencia donde se demuestran grandes incrementos, es en 

las ventas “Click and Collect.” Estas son en las que los consumidores 

ordenan sus productos por internet desde sus dispositivos móviles  

y luego tienen la opción de recogerlos personalmente. Las empresas 

online con este tipo de opción de compra alcanzaron una cifra del 

16 por ciento más en sus ventas. 

Si retrocedemos hacia el año 2010 y comparamos estas tendencias 

podemos entender con mayor perspectiva la evolución comercial. 

Por ejemplo, en el 2010 alrededor del 97 por ciento de las personas 

que ingresaban las páginas comerciales y compraban por internet, 

lo hacían desde una pc de escritorio. 

La evolución de las compras desde los dispositivos móviles 
se ha elevado a través de los años.  2010 – 21.7 %, 2011 
23.7%, 2012 27% y así sucesivamente. Ahora se les 
denominan mcommerce. Comercio Móvil.

A continuación les presentamos algunos factores del resultado de 500 

personas entrevistadas que dicen hacer compras por internet. El 66% de los 

encuestados prefiere hacer compras desde su casa en vez de ir a la tienda. 2 

de 3 personas compran por Internet porque les es más económico. 

El 45% de los compradores han adquirido ciertos productos por 

Internet que no hubiesen comprado en persona.  El 96% está más 

dispuesto a comprar si la tienda online ofrece envíos gratis.

On the other hand, the same study also pronounces that 51 

percent of people with Smartphones had not purchased anything 

from their devices over a period of six months.

Another trend which is showing large increases in sales is, "Click 

and Collect." This is when people order products online from their 

mobile devices and then have the option to collect them in stores. 

The online companies with this option totaled 16 percent more in 

sales than previous years.

If we go back to 2010 and compare the "trends” over the years, we 

would understand, with better perspective, the development of 

mobile shopping. For example, in 2010 about 97 percent of 

people that had access to online shopping and commercial sites 

purchased from their desktops. 

The evolution of shopping from mobile devices has 
increased over the years. 2010 - 21.7% 2011 23.7% 
2012 27% and so on. It is now called mcommerce, 
Mobile commerce.

Below are some facts on the outcome of 500 respondents who 

were polled on this subject. 66% of respondents prefer to shop 

from home instead of going to the store. 2 out of 3 people shop 

online because it is cheaper.45% of buyers have purchased 

certain products online that have not purchased in person. 96% is 

more willing to buy if the online store offers free shipping.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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El rol de la movilidad
en las estrategias de negocio

o es sorpresa que la movilidad ha sido un área 
de centralización para todo tipo de empresas 
dado a que es un factor clave en el negocio 

digital. Si nos vamos más allá, 4 de cada 10 empresas 
dicen haber invertido considerablemente en la movilidad 
y la creen parte de su estrategia de negocios.

De acuerdo a un estudio, el 87 por ciento de las compañías que han 

decidido ampliar sus iniciativas de movilidad han sido guiados 

por estrategias tales como desarrollar un negocio en 

específico. Por ejemplo: abrir un canal de marketing es, 

hoy en día, una prioridad para las compañías. 

El poder hacer transacciones monetarias a través de 

dispositivos móviles también ha llevado a que muchas 

empresas se integren al mundo de la movilidad, ya que 

muchas compañías, en especial retail, han habilitado a sus 

consumidores las compras vía dispositivos móviles.  

El tema de las aplicaciones móviles es otro factor importante en el 

éxito de las compañías. Estas  esperan lograr nuevos objetivos por 

medio del desarrollo de sus aplicaciones en los próximos 12 meses y 

esperan tanto  facilitar el flujo de información a sus consumidores 

como aumentar el tráfico a las páginas. 

It’s no surprise that mobility has been an area of 
centralization for all types of companies since it is 
a key factor in the digital business. If we go further, 
4 out of 10 companies say they have invested 
heavily in mobility and feel that it is a part of their 
business strategy.

According to a study, 87 percent of companies that have decided to 

expand their mobility initiatives have been guided by a specific 

strategy. For example, opening a channel of marketing is 

now a priority for companies and today, the dissemination 

of this information in social media is usually done 

through mobile devices, as is where people receive it. 

The ability to make financial transactions with mobile 

devices has also led many firms to integrate to this 

world due to that many companies, especially retail, have 

empowered consumers to  shop on their phones and tablets. 

Mobile applications are another important factor in the success 

of companies. Some of these hope to achieve new goals through 

the development of their applications in the next 12 months and 

expect these to facilitate the flow of information to consumers 

and increase traffic on their online pages.
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Cuando hablamos de movilidad hay que recordar que esta industria 

viene acompañada. Fuera de la parte comercial y las posibilidades, 

en cuanto a sistemas operativos, que estos dispositivos nos brindan, 

también abren puertas a un sinfín de productos de conectividad; 

otro aspecto del mundo móvil que ha dejado grandes márgenes 

para los fabricantes de estos acompañantes.

Sistemas de sonido para el hogar, auriculares de todos tamaños y 

colores, deslizadores de tarjetas de debito, cobertores con diseños 

exclusivos y hasta lentes de diferentes rangos para adjuntar a la 

cámara de nuestros celulares o tabletas son algunos de los produc-

tos que se han desarrollado y han tenido gran éxito en el mercado a 

raíz de la evolución del mercado móvil.  

Sin embargo, y a pesar de los reportes que dan a entender que es 

importante para cualquier empresa emplear nuevas estrategias de 

movilidad, algunas de estas han tenido fallas para poder empezar. 

A veces estas compañías no están muy claras de dónde y cómo la 

movilidad puede tener el mayor impacto. En un estudio, algunas 

dijeron que su organización no tiene un proceso formal para 

identificar, evaluar y priorizar formas en la que la movilidad puede 

beneficiar su negocio y esto incluye la incapacidad de mantenerse al 

ritmo de la industria. En conclusión esta compañías consideran que 

es necesario la planificación adecuada, tanto interna como externa, 

para poder ejecutar estas iniciativas de movilidad.  

When we talk about mobility we must remember that this 

industry does not come on its own. Aside from the business 

aspect  and the possibilities, in terms of operating systems, 

these devices bring to us, it  also opens doors to endless 

connected  products; leaving large margins for the manufac-

turers of these companions.

Home surround systems, headphones of all sizes and colors, debit 

cards sliders, covers with unique designs and even different range 

lenses to attach to our cell phones or tablets are some of the 

products that have been developed and have had great success in 

the market due to the evolution of the mobile industry.

However, despite reports that suggest that it is important for any 

company to use new mobility strategies, some of these have had 

shortcomings in doing so. 

Sometimes these companies are not very clear as to where and 

how mobility can have the greatest impact. In a study, some of 

them said their organizations don’t have a formal process for 

identifying, evaluating and prioritizing the ways in which 

mobility can benefit the business; including the inability to keep 

pace with this industry. In conclusion, both internal and external 

proper planning is considered necessary to implement these 

initiatives and for companies to succeed with them. 
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o es secreto que la tecnología ha jugado un rol impor-
tante en nuestras vidas a través de los años,  que ha 
ido evolucionando y que nosotros nos hemos ido 
adaptando. Este desarrollo es un acontecimiento que 

muchos denominan como progreso; uno que ha facilitado 
nuestra vida en el aspecto, social, económico y cultural.

Lo que es más impactante aún es la rapidez con la cual estos avances 

se están llevando a cabo. Podríamos llegar a decir, y en un buen 

tono, que una variedad de dispositivos han pasado de ser un lujo a 

ser casi desechables debido al corto plazo en el que se les domina 

como la “última tecnología.” 

Sin embargo, cada uno de estos dispositivos, sistemas operativos y 

diseños han marcado tiempos importantes en la industria de la 

tecnología, por lo que a continuación les presentamos una lista de 

los mejores inventos de las últimas décadas por ranking. 

Esta compilación fue creada por los redactores de la revista de 

tecnología PC World que incluyeron ejemplos de ordenadores que 

han cambiado “sustancialmente nuestra forma de vida.” Al seleccio-

nar los productos, estos se rigieron por factores como calidad, grado 

de innovación, forma de adaptación en el transcurso de los años y el 

impacto en el mundo de la tecnología. 

It is no secret that technology has played an impor-
tant role in our lives through the years, that it has 
evolved and we have adapted. This development is 
an event many denominate as progress; one that has 
facilitated our lives in a social, economic and cultu-
ral aspect.

What is more impressive is the velocity with which these develop-

ments are taking place. One might even say, in a good tone, that a 

wide variety of devices today have  gone from being a luxury to 

being almost disposable because of the short period of time in 

which they are and considered to be the "latest technology."

However, each of these devices, operating systems and designs 

have marked important times in the technology industry, so 

please find below a list of the best inventions of the last decades 

by ranking.

This compilation was created by the authors of PC World maga-

zine and it includes examples of technology that has "substan-

tially changed our way of life." When selecting the products, 

factors taking into consideration were: quality, degree of 

innovation, form of adaptation over the years and the impact 

on the world of technology.
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Tetris (1985)
El primer videojuego que
planteó un reto puramente
cerebral.  //  The first game 
to raise a purely cerebral
challenge.

iPod (2001)
El primer reproductor portátil
que simplificó el proceso,
haciéndolo MÁS cómodo. // 
The first portable player that 
simplified the process, making 
it comfortable.

1 2

Game Boy (1989)
Uno de los sistemas 
más vendidos hasta 
la fecha. //  One of the 
best selling systems 
to date.

3 4

5 6
Apple II (1977)
Considerado el primer ordenador
que permitía hacer algo útil y
con mejor diseño.  //  
Considered the first computer
with great design that allowed
productive work. 

7 8

9 10

Nintendo 
StarTAC (1996)
El primer teléfono móvil
considerado realmente
funcional. //  The first 
mobile phone considered 
truly functional.

Motorola  

700C (1992)
Reconocidas como modelos
de diseño e ingeniería
desde 1992.  //  Recognized
AS models of design and
engineering since 1992.

IBM ThinkPad

Windows 95 (1995)
Publicado el 24 de agosto de 1995 
por la empresa de software 
Microsoft.  //  LAunched  on
August 24, 1995 by company 
Microsoft software.

Microsoft  

Elph S100 (2000)
Canon mostró su maestría en 
cámaras fotográficas pequeñas 
pero de alta calidad.  //  Canon 
showed its expertise in small 
cameras with high quality.

Canon Digital

DCR-VX1000 (1995)
Una videocámara que facilitó
la edición en PC's.  //   
A camcorder that facilitated
PC’s edition.

Sony Handycam

Entertainment System (1985)
En junio de 1985, Nintendo presentó
el Nintendo Entertainment System
en el evento CES. //  In June 1985, 
Nintendo introduced the Nintendo 
Entertainment System at CES event.

Nintendo 



MOBILITY

Lo nuevo de Apple

l iPhone 6 no se caracteriza por ser solo más 
grande sino por ser mejor en todos los sentidos. Si 
bien este viene en un tamaño superior a sus versio-

nes anteriores también vino más fino y ligero. A pesar de 
que ahora incluye un sistema operativo mucho más 
poderoso, el iPhone 6 también se distingue por ser eficiente 
en cuanto al consumo de energía. Por lo tanto podemos 
decir que la nueva generación de iPhones es una combina-
ción perfecta entre dispositivo y sistema operativo.  

El iPhone 6 Plus ahora viene con una pantalla de 5.5 pulgadas diagonal y 

el iPhone 6 cuenta con una de 4.7 pulgadas, a comparación con el 

iPhone 5s el cual venia con una pantalla de 4. En este podrás disfrutar de 

más de 50 horas de reproducción de música y 11 horas de video puesto 

a que ofrece una duración prolongada de batería. 

Con su nueva 64-bit A8 chip, el artefacto cuenta con dos billones 
de transistores, dos veces la cantidad que tenía el anterior.

Su nuevo sistema operativo se considera entre algunos como “el más 

avanzado del mundo” y refleja una Interfaz intuitiva y elegante. Mac - OS 

X Yosemite, uno que ya está habilitado para su descarga, entre otras 

cosas es un software diseñado para permitir que los datos se intercam-

bien ida y vuelta con los dispositivos iOS con más facilidad que antes.

Recientemente Apple también anuncio el lanzamiento de sus 

nuevas tabletas, el  iPad Air 2 y el iPad mini 3, que según Apple, son 

las más ligeras del mercado. Estas ya también están disponibles. 

The iPhone 6 is characterized as not only larger 
but better in every way. Although it comes in a 
superior size it also comes thinner and lighter 
than its previous versions. The device now inclu-
des a more powerful operating system but the 
iPhone 6 is also known for being power efficient. 
Therefore we can say that the new generation of 
iPhones is a perfect combination of Hardware 
and software.

The iPhone 6 Plus now comes with a 5.5 inch diagonal screen 

and the iPhone 6 features a 4.7 inches, compared to the 

iPhone 5s which came with a screen 4. Here you can enjoy 

over 50 hours of music playback and 11 hours of video 

because it offers a long battery life.

With its new 64-bit A8 chip, the device has two billion 
transistors, double the amount that had the previous
 

Its new operating system is considered among some as "the most 

advanced in the world" and reflects an intuitive and elegant interface. 

Mac - OS X Yosemite, one that is already enabled for download, 

among other things, is a software designed to allow data to be 

exchanged back and forth with iOS devices more easily than before.

Apple also recently announced the launch of its new tablets, 

the iPad 2 and the iPad Air Mini 3, which according to Apple, 

are the lightest on the market. These are now also available.
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stas empacando para salir de viaje a acampar 
con tu familia por un par de semanas y el viaje 
tomará aproximadamente unas ocho horas. Ya 

están todos listos y a punto de subirse al auto pero tu hija 
de 12 años abre su ventana y te pregunta “papá, ¿Qué 
pasará con los últimos cinco minutos del cuarto capítulo 
de la segunda temporada de “Pretty Little Liars”?   

Anteriormente esto se solucionaba con una simple instalación de reproduc-

tor de películas en tu auto. Hoy en día, con la extensa variedad de programa-

ciones que tenemos a nuestro alcance, todos queremos mantenernos a la 

vanguardia con las últimas series en Netflix, lo que llevo a los fabricantes de 

autos a crear puntos de acceso de Wi-Fi en sus nuevos modelos. 

Aquellos que están en el mercado de GM, 

Audi, Chrysler o Ford pueden despejar sus 

mentes de señales, fallas o conexiones 

perdidas. El quedar hipnotizado esperando 

a que, por suerte, las barras de señal se 

sumen justo cuando necesitas la dirección 

de algún local ya no será necesario. 

Los puntos de acceso WiFi  que ofrecen estos fabricantes en sus 
modelos de autos transforman estos  en centros móviles para que el 
consumidor tenga acceso a la información que necesitan diariamente. 

You're packing to jet off to camp with your family 
for a couple of weeks and the trip will take about 
eight hours. You’re all ready and about to get in the 
car but your 12 year old daughter opens her 
bedroom window and asks you: "Dad, what will 
happen to the last five minutes of the fourth episo-
de of the second season of “Pretty Little Liars!?”

Previously this was solved with a simple movie player 

installed in your car. Today, with the wide variety of program-

ming we have at our reach, we all want o be up to date  with 

the latest Netflix TV series, leading automakers to create Wi-Fi 

hotspots in their new models.

Those in the market for GM, Audi, Chrysler 

and Ford can clear their minds of signal 

failures and absent connections. Staring 

at your mobile screen and hoping for 

signal bars to pop-up just when you 

needed to Google an address will no 

longer be necessary.

WiFi hotspots transform cars into mobile centers for 
drivers so they can access any information needed to 
get through their day. 
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La marca Chrysler fue una de las primeras en ofrecer esta conexión 

en el 2008. Esto fue posible con Uconnect, un sistema de informa-

ción y entretenimiento dinámico que transformaba los Dodge o 

Jeeps en puntos de acceso movibles. Con un rango de 150 pies, la 

conexión de alta velocidad permite que cualquiera se conecte al 

internet desde hasta 50  metros de distancia.

A principios del 2013 General Motors anunció que se asociaría con la 

compañía AT&T para equipar la mayoría de sus modelos de autos en el 

2014 con una conexión de alta velocidad a través de la red 4G LTE de 

OnStar. Los pasajeros de estos autos podrán conectarse al internet 

desde sus celulares, tabletas, laptops o cualquier otro dispositivo. 

El Corvette, Impala, Malibu y Volt 2015 de Chevrolet estarán 

dentro de los modelos de GM que vendrán con la opción de 

equiparlos con OnSTar 4G LTE.    

Por su parte, Audi no quedará extraño a esta vanguardia, equipando su  

A3 sedan 2015 con Audi connect, un sistema de información y entrete-

nimiento multifacético que también sirve como un punto de acceso 4G 

WiFi para hasta ocho dispositivos. Para aquellos que les interesa 

conectarse con Ford pueden utilizar MyFord Touch para convertir sus 

dispositivos en un punto de acceso y conectarse al Internet.

The Chrysler brand was one of the first to offer this service in 2008. 

This was possible through Uconnect, a dynamic information and 

entertainment system that transformed both Dodge and Jeeps into 

mobile hotspots.  With a range of 150 feet, the high-speed connec-

tion allows anyone to connect to the Internet from as far as 50 feet.

In early 2013, General Motors announced it would partner up 

with AT&T to equip most of their cars in 2014 with a 

high-speed connection through OnStar 4G LTE network. 

Passengers can connect to the internet from their phones, 

tablets, laptops or any other device. 

The Corvette, Impala, Malibu and 2015 Chevrolet Volt 

will be within the GM models that will come with this 

connectivity option.  

Meanwhile, Audi will not be strange to the forefront, 

equipping its A3 sedan 2015 with Audi connect, a multiface-

ted  information and entertainment system that also serves as 

a 4G WiFi hotspot for up to eight devices. For those who are 

interested in connecting with Ford they can do so through 

MyFord Touch, which can be used to turn your device into a 

hotspot and connect to the Internet. 
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a movilidad empresarial se ha convertido en una manera de 

potenciar el capital humano, trabajar e interactuar con los 

clientes teniendo siempre disponible la información necesa-

ria para desarrollar un negocio en cualquier momento y lugar.  

 

Hoy la velocidad y calidad de respuesta es uno de los componentes más 

importantes para retener y atraer nuevos clientes. En un mundo en el 

que la información está al alcance de la mano casi de manera instantá-

nea desde un dispositivo móvil, dar una respuesta rápida y precisa es 

indispensable para mantener y desarrollar la relación comercial. 

Implementando una estrategia de movilidad, los equipos de trabajo 

pueden responder a las necesidades de los clientes casi instantánea-

mente, ya que el acceso a la información corporativa está siempre 

disponible y seguro. Esto se traduce en un grado de satisfacción mayor 

que, en un entorno de negocios como el actual, cada día más competiti-

vo, es determinante a la hora de elegir entre un proveedor y otro.

 

En resumidas cuentas, la movilidad empresarial debe integrarse con la 

estrategia comercial y pensarse como una manera más de potenciar los 

negocios desde una óptica integral. Si no se la ve como una verdadera 

decisión de negocios, seguramente no repercutirá sobre los resultados 

de la empresa, desperdiciando así una inversión en TI que tiene un 

enorme potencial tanto a corto como a largo plazo.

 

Si quiere conocer cómo puede potenciar sus negocios implementando 

una estrategia de movilidad contáctenos ingresando a 

www.licenciasonline.com

Enterprise mobility has become a way to enhance human 

capital, work and interact with customers by always 

having the information needed to develop a business 

anytime, anywhere.

The speed and quality of response is one of the most 

important tactics to retain and attract new customer compo-

nents today. In a world where information is at your fingertips 

almost instantly from a mobile, rrapid and accurate response 

is essential to maintain and develop the business relations-

hips. By implementing a mobile strategy, work teams can 

respond customer needs almost instantly, as access to 

corporate information is always available and secure. This 

results in a higher degree of satisfaction in a business environ-

ment like the present, increasingly competitive, and it is 

crucial when choosing between providers.  

In short, enterprise mobility must be integrated with business 

strategy and thought of as another way to boost business from a 

holistic perspective. If you do not see it as a real business decision, 

it probably will not have an impact on the results of the business, 

thus wasting an investment in the IT industry, which has 

enormous potential in both the short and long term.

If you want to learn more about how you can enhance your 

business by implementing a mobility strategy, you can go to 

www.licenciasonline.com

L

Licencias OnLine powers the mobility business

Licencias OnLine potencia
la movilidad empresarial 
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n una llamada telefónica con Steve Jobs, antiguo 
co-fundador, presidente y CEO de la compañía 
Apple, fue donde Nick Bilton, periodista del New 
York Times, hizo una pregunta “Sus hijos deben 

amar los iPads?” a lo que Jobs respondió “Limitamos la 
cantidad de tecnología que nuestros hijos utilizan en casa.” 

Aún y cuando la tecnología, y el boom de la movilidad nos han 

habilitado a un sinfín de posibilidades debido al acceso de informa-

ción, esta tendencia ha levantado signos de interrogación en otros 

aspectos, siendo las generaciones más pequeñas uno de ellos. 

Actualmente es casi imposible evitar que los niños utilicen dispositivos tecnoló-

gicos, en especial porque nosotros, los adultos, estamos rodeados de ellos y en 

muchas ocaciones se los empleamos. Pero ¿Es la proximidad a la tecnología 

en los niños y jóvenes una desventaja? ¿Deberían los padres mantener  a 

éstos alejados de la tecnología lo más posible? ¿Es eso un pensamiento 

realista o es un proceso de adaptación hasta que logremos entender que las 

nuevas generaciones crecerán de la mano con estos dispositivos? 

Es la opinión de muchos que debe haber un punto medio en el cual 

los niños tengan acceso a estos aparatos, ya que es parte de la 

integración social y de la forma en la que funcionaremos en el 

futuro. Más allá, muchas veces estas tabletas y celulares pueden 

usarse como herramientas de estudio donde los niños pueden jugar 

juegos educativos que ayuden con su desarrollo y aprendizaje. 

On a phone call with Steve Jobs, former co-founder, 
president and CEO of the company Apple, Nick 
Bilton, reporter for the New York Times, asked a 
question “So, your kids must love the iPad?" To which 
Jobs replied “We limit how much technology our kids 
use at home.”

Even though the technology boom has created endless possibilities 

due to the easy access of information, this trend has also raised 

question marks in other areas, such as: what is it doing to our 

younger generations?

Currently it is almost impossible to prevent children from using techno-

logy devices, especially as we adults, are surrounded by them and often 

will lend these to our youngsters. But is children's proximity to 

technology a disadvantage? Should parents keep their kids away 

from technology as much as possible? Is this realistic or just an 

adaptation process until we understand that new generations will 

grow hand in hand with technology?

It is the opinion of many that there must be a middle ground in 

which children have access to these devices, since it is part of social 

integration and how everything will most likely function in the 

future. Furthermore, these tablets and phones can also be used as 

study tools where children can play educational games that add to 

their development and learning.
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Sin embargo, la hipnosis hacia los iPads, iPhones o cualquier otro dispositivo 

depara en que los representantes de estas generaciones limiten el tiempo en 

el que los niños están expuestos a ellos. Entonces la pregunta se convierte 

en ¿Cuáles son los peligros o los daños a los que los niños se exponen? Y 

¿Por qué es este un tema tan delicado? 

En el artículo del New York Times, Bilton habla de que algunos de 

estos daños caen en las categorías de: la exposición a contenidos 

nocivos como la pornografía, el acoso de otros niños, y tal vez, 

siendo lo peor de todo, la adicción a estos dispositivos. Por otro lado, 

no somos extraños a casos en los cuales niños son engañados por 

terceras personas vía redes sociales y entablan relaciones con 

extraños de las cuales los padres no están enterados. 

¿Puede denominarse esto como sobre exposición a la 
tecnología o poca supervisión por parte de los padres? Y de 
ser así, ¿Cómo se supone que se determine el límite 
adecuado para los niños? 

Algunas personas creen que esto debe hacerse por edades. Según 

Bilton los niños menores de 10 años parecen ser más susceptibles a 

convertirse en adictos, por lo que padres no permiten los dispositivos 

durante la semana y los fines de semana lo limitan de 30 minutos a 

dos horas.  De 10 a 14 años de edad se les permite utilizar las computa-

doras en las noches de la escuela, pero sólo para hacer la tarea. Como 

sea que decidan los mayores implementar estas reglas con las generaciones 

que nos siguen, una cosa es segura, la tecnología está aquí para quedarse y 

depende de nosotros como queramos introducirla a nuestros hijos. 

However; tablet, iPad and iPhone hypnosis depends on us as 

adults/parents and whether or not we limit the time children are 

exposed to these. So the question becomes: what are the 

dangers or damages to which children are exposed? And why is 

this such a touchy subject?

In his article, Bilton says some of these dangers fall into the following 

categories: exposure to harmful content such as pornography, 

harassment of other children, and perhaps worst of all being, addiction 

these devices. Also, we are not strangers  to cases in which children are 

deceived by another via social networks and develop relationships with 

strangers to which parents are not aware.

Can this be denominated as over exposure to technology 
or attributed to poor supervision by parents? And if so, 
how is a proper limit for children determined?  

Some people believe that this should be done by age. According to Bilton, 

children under 10 seem to be more susceptible to becoming addicted, so some 

parents do not allow the use of devices during the week and on weekends they 

limit it to 30 minutes to two hours. Children 10 to 14 years old are 

allowed to use computers or mobile devices in school nights, but 

only for homework. Whatever people decide to 

implement t as rules for upcoming 

generations, one thing is certain, 

technology is here to stay and is 

up to us how we want to 

introduce it to our children.
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sociado al móvil encontramos la “socialización” de la 

tecnología que se ha producido con la llegada de redes 

como Facebook. La preocupación sobre la privacidad, que 

tantos dolores de cabeza ha dado a empresas como 

Google o Microsoft a lo largo de la fase de consolidación de Internet, 

ha cambiado radicalmente con la aparición de las redes sociales. Este 

afán por hacer pública nuestra vida, unido a la geolocalización, 

convierte al teléfono móvil en la herramienta de marketing perfecta. 

A través del desarrollo social de Internet, las compañías se están 

dando cuenta de que no sólo necesitan una empresa saludable, sino 

también todo su ecosistema de negocio. Algunas firmas 

(especialmente tecnológicas) desarrollan sus productos de manera 

abierta. Esto se realiza con la idea de formar una especie de “comuni-

dad” en la que tanto colaboradores como rivales puedan ayudar en 

el desarrollo de productos. Debido a esto, numerosas compañías 

están enfocando su negocio en torno a plataformas sociales.

La irrupción de los smartphones y las redes sociales han trastoca-

do por completo las reglas del juego empresarial. Si una compa-

ñía quiere conseguir ser tan competitiva como antes, debe 

adaptarse a este nuevo sistema de información. Ser más 

dinámico, flexible, social y cercano con el consumidor para 

el desarrollo de todo buen negocio. Por tanto, 

comunicarse con él a través de las plataformas 

(redes sociales) y medios (telefonía e Internet 

móvil) que usa habitualmente es básico 

para atraer consumidores. 

Hand in hand with mobile devices we find the "socialization" of 

technology that has occurred with the advent of networks such as 

Facebook. Concerns about privacy, which has given companies like 

Google and Microsoft so many headaches over the consolidation 

phase of the Internet, have changed dramatically with the emergence 

of social networks. This desire to make our public life, coupled with 

localization, makes mobile phones the perfect marketing tool.

Through the social development of the Internet, companies are 

realizing that not only do they need a healthy company, but also a 

healthy business ecosystem. Some firms (especially technological) 

develop their products openly. This is done with the idea of forming a 

"community" in which both partners and rivals can assist in product 

development. Because of this, many companies are focusing their 

business around social.

  

The emergence of smartphones and social networks has completely 

altered the rules of the business game. If a company wants to 

become as competitive as before, they must adapt to 

this new information system, one that is 

more dynamic, flexible, social 

and close to the consumer for 

the development of a good 

business. Communicating with 

consumers through platforms 

(social networks) and other means 

(telephone and mobile Internet) is 

usually the way to attract consumers 

a

:: La movilidad 
  y las redes sociales ::

:: Mobility and social networks ::
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Conoce a Re de HTC,
 una cámara atípica
Conoce a Re de HTC,
una cámara atípica

Conoce a Re de HTC,
una cámara atípica

si bien el mensaje dentro de la industria TI es el de apuntar 
a ser poco convencional HTC ha logrado desarrollar este 
concepto a la perfección introduciendo al mercado una 

cámara que se puede denominar como  atípica - su nombre es Re. 

Con el exterior semejante al de un periscopio, Re es una cámara que 

toma imágenes de 16 megapixels y videos en alta resolución desde una 

variedad de ángulos. Re funciona conectada al dispositivo móvil o 

individualmente, sin embargo no incluye una pantalla LCD. El singular 

artefacto no tiene botón de encendido, esta detecta cuándo el usuario la 

agarra y se activa automáticamente. En la parte superior cuenta 

con un botón que al apretarlo toma fotos y se deja 

apretado toma video. Solo con apuntarla la cámara 

hará una magnifica cobertura de 146 grados, y si te 

consideras perfeccionista puedes conectarla al 

celular para utilizar su pantalla como visor. 

Según el fabricante Taiwanes, el propósito de esta 

cámara, es lograr una relación más personal entre su 

director y la escena con el fin de obtener un contenido 

extraordinario sin la necesidad de experimentarla a través 

de una pantalla. Con su batería 100 por ciento cargada, Re 

pude grabar hasta una hora y cuarenta minutos de video, permitien-

do que el usuario embarque en cualquier tipo de aventuras ya que también 

está hecha de un material resistente y es sumergible.

Para abarcar un poco el mercado de la seguridad, HTC habilitó la cámara para 

que también funcione como dispositivo de vigilancia. El usuario podrá ver,  

con conexión al Internet, lo que la cámara está grabando mientras está 

posicionada en su base de carga. 

And while the message within the IT industry is to aim 
to be unconventional HTC has developed this concept to 
perfection introducing a camera, considered to be 
somewhat atypical, into the market - its name is Re.

With a periscope-like exterior, Re is a camera that takes images of 16 

megapixels and high resolution videos from a variety of angles. Re 

operates when connected to a mobile device or individually; individua-

lly but it doesn't include an LCD screen. This singular artifact has no 

power button, instead Re detects human contact when being held and 

activates automatically. In its upper area it includes a button to 

take images that, if held continuously, takes videos.  Just 

pointing at a specific scene will get you a magnificent 

146-degree coverage, but if you consider yourself a 

perfectionist you can also connect the camera to a 

phone and use its screen as display. 

According to the Taiwanese manufacturer, the 

purpose of this camera is to obtain a more 

personal relationship between the director and 

the scene without having to experience it through a 

screen. If charged to a 100 percent, Re could record up 

to one hour and forty minutes of video, allowing the user to 

embark on any kind of adventure as it is also made of a material 

that is waterproof.

In order to cover the security market, HTC created the camera so that it 

could also serve as a video surveillance device. The user can see what 

the camera is recording as long as it has internet connection, while the 

camera stands on its cradle. 

y

Meet Re, HTC's unconventional camera



The Canon Scanning for Business Mobile Applica-
tion for mobile devices compatible with iOS and 
Android operating systems allows users to scan 
jobs directly from imageCLASS printers and multi-
function printers (MFP) imageRUNNER ADVANCE 
to smartphones and tablets.

In order to provide broad support for mobile devices, the 

application can search and identify compatible Canon MFDs 

wirelessly and automatically. If the desired device can’t be 

found, it can be manually included to the scanning list in a 

simple and practical manner. Once located, users 

can scan documents from Canon compatible 

devices to multiple phones and tablets, easily 

switching between them.

It also has a variety of integrated scanning 

options allowing users to have better 

control and performance, accelerating 

workflow. Not only can you customize 

the resolution and paper size, but the 

file format, color and enable the 

bilateral scan directly from the 

program.

l

UPDATE

Canon launches mobile appCanon launches mobile app

a aplicación Canon Mobile Scanning for Business para 
dispositivos móviles compatibles con los sistemas 
operativos iOs y Android permite a usuarios en el marco 

personal y de oficina, escanear trabajos directamente desde 
impresoras imageCLASS e impresoras multifuncionales (MFP) 
imageRUNNER ADVANCE hacia teléfonos inteligentes y tabletas. 

Con el fin de ofrecer un amplio soporte a dispositivos móviles, la 

aplicación puede buscar e identificar equipos multifuncionales compati-

bles con Canon de forma inalámbrica y automática. Llegado el caso el 

dispositivo deseado no sea encontrado, también pueden incluirse 

manualmente a la lista de escaneo de forma sencilla y 

práctica. Una vez se localicen, los usuarios podrán escanear 

documentos desde dispositivos compatibles Canon hacia 

varios teléfonos y tabletas, alternando fácilmente entre ellos.

 

Cuenta también con una variedad de opciones de 

escaneo integradas que permiten a los usuarios 

tener un mejor control y rendimiento, acelerando el 

flujo de trabajo. No sólo puede personalizarse la 

resolución y el tamaño del papel, sino también el 

formato del archivo, el color y habilitar la 

opción de escaneo bilateral directamente 

desde el programa.
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Canon lanza una aplicación 
para dispositivos móviles

Canon Mobile Scanning for Business escanea trabajos directamente hacia teléfonos inteligentes y 
tabletas.  // Canon Mobile Scanning for Business scan jobs directly to smartphones and tablets.



ESET released version 8 NOD32® ESET Antivirus 

and ESET Smart Security® for home users. These 

new versions include an improved Exploit 

Blocker, protection against Botnets.

"These new features provide NOD32® ESET 

Antivirus and ESET Smart Security users with an 

improved security level, either to check email, 

surf the Internet or check out the online bank 

account," said Ignacio Sbampato, Chief Sales 

and Marketing Officer at ESET.

"Combined with our anti-malware protection, 

we are confident that these features will bring 

tremendous value to our customers."

ESET Smart technology Security® 8 discovers 

models of communication networks irregular to 

the characteristic of botnets. In turn, ESET Smart 

Security® 8 also includes features like Anti-Theft, 

Parental Control and Personal Firewall.

Infor, enunció el lanzamiento de Infor Xi, una 

plataforma de tecnología corporativa de 

aplicaciones de una generación futura.

“Desarrollada sobre su actual plataforma Infor 

10x, Infor Xi representa un paso importante para 

que la empresa logre las aplicaciones en la nube 

que se ocupan de las necesidades específicas de 

cada mercado con un diseño acorde embebidas 

con “machine learning” y analytics de big data”, 

afirma, Lisandro Sciutto, Director senior de 

producto, Infor America Latina. 

“La tecnología moderna como la nube, big 

data, machine-learning, y movilidad han 

creado motores nuevos y estimulantes para la 

innovación y un mayor aumento de presión 

de las empresas para mantenerse actuales y 

competitivos”, comenta Jaime Matus, 

Director, Infor Cono Sur.

Infor announced the launch of Infor XI, a 

corporate technology platform for applications 

of future generations. 

“Built on its current platform 10x Infor, Infor Xi 

represents an important step for the company to 

achieve the cloud applications that address the 

specific needs of each market in accordance with a 

design embedded with "machine learning" and big 

data analytics, "says Lisandro Sciutto, senior 

product manager, Infor Latin America.

"Modern technology such as cloud, big data, 

machine-learning, and mobility have created new and 

exciting engines for innovation and a greater increase 

pressure for companies to stay current and competiti-

ve," says Jaime Matus, Director, Infor Cone South.

Softland lanzó la nueva versión de su plataforma 

Softland ERP 7.0, la cual incluye más de 150 

nuevas características y funciones solicitadas 

por clientes del país.

“Escuchamos a nuestros clientes para que las 

mejoras maximicen sus ventajas competitivas 

en sus respectivos mercados. Softland ERP 

versión 7.0 mejora la experiencia del usuario en 

cuanto a movilidad, rendimiento y compatibili-

dad a las últimas tecnologías pues su interfaz es 

fluida, innovadora y configurable. Además, 

ofrece nuevas herramientas de medición y 

análisis para la toma oportuna de decisiones de 

la alta gerencia”, explicó Olga Zapata, Directora 

General de Softland Colombia.

 

Softland ERP versión 7.0 agilizará las transaccio-

nes de los negocios y permitirá a sus usuarios 

realizar un manejo diferenciado del sistema al 

incluir innovaciones que permiten la personali-

zación y usabilidad de la herramienta.

Softland released new version of its platform 

Softland ERP 7.0, which includes over 150 new 

features and functionality requested by customers 

nationwide.

"We listen to our customers for improvements to 

maximize their competitive advantage in their 

respective markets. Softland ERP Version 7.0 

improves the user experience in terms of mobility, 

performance and compatibility with the latest 

technology for its interface is fluid, innovative and 

configurable. It also offers new tools for measure-

ment and analysis for timely decision-making by 

senior management, "said Olga Zapata, Director 

General of Softland Colombia.

Softland ERP 7.0 will expedite business transac-

tions and will allow users to perform a differential 

operation of the system to include innovations 

that allow customization and usability of the tool.

Infor Anuncia en Chile 
Plataforma con Nueva
Tecnología , Infor Xi

Softland presentó 
“Softland ERP 7.0”

Chile Infor Announces 
New Technology Platform 
with Infor Xi
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ESET launches new version of ESET NOD32
Antivirus and ESET Smart Security

Conoce lo nuevo del 
ESET NOD32 Antivirus y
ESET Smart Security

ESET lanzó la versión 8 de ESET NOD32® Antivirus y 

ESET Smart Security® para usuarios hogareños. En 

estas nuevas versiones incorpora, Exploit Blocker 

mejorado, protección contra Botnets. 

“Estas nuevas características proporcionan a los 

usuarios de ESET NOD32® Antivirus y ESET Smart 

Security® un nivel de seguridad mejorado, ya 

sea para chequear el correo electrónico, navegar 

por Internet o revisar la cuenta bancaria online”, 

dijo Ignacio Sbampato, Chief Sales and 

Marketing Officer de ESET. “Combinado con 

nuestra protección anti-malware, estamos 

confiados en que estas características traerán un 

enorme valor a nuestros clientes”.

La tecnología de ESET Smart Security® 8 

descubre modelos de redes de comunicación 

irregulares característicos de las botnets. A su 

vez, ESET Smart Security® 8 también incluye 

características como Anti-Theft, Control Parental 

y Firewall Personal.

Softland presented 
"Softland ERP 7.0"



Caribbean & Central AmericaCaribbean & Central America
The ICT sector accounts for 9% of GDP in Panama 
EL SECTOR TIC REPRESENTA EL 9% DEL PBI DE PANAMÁ

Catcher The first mobile payment solution.
CATCHER LA PRIMERA SOLUCIÓN DE PAGOS PARA MOVILES 

Fibit launched its new health wearables in Mexico
FIBIT LANZARÁ SUS NUEVOS WEREABLES PARA LA SALUD EN MEXICO

Durante la sexta versión de BIZFIT Panamá 2014, el ingeniero Irvin A. 
Halman, al frente de la AIG, expresó “aspiramos que el sector TICs, que 
representa el 9% del Producto Interno Bruto, pueda llegar a ser una de 
las industrias más pujantes de exportación en Panamá, aportando a 
nuestra diversificada economía con más de un 15% del PIB y ésta es 
nuestra tarea”, por ello, la importancia de la alianza gobierno-empresa 
privada es la que permite que objetivos trazados se hagan una realidad. 

Además, indicó que apoyan a BIZFIT como la exposición tecnológica que 
busca posicionar a Panamá como Hub de Innovación de las Américas, 
porque cuenta con una multiplicidad de empresas expositoras que 
demuestra que como país se encuentran en este camino. 

Catcher es un pequeño dispositivo lector de tarjetas de crédito ya sea 
con chip o banda magnética, que se conecta a su teléfono celular, y por 
medio a un programa o aplicación que debe descargar e instalar, es 
posible cobrar a una tarjeta de crédito, lo cual permite a cualquier 
empresa o negocio poder cobrarle a sus clientes en cualquier lugar 
donde tenga señal celular o Internet inalámbrico.

Este dispositivo y aplicación móvil, es muy portable, fácil, rápido y 
seguro, dirigido a los empresarios pequeños y medianos -y también a los 
profesionales independientes- para que puedan capturar nuevas 
oportunidades de negocio. Este lanzamiento de VisaNet Dominicana es 
muy oportuno, pues la pequeña y mediana empresa son ejes 
fundamentales del desarrollo del país.

Catcher is a small credit card reader with either chip or 
magnetic strip that connects to your cell phone, and through 
a program or application which you must download and 
install, it is possible to charge a credit card. This allows any 
company or business to charge its customers wherever you 
have cell signal or WiFi.

This device and mobile app is portable, easy, ffast,  safe 
and designed for small and medium businesses-and the 
independent professionals to capture new business 
opportunities.  This release, from Dominican VisaNet is 
timely, as they are fundamental to the development of 
the country.

Se trata de un reloj inteligente, una banda de desempeño y un sensor 
que monitorea la frecuencia cardiaca. Firbit Charge es un brazalete 
inteligente con una pantalla OLED que monitorea toda la actividad diaria 
del usuario. Permite contabilizar y ofrecer datos sobre la cantidad de 
pasos del usuario, las horas de sueño y la ingesta de calorías, ofreciendo 
una estadística general en tiempo real. 

Charge HR suma tecnología que, además de determinar el rendimiento 
y actividad del usuario, mide la frecuencia cardiaca gracias a un monitor 
óptico PurePulse.  Fitbit Surge es un smartwatch con ocho sensores que 
incluyen GPS, acelerómetros de tres ejes, giroscopio de tres ejes, brújula 
digital, monitor óptico de frecuencia cardiaca, altímetro, sensor de luz 
ambiental y una pantalla touch screen. 

This is a smart watch, a band performance and a sensor that 
monitors heart rate. Firbit Charge is a clever bracelet with an 
OLED display that monitors all daily user activity. It enables 
accounting and provides data on the number of steps the 
user sleeps as well as their caloric intake, providing an overall 
statistics in real time.

Charge HR amounts technology, which determines perfor-
mance and user activity, measured by the optical PurePulse 
heart rate monitor. Fitbit Surge is a smartwatch with eight 
sensors including GPS, accelerometers, three axes, three-axis 
gyroscope, digital compass, optical heart rate monitor, 
altimeter, ambient light sensor and a touch screen.

During the sixth version of Bizfit Panama 2014, engineer Irvin 
A. Halman, head of AIG, said "We hope that the ICT sector, 
which accounts for 9% of GDP, may become one of the most 
dynamic export industries in Panama; building on our diversi-
fied economy with over 15% of GDP and this is our task, " 
therefore, the importance of government- private business 
partnerships which allow goals set to become a reality. 

He also indicated their support towards Bizfit as technologi-
cal exhibition who seeks to position Panama as Innovation 
Hub of the Americas because it has a multitude of exhibitors 
demonstrating that as a nation, they are on this path.





//// Microsoft introduces Office on iPads and iPhones

c
.................................

on fines de mantener el interés y el buen ritmo de los 
trabajadores que hacen uso de Microsoft Office, la 
compañía, con sede en Washington, ha decidido 

introducir nuevas versiones de las aplicaciones que incluyen 
Microsoft Office para los modelos de iPad, e iPhone. Esto 
habilitará a los usuarios que prefieren estos dispositivos a 
trabajar fuera del alcance de sus escritorios.

Microsoft también está desarrollando nuevas versiones 

para las tabletas y teléfonos que trabajan con el sistema 

operativo Android. Estas sin embargo no estarán listas por 

los momentos.  

“A medida que más personas usan smartphones y tabletas 

junto con o en lugar de las computadoras de escritorio, 

quieren tener las mismas posibilidades de uso en todos los 

dispositivos,” dijo Michael Atella, jefe de la división de apps 

para Microsoft Office. “Desde hace dos años Microsoft está elaborando 

nuevas versiones de software y apps basadas en internet que puedan 

adaptarse a las pequeñas pantallas de los dispositivos móviles, pero que 

a la vez resulten conocidas para las personas que usan estas herramien-

tas tradicionales de las PC”.

In order to maintain the interest and the pace of 
workers who use Microsoft Office, the company, 
based in Washington, has decided to introduce new 
versions of Microsoft Office applications including 
models for iPad and iPhone. This will enable users 
who prefer these devices to work away from their 
desktops. 

Microsoft is also developing new versions for tablets 

and phones that work with Androir as operating 

system. These however will not be ready for now.

"As more people use smartphones 

and tablets along with or instead of 

desktops, they want to be able to have the 

same opportunities of usage in all devices," said 

Michael Atella, Chief of the division of Microsoft Office 

apps. "For two years now Microsoft has been working towards 

developing new versions of software and internet-based apps 

that can be adapted to small screens of mobile devices, but 

that also result known to the people using these traditional 

tools of the PC."

APPS
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Las actualizaciones gratuitas que se están lanzando y que incluyen 

Word, Excel y PowerPoint van a reemplazar la antigua versión limitada 

para iPhone, así como también actualizará un grupo de apps que se 

presento en Marzo para iPad. Estas han recibido alrededor de 40 

millones de descargas. En la antigua versión para iPhone, el usuario 

podía abrir archivos y hacer pequeños cambios, pero las nuevas apps 

serán similares a las versiones para iPad y tendrán más de las funciones 

halladas en los programas Office para computadora de escritorio. 

Una de las grandes diferencias de la antigua y la nueva versión de 

Microsoft Office para iPads es que la aplicación no necesita de una 

subscripción para crear nuevos archivos o documentos, incentiva 

que seguro llevará a que los usuarios de estos dispositivos se sumen 

al furor de la descarga de las renovadas aplicaciones. 

Aún y cuando las aplicaciones serán gratuitas, Microsoft espera 

obtener ganancias con la venta de funciones adicionales como las 

herramientas de seguridad para empresas a través de su servicio de 

paga Office 365.

Los mayores ingresos de la compañía provienen de sus programas 

tradicionales, sin embargo,  el director general Satya Nadella quiere 

llevar la empresa hacia los productos móviles y de internet. En una 

de sus últimas noticias, Microsoft también anuncio una nueva 

versión de Office para las computadoras Mac de Apple que se 

concentrarán en las apps móviles.

These free updates being released, which include Word, Excel 

and PowerPoint, will replace the old limited version for 

iPhone, as well as update a group of apps launched in March  

for iPad. These have received about 40 million downloads. In 

the old version for iPhone, the user could open files and make 

small changes, but new apps will be similar to the iPad 

versions and have more of the features found in the Office 

desktop programs.

One of the major difference between the old and the new version 

of Microsoft Office for iPads is that the application does not 

require a subscription to create new files or documents, encoura-

ging users to join the trend of downloading the renovated 

application. 

Eventhough the download is free, Microsoft hopes to profit by 

selling additional features such as security tools for businesses 

through its Office 365 service pay.

The company’s revenues come from its traditional programs; 

however, Satya Nadella, general manager, wants to lead the 

company towards mobile and internet products. In one of his 

latest news, Microsoft also announced a new version of Office for 

Apple computers that will focus in mobile apps.

APPS
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APÓYATE EN NUESTROS
SERVICIOS Y SUPERA LACALIDAD DE TU MERCADEO

APÓYATE EN NUESTROS
SERVICIOS Y SUPERA LACALIDAD DE TU MERCADEO

•  Diseño Ilimitado 
•  Creacion de Contenido (Comunicados de Prensa)
•  Diseño y Programacion de Paginas Web

•  Manejo de Redes Sociales
•  Coberturas de Eventos
•  Asesoramiento al cliente

Contáctanos



MOBILITY

Mobility promotes the adoption of electronic credentials

ientras que los teléfonos móviles y los lectores 
están cada vez más presentes en entornos transac-
cionales comerciales, tales como el alquiler de 

autos, tiendas al por menor y venta de boletos, las aplicacio-
nes móviles a gran escala han estado mucho más limitadas en 
los programas de identificación del gobierno. Sin embargo, la 
tendencia está cambiando y los programas gubernamentales 
de identidad se están implementando en la región. 

Debido a los avances en las tecnologías móviles ahora los gobiernos 

y las organizaciones nacionales pueden ahora tomar ventaja de los 

programas nacionales de identidad electrónica, como una oportuni-

dad para aumentar la eficiencia, así como proteger y garantizar la 

identidad del titular.

m
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De acuerdo con analistas de Gartner, Inc. la innovación en el sector público está siendo impulsada por cuatro poderosas 
fuerzas: social, móvil, la nube y la información. // According to analysts at Gartner, Inc. Innovation in the public sector 
is being driven by four powerful forces: social, mobile, cloud and information.

While mobile phones and readers are increasin-
gly present in commercial products, such as car 
rental, retail stores and ticket sales, mobile 
transactional applications on a large scale have 
been much more limited in government 
programs. However, the trend is changing and 
government identity programs are being imple-
mented in the region.

Due to advances in mobile technologies governments and 

national organizations can now take advantage of national 

Identification programs, as an opportunity to increase 

efficiency, and to protect and ensure the identity of the 

holder.

Las organizaciones gubernamentales finalmente son capaces de 

cosechar los frutos de la movilidad (flexibilidad, acceso en 

tiempo real a la información, la interacción segura con los 

ciudadanos) y multifuncionalidad de la  identificación, mientras 

obtienen los niveles requeridos en seguridad y capacidad de 

actualización en la autenticación de identidades. 

Estas innovaciones son particularmente útiles para las agencias 

gubernamentales con trabajo de campo, tales como el control 

de la policía y de las fronteras.

Más allá de las cuatro fuerzas identificadas por Gartner como 

impulsar la innovación – la movilidad, social, la nube y la 

información – los avances en materiales, procesos de fabricación 

y sistemas de emisión, también se está allanando el camino para 

una mayor adopción de eIDs de aplicaciones múltiples en todo 

el mundo. 

Además de proporcionar los niveles más altos de seguridad y 

funcionalidad, estos sistemas más sofisticados también ofrecen 

un mayor retorno de inversión para los gobiernos. 

Al mismo tiempo, dichos avances permiten la prestación de 

servicios más eficientes y convenientes para los tarjetahabientes. 

Estamos convencidos que las tendencias de la tecnología en 

general, incluyendo el creciente uso de dispositivos móviles, el 

software como servicio y el acceso a la “nube” continuarán 

impulsando los programas “centrados en los ciudadanos” y, 

cada vez más, la innovación.

Government organizations are finally able to reap the benefits 

of mobility (flexibility, real-time access to information, a safe 

interaction with citizens) and multi-functionality of identifica-

tion, while obtaining the required levels of safety and 

upgradeability in authenticating identities. 

These innovations are particularly useful for government 

agencies with field work, such as police and border control.

Beyond the four forces identified by Gartner as driving innova-

tion - mobility, social, cloud and data - advances in materials, 

manufacturing processes and emission systems, is also paving 

the way for greater adoption of eIDs multiple applications 

worldwide. 

In addition to providing the highest levels of security and 

functionality, these sophisticated systems also offer a greater 

return on investment for governments.  

At the same time, these advances enable the provision of more 

efficient and convenient for cardholder services. 

We believe that technology trends in general, including the 

increasing use of mobile devices, software as a service and 

access to the "cloud" will continue to drive "citizen-centric" 

programs as well as continue to increase innovation.

La movilidad impulsa la adopción
de credenciales electrónicas




