mi
visión
sobre
la
actualidad tecnológica de
la semana pasada
En nuestro blog corporativo de actualidad
tecnológica, acabo de publicar las 10
noticias TIC que más destaco de la semana
pasada. El post puede verse aquí >>.
Yoigo siguió generando titulares la semana pasada, está
más vivo que nunca. Esta semana, parece que surgen nuevos
candidatos para su compra, aunque esto, es esta semana,
así que lo analizaremos la semana que viene
Me alegra ver una noticia positiva sobre Yahoo; la nueva
cúpula directiva está tomando decisiones, después de los
meses de tiras y aflojas con la compra de Microsoft,
parece que se vuelven a centrar en el negocio.
Atención a lo que viene, y que hace unos meses Orange ya
comenzó a experimentar, de la mano de Telefónica: la
publicidad en el móvil, si aceptas recibirla, te hacen
descuentos en la factura… interesante modelo de negocio.
Telvent (nuestro querido Carrier House de toda la vida!!)
parece que va a ser comprado por Indra; hasta donde
conozco, la sevillana Abengoa era su accionista
mayoritario (de esto hace tiempo, no sé si aún lo era,
vamos, no hay más que buscar en google, pero ahora no me
apetece verificarlo…), alguna razón tendrá para
desprenderse de una división que funciona tan bien como
Telvent, eficacia y buen hacer.
un abrazo,
aabrilru

la actualidad tecnológica
desde mi punto de vista
Acabo de escribir en nuestro blog corporativo el resumen de
las 10 noticias tecnológicas más interesantes de la semana
pasada.
Me ha sorprendido sobre todo la oferta de conexióna
internet de Eutelsat, que va a permitir disponer de
internet (para un uso no intensivo) en cualquier punto
del territorio con cobertura satélite, que bien podría
ser cualquier instalación de datos en medio de un monte,
campo, o de un paraje sin civilización a muchos
kilómetros a la redonda, a partir de unos 30€. Es una
solución alternativa a las conexiones 3G, que tanto dejan
que desear. Sobre todo me sorprende el precio, ya que
cuando trabajaba como Project Manager en Orange, los
puntos de VPN que instalábamos al Grupo Ferrovial en esos
parajes alejados de la mano de Dios, a través de
tecnología
satélite
de
Overon
(Global
One->Globecast->Overon), les salían por varios cientos de
euros cada uno (donde “varios” tiende a 5 o 6).
La cobertura del satélite es mayor que la de las redes
3G, en condiciones generales, así que tenemos una
alternativa más de conexión que en muchas ocasiones,
permitirá sacar de la “brecha digital” a muchos
ciudadanos de este país a los que aún no les llega La
Red.
Y resulta que era un problema de los servidores Google el
que me amargó la otra tarde, pensando que el problema era
del nuevo DELL mini 12 que estaba probando

Hay que estar informado, ¿no?
un abrazo,
aabrilru

Actualidad
semanal
del
sector TIC – semana 52-08
Acabo de escribir en el blog de Consulting Smartic
Solutions el artículo semanal con los 10 titulares del
sector «digiworld» que más me llamaron la atención la
semana pasada.
Me gustaría «micropostear» sobre una cosa:
Guerra al pilotito rojo: Bruselas aprueba una norma
que reducirá un 75% el consumo de apartaos en
standby. Mientras llega esta norma, desde aquí lanzo
un llamamiento a todos mis amigos para que POR FAVOR,
apaguen sus aparatos pegándoles un «botonazo» y no
los dejen en modo «standby» si no es realmente
necesario. Un gesto tan simple, puede contribuir
mucho al ahorro energético (->crecimiento
sostenible->respeto a La Tierra)
Con muy pocos gestos que hacemos de forma habitual, podemos
contribuir a un crecimiento más sostenible. La Tierra nos
lo agradecerá (y si tienes hijos también ellos, y los hijos
de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y…).
Un abrazo,
aabrilru – Angel Abril Ruiz

