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Consideran que se venderá mejor que los anteriores

Tiene iPhone 5 
acceso a red LTE
d Es el único celular

que tiene acceso

a velocidades

de hasta 100 Mb

Carla Martínez

El iPhone 5, que llega al merca-
do mexicano hoy, es el único te-
léfono móvil con acceso a la red 
de cuarta generación LTE (Long 
Term Evolution) que ofrecerán 
Telefónica y Telcel, mientras que 
en el caso de Iusacell funcionará 
en la red HSPA+4G.

La red LTE ofrece velocida-
des de hasta 100 Mb por lo que 
la descarga de información, vi-
deos y datos en general es más 
rápida, además esta red aprove-
cha de mejor manera el espectro 
y la latencia en el servicio de voz, 
es mínima.

Este smartphone de Apple es 
el más delgado y ligero que existe 
en el mercado y cuenta con carac-
terísticas que lo hacen diferente a 
los lanzamientos anteriores de la 
marca como: una nueva pantalla 

A pESAr dE lA tOrmENtA

CHEEKTOWAGA, NuEvA YOrK. A pesar de que la tormenta Sandy azotó el noroeste de Estados 
Unidos, los estadounidenses han mantenido su nivel de compra. Y es que aunque muchos 
gastaron cientos de dólares en un generador para sobrellevar los días de la tormenta, también 
continúan visitando las Apple Store para adquirir, o una Mini iPad o el iPhone 5.
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de retina de cuatro pulgadas; un 
chip A6 diseñado por Apple para 
asegurar un desempeño ultra ve-
loz, tecnología inalámbrica suma-
mente rápida y una batería con 
mayor duración. 

Por otra parte, el iPhone 5 
cuenta con las características pa-
ra aprovechar de mejor manera 
el último sistema operativo iOS 6 
que ofrece aplicaciones para com-
partir fotos en línea en tiempo 
real, la integración de Facebook, 
una nueva aplicación de Mapas; 
la organización de Passbook y un 

mayor número de idiomas y fun-
ciones Siri.

José Carlos Méndez, espe-
cialista en tecnología, comen-
tó que este nuevo iPhone ofre-
ce una mejor pantalla, procesa-
dor y cámara que su antecesor, y 
aunque se dirige a nichos de al-
to poder económico es atractivo 
y se venderá mejor que los iPho-
ne anteriores.

“Van a vender y creo que in-
cluso más que los que han vendi-
do con sus antecesores por que 
cada vez más gente migra a smar-

Generan empleo
los smartphones

Ganan Sky y DirecTV transmisión

Pondrán  
satélite  

en órbita
Carla Martínez

La Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) informó que 
convoca a un concurso para pre-
senciar el lanzamiento del Satéli-
te Bicentenario en Centro Espa-
cial de la Guyana Francesa.

“La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) pu-
blicó el día de hoy las bases de la 
convocatoria para poder parti-
cipar en el Concurso para ganar 
un viaje todo pagado para asis-
tir al lanzamiento del Satélite Bi-
centenario desde el Centro Espa-
cial ubicado en Kourou, Guyana 
Francesa, programado a realizar-
se el próximo 19 de diciembre de 
2012”, de acuerdo con un comu-
nicado de la dependencia.

Los requisitos para participar 
en dicho concurso, detalla la in-
formación, consisten en ser mexi-
cano, mayor de edad, contar con 
pasaporte vigente y enviar un en-
sayo individual e inédito con una 
extensión mínima de 500 pala-
bras y máxima de mil palabras 
sobre las comunicaciones sateli-
tales y su importancia en el desa-
rrollo de México.

El documento en formato 
PDF deberá enviarse a la direc-
ción electrónica lanzamiento@
sct.gob.mx, mismos que serán 
evaluados por un jurado con re-
presentantes de la dependencia 
federal, así como de Telecomu-
nicaciones de México, la Agen-
cia Espacial Mexicana, el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior y la Acade-
mia de Ingeniería.

La fecha límite para poder 
enviar todos los ensayos es el 
próximo 14 de noviembre a las 
14:00 horas y el 23 de noviem-
bre será publicado el escrito ga-
nador en la página de la Secreta-
ría www.sct.gob.mx, informó la 
dependencia.

El Satélite Bicentenario es 
uno de los tres dispositivos que 
conforman el nuevo Sistema Sa-
telital Mexicano (MexSat).
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Sky México junto con DirecTV 
Panamericana adquirieron los 
derechos para las transmisiones 
de la Premier League en Méxi-
co, Sudamérica, Centroamérica 
y República Dominicana, exclu-
yendo Brasil.

“DirectTV Panamericana y 
Sky México fueron adjudicados 
con los derechos de transmisión 
audiovisuales en vivo para los 
380 partidos de la Barclays Pre-
mier League para las temporadas 
2013/14 a la 2015/16 en Sudamé-
rica (excluyendo Brasil), México, 
Centroamérica y Dominicana”, 
detalló Sky en un comunicado.

Alex Penna, CEO de Sky 

México, dijo que esta alianza pa-
ra la transmisión de los partidos 
de la liga inglesa, permitirá trans-
mitir los juegos en vivo de la Bar-
clays Premiere League más con-
tenido especial.

“Estamos muy entusiasmados 
y seguros de que nuestra alianza 
con la Premiere League permiti-
rá ofrecer la cobertura en vivo y 
con la más alta calidad de todos 
los partidos de la Barclays Pre-
miere League, así como conteni-
do especial adicional, a nuestros 
suscriptores en México, Centro-
américa y la República Domini-
cana”, dijo Penna.

Richard Scudamore, presi-
dente Ejecutivo de Premier Lea-
gue, dijo que la oferta de DirecTV 
y Sky permitirá que los seguido-

res de la Premier League puedan 
seguir a la liga de futbol en la re-
gión sudamericana.

“Estamos extremadamente 
complacidos de tener como nue-
vos socios a DirecTV Panameri-
cana y a Sky México en Sudamé-
rica y Centroamérica.

“Tenemos gran interés en tra-
bajar con ambos operadores, ya 
que tienen una oferta Premium 
que permitirá a los fanáticos de 
Sudamérica y Centroamérica dis-
frutar de la Barclays Premier Lea-
gue”, mencionó Scudamore.

La Premier League o Bar-
clays Premier League, que fuera 
fundada en 1992, es la mayor liga 
de clubes de futbol soccer de In-
glaterra y su torneo es uno de los 
más importantes de Europa.

d Los trabajos 

relacionados

con Android crecieron 

16%; los del iOS, 8% 

Carla Martínez

Los empleos relacionados con los 
sistemas operativos que utilizan 
los smartphones se incrementa-
ron durante el tercer trimestre de 
2012, de acuerdo con un estudio 
de Freelancer.

En el caso de Android, los 
trabajos crecieron 16 por cien-
to, mientras que los que tienen 
que ver con el sistema operativo 
iOS de Apple se incrementaron 8 
por ciento.

Sebastian Siseles, director re-
gional de Freelancer, dijo que las 
aplicaciones móviles para An-
droid o el iOS de Apple presen-
taron importantes crecimientos 
en el número de empleos, debi-
do a los cambios que presentan 
los sistemas operativos.

Sin embargo, en este trimes-

tre los trabajos relacionados con 
la plataforma Android de Goo-
gle fueron más, debido a que el 
nuevo iPhone 5 no requirió de 
grandes modificaciones en las 
aplicaciones que corren bajo es-
te sistema, explicó el directivo de 
Freelancer.

“El bajo crecimiento de Apple 
comparado con el alto crecimien-
to de Android se debe, principal-
mente a las no grandes modifi-
caciones que tuvo el iPhone 5 
con relación al iPhone 4S, es de-
cir, cuando hay un nuevo dispo-
sitivo, un nuevo smartphone con 
grandes cambios frente a su ver-
sión anterior esto, necesariamen-
te, va a requerir adaptaciones de 
todas las aplicaciones que fun-
cionan bajo ese sistema”, deta-
lló Siseles.

Por otro lado, el experto tam-
bién informó que los trabajos re-
lacionados con diseño gráfico por 
internet son los más demandados 
en el caso de México.

“En México, los trabajos más 
pedidos y ofrecidos por mexica-
nos, son los relacionados con di-
seño gráfico, PHP, Flash, diseño 
de sitios web, diseño de logotipos 
y photoshop”, mencionó Siseles.

Mientras que los usuarios 
que se dan de alta en el sitio Fre-
elancer enumeran habilidades co-
mo traducción, lenguaje de pro-
gramación, diseño gráfico y di-
seño web.

Por otra parte, el estudio en-
contró que los trabajos relaciona-
dos con las redes sociales presen-
taron un aumento de 15 por cien-
to, y en el caso del desarrollo de 
aplicaciones o servicios para Fa-
cebook, 11 por ciento.

Derivado del estudio, Free-
lancer hizo un ranking con los 
empleos que más crecieron entre 
el segundo y el tercer trimestre 
del año, las transcripciones con 
un incremento de 145 por ciento; 
HTML5, con 44 por ciento; eBay, 
41 por ciento; jQuery/Prototype, 
con 32 por ciento, y Wordpress, 
con 27 por ciento.

Se suma  
a lanzamiento

Iusacell se une al lanza-
miento del iPhone 5 en 
México que se llevará a ca-
bo hoy y que fue anunciado 
el miércoles pasado por Tel-
cel y Telefónica.

La empresa cuyo 50 
por ciento pertenece a Te-
levisa, informó que el iPho-
ne 5  funcionará con su red 
HSPA+.

El nuevo teléfono mó-
vil de Apple de 16GB estará 
disponible desde cero pesos, 
es decir,  el equipo será gra-
tis, en el plan iPhone 5; el de 
32GB a tan solo mil 599 pe-
sos y el de 64GB a 3 mil 099 
pesos, detalló Iusacell en un 
comunicado.

“En Iusacell nos com-
place ofrecer a nuestros 
clientes el nuevo iPhone 
5, el más avanzado iPho-
ne desde su creación. Con él 
nuestros clientes disfrutarán 
al máximo las nuevas carac-
terísticas del poderoso iPho-
ne 5 gracias a la potente red 
HSPA+ 4G de Iusacell”, co-
mentó Adrián Steckel, CEO 
de Iusacell.
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tphones”, comentó Méndez.
Por su parte, Gonzalo Rojón, 

analista de The Competitive In-
telligence Unit (CIU), dijo que el 
iPhone es un teléfono de nicho, 
por lo que los usuarios que lo ad-
quieran serán los que estén “casa-
dos” con la marca.

“Es un teléfono de nicho por 
que es sumamente caro; pocas 
personas pueden pagar alrede-
dor de mil pesos mensuales por 
un teléfono durante 2 años”, co-
mentó el experto.

Telefónica lanzó su red LTE, 
que de momento sólo funciona en 
la zona de Polanco en el Distrito 
Federal y llegará a tras dos ciuda-
des más, una en Jalisco y otra en 
Nuevo León.

Por su parte, Telcel dará a co-
nocer el próximo 6 de noviem-
bre la cobertura de su red LTE 
en el País.

Iusacell aún no ha informado 
si desplegará su red de cuarta ge-
neración, pero también ofrecerá 
el iPhone 5 a partir de hoy.

El lanzamiento a nivel global 
del iPhone 5 fue el 21 de septiem-
bre pasado y tres días después ya 
se habían vendido más de 5 mi-
llones de dispositivos.

Los más 
buscados
Los empleos relacionados  
con la web que son los más 
requeridos en México son:

Fuente: con información de Freelancer

1. Diseño gráfico

2. PHP

3. Flash

4. Diseño de sitios web

5. Diseño de logotipos y photoshop

41% de Sky pertenece  
a DirecTV  
Latinoamérica.

4.8
MiLLONEs
de usuarios tiene 
Sky en México.

12
MiLLONEs 
de clientes  
están suscritos 
al sistema  
de TV de paga  
de DirecTV.

Clientes 
futboleros
Los sistemas de paga sky y 
DirecTv tienen un gran público 
en sus servicios de Tv de paga.

Equipo básico
El nuevo iPhone 5 será comercializado por Telcel, Telefónica y iusacell a partir de hoy, y contarán con 
planes donde el equipo se ofrece de manera gratuita.

Fuente: con información de las empresas

Telcel Telefónica iusacell
d Plan Más x Menos Internet  

3G 5 a 24 meses
d Minutos de voz: 420
d SMS: 20
d Internet: 3GB
d Precio: 929 pesos

d Plan 3
d Minutos de voz: 1,000
d SMS: 100
d Internet: 1 GB
d Precio: 999 pesos

d Plan iPhone 5
d Minutos de voz: 500
d SMS: 50
d Internet: 4 GB
d Precio: 999 pesos


