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Revolcón en empresas de
tecnología por ganarse el
mercado móvil

Las firmas de tecnología vuelven a enfrentarse a un revolcón ahora que
Steven Sinofsky renunció a Microsoft. La sorpresiva salida del ejecutivo es uno más de
los anuncios que durante este año han sorprendido al mercado. Por ahora las empresas
del sector parecen estar buscando nuevas estrategias para competir en un mercado que
cada vez más se centra en la movilidad.
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Renuncia el jefe de unidad de Windows 8

en Microsoft

Marissa Mayer, nuevo caso de éxito en la

renovación de Yahoo

Ni Microsoft ni su CEO, Steve Ballmer,
dieron explicaciones sobre la salida de
Sinofsky, jefe de la división de
Windows, que renunció solo dos
semanas después de la histórica
llegada de Windows 8 y el anunció de
la nueva tableta Surface, las apuestas
más arriesgadas de la empresa hasta

ahora. Lo que sí se dijo es que Julie Larson-Green, antes vicepresidenta corporativa de
la firma, será el reemplazo de Sinofsky.

No obstante, en declaraciones de Brendan Barnicle de Pacific Crest a Reuters, el
analista señaló que esto “sonó como que tenía más que ver con su liderazgo que con
su estilo”, pues es posible que su ambición por el cargo principal de la empresa
estuviera generando presión. Así mismo, durante la jornada de ayer la noticia llevó a
la acción a caer 3,22% en Wall Street.

Por otra parte, Andrés Julián Gómez, analista de tecnología, dijo a LR, que el problema
puede estar más relacionado con los resultados de algunas divisiones. “Hoy, el

Lo + Leído

1. ¿Conflicto de interés entre el Fondo
Premium e Interbolsa?

2. Cinco puntos clave para entender cómo
funcionan las operaciones de recompra

3. Minhacienda no ve con buenos ojos que
Tribeca se quede con carteras de
Interbolsa

4. Revolcón en empresas de tecnología por
ganarse el mercado móvil

5. Santo Domingo seguirá solo con 2% de
Corpbanca

A SU ALCANCE: giros internacionales 
y cuota de manejo GRATIS. Info.

www.citibank.com.co

Obtenga alta rentabilidad 
Sin impuesto de renta.

www.prodigynetwork.com

Apartamentos en el centro 
de Bogotá en construcción

Bdbacata.com

El mundo del turismo y 
las agencias te espera!

indoamericana.edu.co

Enlaces patrocinados | PauteFaci l .com

Con Citibank los Beneficios están…

INVIERTA EN FINCA RAÍZ!

SU OPORTUNIDAD

¿Te gustan los VIAJES?

Combo Lector De Tarjetas +
CÃ¡mara para PCShop Now!-5%$ 73400$

77000 Apuntador LÃ¡ser Estilo
Anillo USB NegroShop Now!-17%$

113300$ 136900 Dispositivo Oz

0  4  0Share 0  0Share 2 

EconomíaEconomía FinanzasFinanzas EmpresasEmpresas GloboeconomíaGloboeconomía Asuntos LegalesAsuntos Legales VidaVida OpiniónOpinión TecnologíaTecnología MultimediaMultimedia

Edición Impresa  Caja Fuerte  Indicadores  Fotonegocios  Foros  Monitor  Suscripciones

http://www.larepublica.com.co/zona_premium
https://www.facebook.com/larepublica.co
https://twitter.com/larepublica_co
http://www.larepublica.com.co/economia/%E2%80%9Ccolombia-est%C3%A1-dispuesta-contribuir-para-que-europa-supere-crisis%E2%80%9D-presidente-santos_25466
http://www.larepublica.com.co/sites/default/files/larepublica/imagenes/noticias/1/tecnologia1114-1000.jpg
http://www.larepublica.com.co/tecnologia/renuncia-el-jefe-de-unidad-de-windows-8-en-microsoft_25325
http://www.larepublica.com.co/alta-gerencia/marissa-mayer-nuevo-caso-de-%C3%A9xito-en-la-renovaci%C3%B3n-de-yahoo_16862
http://www.larepublica.com.co/empresas/revolc%C3%B3n-en-empresas-de-tecnolog%C3%ADa-por-ganarse-el-mercado-m%C3%B3vil_25383#
http://www.larepublica.com.co/empresas/revolc%C3%B3n-en-empresas-de-tecnolog%C3%ADa-por-ganarse-el-mercado-m%C3%B3vil_25383#
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWizFJAAAAAFaLMYmmJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzQ1MC4wMDAwMDAfQ09QAAAAAQAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWizFJAAAAAFaLMYmmJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzQ1MC4wMDAwMDAfQ09QAAAAAQAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWr4PMwAAAAFavhCCmJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAgAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWr4PMwAAAAFavhCCmJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAgAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWrhENQAAAAFauFr3mJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAwAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWrhENQAAAAFauFr3mJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAwAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWndJ8AAAAAFad0wEmJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzg0OC4wMDAwMDAfQ09QAAAABAAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWndJ8AAAAAFad0wEmJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzg0OC4wMDAwMDAfQ09QAAAABAAAATr)bS3kAAAAAA((
http://www.pautefacil.com/
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWizFJAAAAAFaLMYmmJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzQ1MC4wMDAwMDAfQ09QAAAAAQAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWr4PMwAAAAFavhCCmJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAgAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWrhENQAAAAFauFr3mJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzc3My4wMDAwMDAfQ09QAAAAAwAAATr)bS3kAAAAAA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAAFXCDYAAAABWndJ8AAAAAFad0wEmJAfM4nySvyOW22qRsApWRAwHzg0OC4wMDAwMDAfQ09QAAAABAAAATr)bS3kAAAAAA((
http://www.larepublica.com.co/finanzas/%C2%BFconflicto-de-inter%C3%A9s-entre-el-fondo-premium-e-interbolsa_25406
http://www.larepublica.com.co/finanzas/cinco-puntos-clave-para-entender-c%C3%B3mo-funcionan-las-operaciones-de-recompra_25412
http://www.larepublica.com.co/caso-interbolsa/minhacienda-no-ve-con-buenos-ojos-que-tribeca-se-quede-con-carteras-de-interbolsa
http://www.larepublica.com.co/empresas/revolc%C3%B3n-en-empresas-de-tecnolog%C3%ADa-por-ganarse-el-mercado-m%C3%B3vil_25383
http://www.larepublica.com.co/finanzas/santo-domingo-seguir%C3%A1-solo-con-2-de-corpbanca_25417
http://us-sonar.sociomantic.com/js/2010-07-01/action/click?aid=google-us&aaid=8541284999721793557&size=1&cid=411&ref=www.larepublica.com.co&ao=%5B%7B%22id%22%3A%229107896564234526554%22%2C%22fsize%22%3A23%7D%5D&url=http%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DCezlZc7GjUNrCMMr56AHxyICYBvXR9M8ChabF-yH9gKjzbRABIABQgMfhxARgq4GAgLAGggEXY2EtcHViLTYyOTA3NDU2ODQ4MTkxNTXIAQmoAwGqBNQBT9D533dRAfQSvDFaRRcvQaHUG6A3KGHWD8gykr_9-TvGkwFnjH2w8wdbgqFqS0-GbTg14lkpA1szfli0tMzbgMOe1Aliqe51gCp6M4-aPMPgU4gc6MKL3i5S7TPmTvnxWNA5RgGmzO_7kwS0UIhkC8FWRBWX8M7J62cNAfalTn6ql8s9vaeKQGj5vG0NUcdE5nw74KnM0lNEOX4O_X2394qf413HGc6ecuicbwOlxLvLmHmmfSVIVZ6wb6uwHMPO1GXKAdNjiVClCgSMn57Qtm8JXwiABtaYjae5rpy8swE%26num%3D1%26sig%3DAOD64_2_20hKkeeJkmeRqsyoiy4HdoiW6w%26client%3Dca-pub-6290745684819155%26adurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linio.com.co%252FCombo-Lector-De-Tarjetas-%252B-Camara-para--PC-31970.html%253Futm_source%253Dsociomantic%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_content%253D%2526utm_term%253DGE138EL29VHQLACOL
http://us-sonar.sociomantic.com/js/2010-07-01/action/click?aid=google-us&aaid=8541284999721793557&size=1&cid=411&ref=www.larepublica.com.co&ao=%5B%7B%22id%22%3A%229201038205888083944%22%2C%22fsize%22%3A23%7D%5D&url=http%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DCezlZc7GjUNrCMMr56AHxyICYBvXR9M8ChabF-yH9gKjzbRABIABQgMfhxARgq4GAgLAGggEXY2EtcHViLTYyOTA3NDU2ODQ4MTkxNTXIAQmoAwGqBNQBT9D533dRAfQSvDFaRRcvQaHUG6A3KGHWD8gykr_9-TvGkwFnjH2w8wdbgqFqS0-GbTg14lkpA1szfli0tMzbgMOe1Aliqe51gCp6M4-aPMPgU4gc6MKL3i5S7TPmTvnxWNA5RgGmzO_7kwS0UIhkC8FWRBWX8M7J62cNAfalTn6ql8s9vaeKQGj5vG0NUcdE5nw74KnM0lNEOX4O_X2394qf413HGc6ecuicbwOlxLvLmHmmfSVIVZ6wb6uwHMPO1GXKAdNjiVClCgSMn57Qtm8JXwiABtaYjae5rpy8swE%26num%3D1%26sig%3DAOD64_2_20hKkeeJkmeRqsyoiy4HdoiW6w%26client%3Dca-pub-6290745684819155%26adurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linio.com.co%252FApuntador-Laser--Estilo-Anillo-USB-Negro-20624.html%253Futm_source%253Dsociomantic%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_content%253D%2526utm_term%253DGE008EL75ENGLACOL
http://us-sonar.sociomantic.com/js/2010-07-01/action/click?aid=google-us&aaid=8541284999721793557&size=1&cid=411&ref=www.larepublica.com.co&ao=%5B%7B%22id%22%3A%228437413279141397071%22%2C%22fsize%22%3A23%7D%5D&url=http%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DCezlZc7GjUNrCMMr56AHxyICYBvXR9M8ChabF-yH9gKjzbRABIABQgMfhxARgq4GAgLAGggEXY2EtcHViLTYyOTA3NDU2ODQ4MTkxNTXIAQmoAwGqBNQBT9D533dRAfQSvDFaRRcvQaHUG6A3KGHWD8gykr_9-TvGkwFnjH2w8wdbgqFqS0-GbTg14lkpA1szfli0tMzbgMOe1Aliqe51gCp6M4-aPMPgU4gc6MKL3i5S7TPmTvnxWNA5RgGmzO_7kwS0UIhkC8FWRBWX8M7J62cNAfalTn6ql8s9vaeKQGj5vG0NUcdE5nw74KnM0lNEOX4O_X2394qf413HGc6ecuicbwOlxLvLmHmmfSVIVZ6wb6uwHMPO1GXKAdNjiVClCgSMn57Qtm8JXwiABtaYjae5rpy8swE%26num%3D1%26sig%3DAOD64_2_20hKkeeJkmeRqsyoiy4HdoiW6w%26client%3Dca-pub-6290745684819155%26adurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linio.com.co%252FDispositivo-Oz-Funny-Man-T001-4030.html%253Futm_source%253Dsociomantic%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_content%253D%2526utm_term%253DOZ150EL69FZALACOL
http://www.larepublica.com.co/economia
http://www.larepublica.com.co/finanzas
http://www.larepublica.com.co/empresas
http://www.larepublica.com.co/globoeconom%C3%ADa
http://www.larepublica.com.co/asuntos-legales
http://www.larepublica.com.co/vida
http://www.larepublica.com.co/opinion
http://www.larepublica.com.co/tecnologia
http://www.larepublica.com.co/tecnologia/multimedia
http://www.larepublica.com.co/inicio/edicion-en-pdf
http://www.larepublica.com.co/inicio/caja-fuerte
http://www.larepublica.com.co/finanzas/indicadores
http://www.larepublica.com.co/fotonegocios
http://www.larepublica.com.co/foros
http://www.larepublica.com.co/monitor/Search.php
http://www.larepublica.com.co/suscripcion
http://www.larepublica.com.co/


14/11/12 Revolcón en empresas de tecnología por ganarse el mercado móvil | La República

2/3larepublica.com.co/…/revolcón‑en‑empresas‑de‑tecnología‑por‑ganarse‑el‑mercado‑móvil_25383

mercado está tan competitivo que las empresas están peleando muy fuerte. De
alguna manera, un poco triste e injusta, están rodando cabezas porque no están
logrando las metas”, indicó.

Agregó que no se puede olvidar que todas las estrategias conducen a un solo camino
que es el mundo móvil, por lo que no es de extrañar que además de los revolcones
que se están viendo en el sector, estos ejecutivos terminen en las filas de la
competencia, pues cuentan con la ventaja de conocer los temas sobre los que es
importante trabajar. Adicionalmente, sería una movida interesante cuando lo que se
busca es quitarle mercado a Google y Apple en móviles.

Pero este no es un caso único, pues a finales de octubre, Tim Cook, CEO de Apple
anunció que había pedido la renuncia a Scott Forstall, director de software para
iPhone, luego de que los mapas presentaran fallas importantes y como consecuencia
de ello se recibieran fuertes críticas al producto. De acuerdo con la información
recibida en su momento por las agencias de noticias internacionales por parte de
fuentes cercanas a la firma, el detonante de la decisión fue que el ejecutivo se negó a
firmar una disculpa pública por las fallas.

Por otra parte, otro caso que hace parte del revolcón tiene que ver con la nueva CEO de
Yahoo, Marissa Mayer, que fue nombrada en el cargo a mediados de este año. La
contratación de la ejecutiva fue una movida estratégica de la firma para pelear contra
Google, pues ella además de ser una de las líderes más importantes, era la encargada
de manejar productos como la búsqueda por imágenes y noticias y el correo
electrónico: Gmail, en la competencia. Para ellos, el mercado móvil también es vital.

Finalmente, entre otros casos, también estuvo en esta misma línea la llegada de
Thorsten Heins a RIM, luego de que la caída de los servicios arrastrara a la
canadiense a una crisis del negocio. Su apuesta: el sistema operativo 10 que será
lanzado en enero de 2013 y acercar más a los usuarios finales, una vez más, con el
mercado móvil como el caballito de batalla.

Scout Forstall
El CEO de Apple, Tim Cook, pidió el pasado 30 de octubre la renuncia de Scott Forstall,
director de la unidad de software de iOS para iPhone. El ejecutivo, que saldrá de la
empresa en el 2013, fue arrastrado a esta decisión luego de que se negara a firmar una
disculpa pública por las fallas que presentaron los mapas de la compañía, según
confirmaron fuentes cercanas a las agencias internacionales.

Thorste Heins
Otro de los cambios que fue significativo durante este año tuvo que ver con el
nombramiento de Heins como CEO de Research In Motion, una decisión que se dio
luego de la caída de los servicios en octubre pasado y de la posterior crisis de la
compañía. Bajo su dirección se anunció el nuevo sistema operativo 10 con el que
esperan recuperar mercado y se dio un mayor acercamiento a los usuarios.

Steven Sinofsky
Este ejecutivo alguna vez fue considerado como el más fuerte para suceder a Steve
Ballmer en la presidencia de Microsoft pero después de presentarle al mundo el
Windows 8 (el rediseño más importante que ha tenido el sistema operativo de la
firma) y de hacer parte del equipo que dirigió la creación de la tableta Surface, Steven
Sinofsky renunció. No hubo explicaciones de su partida.

Marissa Mayer
El nombramiento de la nueva presidenta ejecutiva de Yahoo en julio pasado, fue visto
como una gran movida de negocio, en especial porque Mayer era una de las
ejecutivas más importantes de Google, donde estaba a cargo de las búsquedas por
imágenes y de noticias, así como del servicio de correo electrónico: Gmail. Con esto,
Yahoo busca mejorar su estrategia y competirle al gigante de las búsquedas.

Se cuestiona el dominio de Google
La organización FairSearch que agrupa a 17 firmas, indicó en una rueda de prensa en
Bruselas que Google cuenta con una posición dominante en el mercado de búsquedas
y que con las movidas de su negocio está pensando en trasladar esto al mercado
móvil. De acuerdo con Thomas Vinje, consejero de la organización, se debe evaluar
dicha extensión del monopolio, así mismo, señaló que la competencia desleal estaría
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basada en que el gigante de las búsquedas toma sus ingresos por su negocio
tradicional para hacer grandes inversiones en el mercado móvil. Por otra parte,
durante este encuentro también se recordó que la Comisión Europea está haciendo
investigaciones para determinar si hay abuso de la posición dominante.

Las opiniones

Andrés Julián Gómez
Analista de tecnología
“No sería una sorpresa que personas como Sinofsky o Forstall terminen trabajando
para la competencia, pues conocen el negocio y pueden aportar a la pelea por el
mercado”.

Steve Ballmer
Ceo de Microsoft
“En los últimos meses hemos sentado las bases de una nueva era para Microsoft.
Estamos en un momento de gran oportunidad en el mercado y estoy seguro de que
seguiremos creciendo”.
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