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Editorial 
 

No todos manejamos el concepto del software ERP, el cual ha tenido 

un enorme crecimiento en los últimos años, y se ha convertido en un 

estándar de la industria en las grandes empresas (y en algunas 

medianas). Veamos qué es entonces un ERP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En nuestra sección de las columnas habituales encontraremos: “A mí también me gusta el 

chocolate” con un Quesillo de Chocolate,  se podrá conocer acerca de “Boyhood” en “el Séptimo 

Arte”, Nikola Tesla en “Quién es Quién”, el Secuestro Digital en “Seguridad Informática”, Disl3xia 

en el “Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” con la Guerra de Laponia, acerca 

de Matar el tiempo en la columna “Y otras cosas”, Ciudad Resiliente en “Merodeando desde la 

Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de la Terapia del Agua, y muchas novedades en 

“Simplemente Tecnología”. 
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seriedad y responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de 

otras cosas más. 
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ERP 

Tema de Portada 
 

Una solución ERP, del inglés Enterprise Resource Planning (Software 

de gestión integrada), es un grupo de módulos conectados a una única 

base de datos. Es un paquete de software que permite administrar 

todos los procesos operativos de una empresa, integrando varias 

funciones de gestión en un único sistema; en otras palabras, representa 

la “columna vertebral” de una empresa. 

El ERP permite construir un sistema de información homogéneo sobre una base única. Así cubre un amplio ámbito 

de gestión:  

 Gestión de compras 
 Gestión de ventas  
 Gestión contable (contabilidad de clientes, de proveedores, activos, personal, etc.)  
 Control de gestión 
 Gestión de la producción (planificación, etc.)  
 Gestión de inventarios (logística)1  

Para obtener la siguiente lista, se pidió asesoría a la firma consultora Technology Evaluation Centers2 (TEC), quien 

tiene más de 20 años de experiencia conduciendo evaluaciones objetivas acerca de las aplicaciones de software 

disponibles en el mercado para cada necesidad particular de sus clientes. Sobre la base de una necesidad muy 

general, sin especificar el tipo de industria o el área crítica del negocio, se obtuvieron las siguientes evaluaciones de 

rendimiento de cada uno de los ERP (certificados por TEC): 

1. SAP ERP 97,91% 
2. Infor LN 97,22% 
3. Epicor ERP 10 96,52% 
4. IFS Applications 96,13% 
5. JD Edwards EnterpriseOne 95,98% 
6.  Infor SyteLine 95,02% 
7. Dynamics AX 92,12% 
8. Infor M3 91,94% 
9. SysPro 91,15% 
10. Sage ERP X3 89,74% 

A continuación se detallan las siguientes aplicaciones:  

1. Dynamics AX 
2. IFS Applications 
3. Infor 
4. JD Edwards EnterpriseOne 

5. SysPro 
6. Epicor ERP 
7. Sage ERP X3 
8. SAP ERP 

                                                             
1 https://www.elegirerp.com/definicion-erp  
2 http://www.technologyevaluation.com  

http://dtyoc.com
https://www.elegirerp.com/definicion-erp
http://www.technologyevaluation.com
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ERP 

Dynamics Ax 
 

Microsoft Dynamics Ax, es un sistema de planificación de recursos 

empresariales (ERP), que permite el manejo de la información de 

manera general en pequeñas y medianas empresas, este sistema es 

muy extenso y contiene varios módulos. Fue desarrollado por la 

empresa Microsoft, de la familia de Microsoft Dynamics, y  las 

funciones que cumple el sistema son permitir el manejo de la información de los clientes, realizando pedidos y 

ventas de manera automática y organizada, así como  también  manejar  los  procesos  de  facturación  y  

proveedores.  Esta aplicación se caracteriza por ser muy eficaz en cuanto al manejo de pedidos de compra, creación 

de artículos, manejo de recursos (inventario) y administración de proyectos, por lo que se considera un sistema muy 

completo. 

 
 

Requerimientos 

Microsoft  Dynamics  AX  se  integra  muy  fácilmente  con  otras  herramientas Microsoft,  como  por  ejemplo  

Microsoft  Excel,  para  exportar  información directamente  desde AX.  Usa un Gestor de Base de datos  SQL Server  y  

se instala  sobre Microsoft  Windows  Server.  Para  utilizar  el  sistema  corre  en  casi  cualquier versión de Windows. 

Tiene una interfaz fácil de usar y amigable, y su versión Microsoft  Dynamics  AX  2012  es  muy  similar  a  las  

últimas  versiones  de Microsoft Office. 
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Dynamics Ax corre en servidores Windows, contiene menús e interfaces muy amigables al usuario. Al utilizar estos 

menús se pueden utilizar las diferentes herramientas para realizar la administración de la empresa como Excel, 

manejo de gráficas explicativas, configuración del sistema, y los diferentes módulos de inventario, facturación, 

compra y venta. Este sistema se divide en los siguientes elementos: 

 

 AOS: Es un servicio de Windows encargado de recibir los clientes y conectar el AOT con la Base de datos. 

 AOT: Es donde se encuentra el código de la aplicación, tiene toda la lógica de negocio. 

 Cliente: Es un programa en Windows que abre la interfaz y permite ingresar al sistema. Su instalación se 

recomienda para instalar cada elemento es un servidor diferente como se muestra en la imagen: 

 

 

Específicamente, las principales funcionalidades de Dynamics Ax, las cuales se pueden observar mejor en su página 

oficial por medio de videos interactivos son: 

 Oferta y demanda 
 Cuentas a pagar y cuentas a cobrar 
 Autoservicios para empleados 
 Modificación de presupuestos con Microsoft Excel 
 Formularios de clientes 
 Complementos para Microsoft Office  
 Flujos de trabajo 

 

Referencias: 
Consultado el día 26 de marzo de 2015 de la WWW: 
Dynamics AX Latino [Homepage]. 
http://www.dynamicsaxlatino.com/que-es-microsoft-dynamics-ax/   
Microsoft [Homepage]. 
http://www.microsoft.com/es-es/dynamics/erp-probar-
demostraciones-ax.aspx    
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http://www.microsoft.com/es-es/dynamics/erp-probar-


  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Abril 

2015 

http://dtyoc.com 
7 

 

ERP 

Epicor ERP 10 
 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, 

enterprise resource planning) son sistemas de información gerencial que integran y 

manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los 

aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, los sistemas ERP manejan la producción, logística, 

distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la compañía. Sin embargo, la planificación de recursos 

empresariales o el software ERP pueden intervenir en el control de muchas actividades del negocio como ventas, 

entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad de administración y la administración de 

recursos humanos. 

Ahora bien, el software ERP Epicor ofrece un nuevo enfoque a la forma en que se diseña, construye y utiliza la 

planeación de los recursos empresariales, abriendo muchas posibilidades nunca antes imaginadas. Al servir a más de 

20.000 clientes en más de 150 países, el software ERP de Epicor ofrece un solo punto de responsabilidad que impulsa 

una mejor rentabilidad, independientemente de si actúa a escala local, regional o global. 

Es importante mencionar, que el software ERP de Epicor 10 es una combinación visionaria de tecnología ágil y 

funcionalidad global para conectar e inspirar el crecimiento y las oportunidades en los negocios ya que se adapta a 

las necesidades, los 5 beneficios clave de Epicor ERP 10 son:  

 colaboración,  
 opciones,  
 velocidad de respuesta,  
 simplicidad,  
 movilidad. 

 

Epicor ERP 10 fomenta la colaboración ya que presenta interesantes aplicaciones y nuevas tecnologías que permiten 

reinventar la forma en que las compañías colaboran interna y externamente, ofreciéndoles la posibilidad de 

aprovechar el conocimiento, la experiencia de la gente y los sistemas participantes en la cadena de suministros, trae 

las herramientas de colaboración social conocidas al lugar de trabajo, usando técnicas establecidas en las redes 

sociales que permiten a los clientes compartir y consumir información importante de forma rápida.  

http://dtyoc.com
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Por otra parte, basado en una arquitectura de tecnología innovadora y ágil, Epicor ERP 10 ofrece opciones de 

implementación y dispositivo en una sola impulsando de esta manera una experiencia al usuario más enriquecedora 

que fomenta e inspira la innovación.  

También, permite mejorar la velocidad de respuesta a la compañía, ofreciendo valiosos resultados de forma rápida, 

una mejorada escalabilidad del desempeño y facilidad de implementación para promover la agilidad y el crecimiento 

de los negocios, impulsa las relaciones con los clientes, proveedores, socios de negocios de manera inmediata.  

Epicor ERP 10 ofrece las herramientas necesarias para optimizar las actualizaciones, la agilidad para responder a los 

cambios y el desempeño requerido. La adopción de usuarios es más rápida, el desarrollo y la conservación de las 

relaciones es más fácil, impulsando relaciones de negocios más productivas. Esta versión mejora la experiencia del 

usuario de acuerdo con las aplicaciones y los dispositivos que los clientes y personas utilizan a diario. Esta solución 

tecnológica facilita las actualizaciones, mientras se conservan las configuraciones personalizadas. Diseñada y 

posteriormente implementada en todos los dispositivos e interfaces de usuarios.  

Para finalizar, esta versión ofrece la posibilidad de acceso móvil para que trabajar desde cualquier lugar o 

dispositivo, lo que fomenta la eficiencia y la rápida toma de decisiones. Las mejoras para el acceso Web facilitan el 

uso y mejoran el rendimiento: permiten obtener información en tiempo real de todos los tableros con información 

detallada sobre el negocio. Epicor ERP 10 integra todos los puntos de contacto en todas las áreas de negocios, lo que 

facilita entablar y conservar las relaciones con los clientes, proveedores y socios.  

 
  

Referencias: 
Consultado el día 17 de marzo de 2015 de la WWW: 
http://www.epicor.com/lac/Pages/default.aspx  
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresarial
es     
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ERP 

IFS Applications 
 

 

La demanda del consumidor ha conducido cambios en la 

industria al igual que en la tecnología usada al producir 

bienes. Los sistemas de planeación de recursos 

empresariales (ERP) han llegado a la altura de estas 

tendencias, y consecuentemente, la conformidad, los 

métodos de manufactura esbelta (Lean Manufacturing), y 

los conceptos de la cadena de suministros se han 

incorporado en el ambiente de fabricación. (Bourque, 

2008) 

ERP discreto maneja todos los aspectos de la producción, compras, inventario, y así sucesivamente. Esto incluye 

productos de la fabricación vía procesos repetidos. Teóricamente, los productos, una vez montados, se pueden 

desmontar en partes (discretas) separadas, al contrario de los productos derivados de la fabricación por procesos. 

Las aplicaciones de ERP discretos, como todos los ERP, tienen como objetivo la integración completa de la gerencia, 

del personal, y del equipo. 

Cuando nos referimos a IFS Applications, hablamos de soluciones a través de una suite 

ERP basada en componentes, un completo software de gestión en 22 idiomas que da 

servicio a más de medio millón de usuarios, la misma ofrece el manejo de cuatro 

procesos a través de una interfaz amigable que se adapta a los cambios en la tecnología y 

negocios, lo que permite a esta suite posicionarse como la primera del mercado y por 

encima de su competencia. Los cuatro procesos que pueden manejarse están enfocados 

a la gestión de servicios de campo y activos (mantenimiento, reparación y revisión), la fabricación de procesos, la 

gestión de proyectos y por último la gestión de la cadena de suministros.   

Por tanto, a través de la integración de estos cuatro procesos se tiene una metodología ágil de desarrollo haciendo 

las cosas correctas, ya que involucra al cliente adaptando rápidamente cambios que surgen impulsados en el 

mercado  por otros factores ya que siempre hay retroalimentación entre los clientes y desarrolladores, lo que 

permite conseguir funcionalidad para ser más competitivos; a su vez la arquitectura está orientada a servicios lo que 

muestra que se  utiliza al máximo  las tecnologías consolidadas con funciones probadas de seguridad que le ofrecen 

la máxima protección, las opciones de configuración más seguras son siempre las opciones predeterminadas. Sin 

embargo, conserva la facilidad de acceso, la agilidad y la libertad de elección. Esto se debe a que se sabe que la 

protección de la información que genera y posee, y los intereses del  negocio, son parte esencial de la gestión de una 

empresa eficiente y rentable. 

http://dtyoc.com
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Para este 2015, se espera la versión 9 de esta suite, que está siendo probada tanto a nivel interno como en los 

clientes con sede en EEUU, Escandinavia y Europa que pertenecen al programa de Early Adopter y que están 

asociados a las industrias de servicios, alta tecnología, fabricación y contratistas offshore. Los detalles sobre la 

experiencia del programa con IFS Applications 9 serán desvelados en la IFS World Conference de Boston que se 

celebrará en mayo del presente, la nueva versión ofrece importantes mejoras en términos de agilidad y facilidad de 

uso, así como potentes capacidades de personalización para ayudar a las empresas que pertenecen a las industrias 

objetivo de IFS. 

 

Referencias: 
Consultados el día 23 de marzo de 2015 de la WWW:  
https://auditoriajcjimenezt.files.wordpress.com/2011/11/soluciones-
integradas-informaticas-empresariales-qad-enterprise-applications-ifs.pdf 
https://www.buscoelmejor.com/ifs/ifs.html  
http://www.technologyevaluation.com/es/research/article/Panorama-actual-
de-ERP-discreto.html 
http://www.computerworld.es/sociedad-de-la-informacion/ifs-applications-
9-llega-en-2015 
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ERP 

Infor 
 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en 

inglés, Enterprise Resource Planning) son sistemas de información gerenciales 

que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción 

de bienes o servicios. 

Uno de estos sistemas es Infor, el tercer proveedor más importante de 

aplicaciones empresariales y servicios en el mundo, ayudando a 73.000 clientes 

en 164 países a mejorar sus operaciones, impulsar el crecimiento y adaptarse rápidamente 

a los cambios en la demanda de sus negocios, ofreciendo aplicaciones y paquetes 

especializados por industria y creados para lograr velocidad, utilizando una tecnología de 

punta que brinda una experiencia de usuario enriquecedora y opciones de implementación, 

así mismo, sus clientes tienen la opción de operar sus negocios en la nube, en sus 

instalaciones o en ambos.  

Los sistemas ERP típicamente manejan la producción, logística, 

distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la 

compañía de forma modular. Sin embargo, el software ERP puede 

intervenir en el control de muchas actividades de negocios como 

ventas, entregas, pagos, producción, administración de 

inventarios, calidad de administración y la administración de 

recursos humanos 

Infor ofrece una amplia variedad de productos para gestionar la atención al público, la administración y las 

operaciones de la cadena de suministro, como por ejemplo:  

 Automatización de Marketing 
 Gestión de la Relación con los Clientes. 
 Desarrollo de la Comunidad y Normativas. 
 Manufactura Discreta. 
 Manufactura de Procesos. 
 Gestión de la Cadena de Suministro. 
 Gestión de Almacenes. 
 Salud. 

 Gestión Financiera y Reporte de Gastos. 
 Gestión del Capital Humano y de la Fuerza de 

Trabajo. 
 Sector Público. 
 Gestión del Ciclo de Vida de los Productos. 
 Gestión de Activos. 
 Gestión de Desempeño. 
 Hospitalidad.  

http://dtyoc.com
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A través de los servicios de consultoría, Infor provee a sus clientes más de 2.200 profesionales experimentados y 

socios de implementación en más de 100 países: una red global de expertos, con conocimientos idóneos para 

respaldar la gama completa de soluciones y tecnologías, ayudando a las empresas al logro de los siguientes objetivos: 

 Reducir el costo de titularidad de sus soluciones comerciales. 
 Centrarse en iniciativas estratégicas en el ámbito de la Informática. 
 Maximizar la disponibilidad de los sistemas. 
 Reducir el riesgo. 
 Ganar tiempo para ser empleado en nuevos proyectos. 
 Avanzar junto con las prioridades comerciales que van surgiendo. 

Así mismo, en Infor cuentan con un equipo capaz de encarar los mayores desafíos y oportunidades con una amplia 

variedad de recursos, entre ellos: 

 Consultoría Empresarial: Experiencia de primer nivel para el análisis y evaluación de los negocios, diseño e 
implementación de soluciones, monitoreo del desempeño empresarial, optimización de las operaciones y 
migración de soluciones. 

 Educación de Infor: Capacitación por parte de profesionales dedicados para un óptimo desarrollo de los 
conocimientos del personal. 

 Desarrollo de Soluciones de Infor: Optimización del marco de aplicaciones, que incluye arquitectura, 
personalización, integración y desarrollo de migraciones. 

 Servicios Gestionados por Infor: Único contacto diario y a largo plazo para gestión, mantenimiento y soporte 
de aplicaciones de software personalizadas y estandarizadas, entre ellas modo de aplicación en servidor, 
Metodología de Implementación, y SaaS. 

 Consultoría Estratégica de Infor: Gestión de estrategias y cambios. Transformación de los procesos 
comerciales. 

Las soluciones tecnológicas Infor fueron desarrolladas para integrar las aplicaciones 

disponibles más maduras, probadas e impulsadas por la industria a tecnologías modernas e 

innovadoras que cambien todo lo que se pensó acerca del software empresarial. Con la 

tecnología Infor y su gran variedad de productos, es posible: 

 Utilizar tecnologías innovadoras como social, móvil y en la nube dentro de su 
entorno existente. 

 Aumentar dramáticamente el valor de sus aplicaciones de negocio. 
 Maximizar el valor de sus inversiones en tecnología. 
 Transformar la forma en que trabaja. 

 

 
Referencias: 
Consultado el día 23 de Marzo de 2015 de la WWW: 
Infor [Homepage] 
http://es.infor.com/company/  
http://es.infor.com/solutions/technology/  
Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recur
sos_empresariales  
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 ERP 

JD Edwards Enterprise one 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las actividades de desarrollo de software tomaron otros rumbos. Uno de los 

sectores objeto de investigación y automatización fue el sector empresarial, que en ese momento se habían 

comenzado a aplicar acciones para la disminución y optimización de procesos para el correcto uso de los datos y la 

toma de decisiones que definirían el rumbo de dicha organización. 

Como cada vez se tornaba más importante y más serio la toma de decisiones, se debía tener una profunda confianza 

en la información que arrojaban los procesos, por lo que no era de extrañar que se dejara esta delicada tarea en 

manos de la tecnología y desarrollo de sistemas en pleno auge. 

La disponibilidad comercial de computadoras propició el inicio de una nueva era del procesamiento de la 

información de negocios, con un impacto profundo de las nuevas tecnologías en la dirección de operaciones. 

Probablemente, en ningún área ha supuesto un impacto mayor (al menos potencialmente) que en el área de logística 

de fabricación y control de bienes y productos (inventarios). 

Las primeras aplicaciones informáticas, hacia 1960, orientadas a la gestión de inventarios, representaron el 

comienzo de la ruptura con la tradición. La disponibilidad de computadoras, capaces de manejar un gran volumen de 

información a velocidades previamente inimaginables, supuso la eliminación de las fuertes restricciones 

relacionadas con el procesamiento de la información y la súbita obsolescencia de muchos métodos y técnicas 

desarrollados en base a estas restricciones. 

En pocas palabras se empezó a pensar en grande. 

Es así como nacen los ERP (Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales), para ayudar en la automatización 

de procesos orientados a empresas de desarrollo de bienes y servicios, constituyendo así una herramienta vital. 

Los primeros sistemas ERP originalmente manejaban la producción, logística, distribución, inventario, envíos, 

facturas y contabilidad de la compañía de forma modular. Actualmente, la planificación de recursos empresariales o 

el software ERP pueden intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, 

producción, administración de inventarios, calidad de administración y la administración de recursos humanos. 

En medio de la vorágine de intelectos que entraron en una competencia para 

desarrollar y vender a su vez el mejor ERP, destacan tres amigos de 

Colorado, Estados Unidos: Jack Thompson, Dan Gregory y Ed McVaney, 

quienes en 1977 fundaron una empresa llamada J.D. Edwards y con la cual sacaron al mercado un software para las 

computadoras IBM de la época y el cual estaba orientado en la contabilidad de la empresa. En este sentido fueron 
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añadiendo más características hasta que en 1996 se convirtió en una ERP en toda la extensión de la palabra y pasó a 

llamarse OneWorld. 

En el año 2003, la junta directiva de J.D. Edwards decidió aceptar la solicitud 

de compra que ofrecía PeopleSoft, y con ellos los productos desarrollados, 

entre ellos el OneWorld que pasó a formar parte de la cantidad de productos 

ya existentes en PeopleSoft. 

PeopleSoft  no duraría mucho tiempo más en el mercado ya que en 

el año 2004 fue adquirido por la gigante Oracle y siendo OneWorld 

uno de sus mejores productos lo rebautizaron como J.D. Edwards 
EnterpriseOne. 

Ésta herramienta es una suite de aplicaciones integradas de software ERP que combina el valor comercial con la 

tecnología basada en estándares y una profunda experiencia para la solución de inconvenientes surgidos en el 

entorno empresarial de bajo costo. 

EnterpriseOne tiene como características principales las siguientes: 

 Administración Financiera: controla todo el dinero que entra y sale de la empresa: 
o Cuentas por cobrar 
o Contabilidad de costos avanzada 
o Gestión de gastos 
o Contabilidad de activos fijos 
o Contabilidad general 

 Gestión de Proyectos: administra todos los recursos para el desarrollo de un proyecto desde su concepción hasta 
su finalización. 

 Administración de Ciclos de Vida de Activos: ayuda a obtener un gran valor de los activos, ya sean plantas, 
instalaciones o equipos con la finalidad de maximizar el rendimiento de la inversión de capital. 

 Gestión de Fabricación: para aquellas empresas que fabrican productos de manera secuencial y repetitiva en 
entornos de fabricación mixtos, EnterpriseOne controla y aprovecha al máximo los recursos existentes. 

 Soluciones móviles: EnterpriseOne es la primera solución ERP que ejecuta todas las aplicaciones en iPad de 
Apple. JD Edwards EnterpriseOne también ofrece aplicaciones móviles versátiles. 

Expuestos están los motivos más que suficientes para dejar el manejo y administración de la información de nuestra 

empresa a una herramienta tan eficaz como  J.D. Edwards EnterpriseOne. 

 

 
Referencias: 
Consultado el día 26 de marzo de 2015 de la WWW: 
http://www.oracle.com/es/products/applications/jd-edwards-
enterpriseone/overview/index.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/JD_Edwards 
http://www.ehu.eus/documents/2069587/2113623/12_5.pdf 
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ERP 

Sage erp x3 
 

Sage ERP X3 es el software adecuado tener los procesos de tu 

negocio bajo control, permite  ofrecer soluciones  de gestión 

integrada que aumenta el rendimiento, está indicado 

especialmente para las que trabajan a nivel internacional. 

El software Sage ERP X3, ha tenido su auge a través de su 

tecnología Web 2.0, es el líder del mercado de soluciones para 

empresas de mediano y gran tamaño. Gracias a sus aplicaciones de carácter internacional y sus funcionalidades 

avanzadas, Sage ERP X3 se adapta a su empresa independientemente de su tamaño o tipo de organización. Ayuda a 

conseguir que las operaciones estén en sintonía con la estrategia de la empresa, así como a gestionar su actividad. Se 

centra en la tecnología colaborativa colaboración interna y externa, por simplificar sus procesos y aumentar su 

eficiencia y su capacidad de respuesta y anticipación en el mercado 

Sage ERP X3, posee más de 3.300 clientes y 180.000 usuarios en todo el mundo es elegido, por su facilidad de uso, su 

rápida implantación y su relación calidad precio. Este software puede ser instalado en servidores, y es accesible 

tanto desde ordenadores como desde dispositivos móviles como tablets o smartphones. 

Sage ERP X3 es una solución de gestión integrada que aumenta el rendimiento y le permite superar todos los retos 

que deba afrontar su empresa. 

Según Sage (2015), indica que durante más de 10 años, este software ha demostrado ser una solución eficaz para las 

empresas medianas con retos y requerimientos específicos de diferentes sectores, estas adaptaciones sectoriales se 

encuentran tanto en el área de fabricación, servicios y distribución. Sage ERP X3 está presente en 55 países y cuenta 

con una red de más de 1.500 profesionales y 220 socios. 

VENTAJAS 

Una de las ventajas que este software ofrece como se menciona 

anteriormente, es la Facilidad de uso - Haz más en menos 

tiempo. 

Aumenta la productividad del usuario gracias a una interfaz de 

usuario web intuitiva que los usuarios pueden personalizar 

fácilmente para trabajar de la manera que más les convenga. 
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Ofrece una movilidad de datos por permitir se acceso a través de dispositivos móviles, comprueba el inventario, coge 

pedidos de los clientes, aprueba compras y consulta los indicadores clave de rendimiento (KPI) en cualquier lugar. 

Elimina las ineficiencias, asegura el cumplimiento y agiliza las operaciones- permitiendo recupera el control sobre 

tus proceso, con la integración completa de los controles de negocio y los flujos de trabajo automatizados. 

Evalúa los riesgos en cuanto a sus datos y aplica lo que ellos llaman Inteligencia de datos y haciendo seguimiento del 

rendimiento en tiempo real con cuadros de mando de usuario, herramientas de Business Intelligence y de creación 

de informes, cuando se necesita 

Mejora el servicio al cliente. 

Acelera la resolución de problemas, es decir, su capacidad de respuesta aumenta a los empleados con un acceso más 

rápido y sencillo a la información que necesitan. 

Aumenta su Rentabilidad  mediante la implementación del Cash-Flow  (Flujo de Caja) e invierte en crecimiento. 

Optimiza el Cash-Flow ofrece una solución para el control de costes en todas las áreas y mejora tus beneficios 

constantemente. 

Aumenta la capacidad  de expansión internacional, implementa nuevos procesos, gestiona nuevas unidades de 

negocio o expándete a nuevas geografías con una solución de gestión empresarial flexible, diseñada para el 

crecimiento y el comercio internacional. 

Es importante hacer conocer, que brinda soporte a clientes con expertos consultores, éstos se encuentran 

distribuidos en distintas zonas de todo el mundo y se enfocan en establecer fuertes relaciones a largo plazo con los 

usuarios, para así poder proporcionar un servicio de mayor calidad, ofreciendo respuestas personalizadas de 

acuerdo a los problemas que se presentan. 

Requerimientos Técnicos 

Servidor (Windows, Unix y Linux) 

Base de datos (Oracle y Microsoft SQL Server) 

Cliente (PC, Tablet o Smartphone) 

Navegadores (Firefox, Opera, Internet Explorer, Chrome y Safari) 

Referencias: 
Consultado el día 27 de marzo de 2015 de la WWW: 
http://jdc-d.com/images-gm/Catalogo-Sage-X3.pdf 
http://www.dataprix.com/software-empresa/sage-erp-x3 
http://www.sage.es/  
 

 
 

http://dtyoc.com
http://jdc-d.com/images-gm/Catalogo-Sage-X3.pdf
http://www.dataprix.com/software-empresa/sage-erp-x3
http://www.sage.es/


  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Abril 

2015 

http://dtyoc.com 
17 

 

ERP 

SAP erp 
 

SAP ERP es una de las mejores herramientas conocidas en el 

área ERP para la planeación empresarial. Basada en 

múltiples módulos con más de una década en desarrollo y 

mejoramientos, SAP nos ofrece herramientas 

administrativas para las PyME cono también para las 

grandes empresas, incluyendo la facilidad de poder utilizar 

algunas de ellas desde un entorno web. 

El proceso de implementación de SAP consiste en diversos módulos que se enfocan en áreas de mercadeo, ventas, 

servicios internos, desarrollo del producto, creación y control de inventario, recursos humanos, contabilidad y 

finanzas (siendo los últimos 3 los más desarrollados). 

El enfoque principal de SAP es crear una arquitectura donde los clientes puedan migrar rápidamente a un sistema 

orientado esencialmente a los servicios y al mismo tiempo garantizando un mejor control de los diversos sistemas y 

servicios por parte de la empresa. Cabe destacar que SAP nos ofrece una flexibilidad donde, si la empresa lo desea, 

puede usar uno o más módulos de la lista que ofrece SAP, para así adaptarlos a las exigencias y necesidades de la 

empresa y sus clientes. 

En un nivel superior, cada modulo puede ser personalizado de forma individual en el proceso de integración, para 

llevar al modulo a una adaptación optimizada con respecto a la empresa. Esta flexibilidad, modularidad, 

adaptabilidad con la empresa y control mejorado de servicios, garantiza que SAP sea una herramienta necesaria para 

las empresa que desean mejor productividad, mejor calidad para sus clientes y un mejor control de sus servicios. No 

es por nada que múltiples empresas en la lista de Fortune 500, utilizan SAP como base para sus operaciones. 

Los beneficios que SAP nos ofrece como empresarios son: 

 Información en tiempo real 

 Creación de un ambiente más eficiente (Para Servicios, departamentos, etc..) 

 Integración más fácil de diversas áreas de la empresa 

 Actualizaciones locales o globales 

 Comunidad de expertos en SAP y un servicio de respuestas 

 Interfaz grafica (y por terminal) personalizable para las tareas necesarias. 

 

Algunas empresas famosas que utilizan SAP en la actualidad son Kelloggs y Lionsgate.  
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Nota del Editor: En Venezuela lo usan PDVSA, Polar, Coca Cola, El Tunal, Plumrose, Farma, Diario El Universal, 

Alcaldía de Maracaibo, BitMax, Vepica, Universidad Metropolitana, Excelsior Gama, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Query SAP – Modulo para realizar búsquedas especificas de datos 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 
Consultados el día 20 de marzo de 2015 de la WWW: 
http://go.sap.com   
http://wikipedia.org 
http://aws.amazon.com/sap       
 
   
 

 

 

 

 

 

SAP es la empresa líder mundial en aplicaciones empresariales en 

términos ganancias por software y servicios relacionados con el 

software. Está basado en la capitalización del mercado, y es el 3er 

desarrollador independiente más grande del mundo. La empresa fue 

fundada en 1972 por 5 ex empleados de IBM, en Weinheim, Alemania, y 

el nombre significa (en alemán) “Análisis de Sistemas y Desarrollo de 

Programas” (Systemanalyse und Programmentwicklung).  

http://dtyoc.com
http://go.sap.com
http://wikipedia.org
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ERP 

Syspro 
 

¿Qué es (ERP) SYSPRO Software?  
SYSPRO es una herramienta para el suministro de soluciones de Planificación de Recursos empresariales (ERP), y a 

través de un solo producto apoya el control, integración y sincronización de los procesos de fabricación y 

distribución, teniendo en cuenta las operaciones financieras y de contabilidad. Fue desarrollada por la empresa 

SYSPRO, quien tiene sede en Johannesburgo, Sudáfrica. Y está dirigida al desarrollo de software, brindando una 

solución de software empresarial de forma integral. 

¿A quién va dirigido (ERP) SYSPRO Software?  
El Software SYSPRO está dirigido a los fabricantes y distribuidores medianos así como a las grandes organizaciones 

multinacionales. Que se encuentran ubicados en los sectores de: Construcción, Productos químicos y fertilizantes, 

Electrónica, Alimentos y bebidas, Maquinaria y equipo, Farmacéutico, Dispositivos médicos, Fabricación de metales, 

Minería, Plásticos y caucho, Aeroespacial, Proveedores y distribuidores al por mayor, entre otros.  

 Características y funcionalidad 

 Gestión de la Fabricación (Manufactura) 
SYSPRO es un software que permite a los fabricantes planificar, ejecutar y controlar la producción utilizando una 

amplia variedad de modos de fabricación. 

                
Además, trae mejoras en las actividades básicas como: la administración de inventario, generar cotizaciones 

justas para obtener beneficios en los procesos de licitación, definición de listas de materiales, cálculo para los 

plazos de entrega, facilitar el uso de materiales y desechos, gestión eficiente y ejecución de las actividades, 

integración de herramientas CAD, alto control y seguimiento de costos, incluyendo la predicción de los efectos de 

qué pasarían si éstos cambian, entre otros. 

 Gestión de la Distribución  
Al hablar de la distribución brinda tecnología de punta para gestionar una cadena 

de suministro completa, bien sea nacional o internacional. 

Presenta una serie de beneficios como el seguimiento a los artículos desde la 

fuente hasta su ubicación actual, provee los análisis de venta, demanda, 

costo/ingreso, cotizaciones, entre otros. Las compras por internet, permiten a los 
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usuarios tomar ventaja para la transmisión de órdenes de compra y contratación por internet. 

 Gestión Financiera 
Las soluciones financieras de SYSPRO, proveen funciones de contabilidad 

financiera y de costos muy buenas. Cabe destacar que los datos siempre están 

actualizados gracias a la integración en tiempo real entre las soluciones 

financiera, distribución y fabricación de SYSPRO.  

También incluye Report Writer para los requisitos de informes rápidos, las 

transacciones de cuentas por cobrar/pagar y cuentas T se integran con el 

inventario, ventas y módulos de adquisición. Ayuda a la gestión de rendimiento empresarial. Cuenta con análisis de 

ventas y otras funcionalidades. 
 

SYSPRO Espresso - Soluciones ERP móvil: Es una plataforma transformadora para el mundo móvil, la 

cual permite acceder a la información de su negocio tan fácilmente como si estuviera en su 

escritorio. SYSPRO Espresso funcionará en cualquier dispositivo móvil popular, e incluso en el 

escritorio. 

 

Soluciones ERP cloud para SYSPRO: Asimismo las soluciones ERP SYSPRO Cloud, ayudan a la 

reducción de gastos. Además disfrutar de los beneficios del software sin necesidad de comprar y 

mantener toda la infraestructura de TI. 

 

 

 

 
 
Referencias: 
Consultado el día 21 de marzo de 2015 de la WWW: 
SYSPRO [Homepage] 
http://www.syspro.com 
Wikipedia [Homepage] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Syspro 
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Quesillo de chocolate 

El quesillo es un postre típico venezolano a base de leche condensada. Se considera una versión del flan español. 

Suele servirse como postre o bien como acompañante de la torta en los cumpleaños, junto con la gelatina. El nombre 

proviene del hecho de tener poros que recuerdan a los agujeros del queso. Estos poros se producen por el hecho de 

ser elaborado con huevos enteros (a diferencia del flan en el cual sólo se emplean las yemas). 

 

 
Ingredientes: 

1. 250 grs de Chocolate de taza (la marca de su preferencia) 
2. ½ taza de leche 
3. 8 huevos 
4. 397 grs de leche condensada 
5. 1 cucharadita de vainilla 

Adicional se requiere caramelo para el molde (hecho con 1 taza de azúcar y 1/2 taza de agua) 

Preparación: 
1. Fundir a baño maría el Chocolate con la leche y la leche condensada. 
2. Aparte mezclar los huevos y la vainilla, verter el chocolate fundido y seguir revolviendo. 
3. Verter la mezcla anterior dentro del molde caramelizado, tapar y cocinar en el horno a baño maría hasta 

que cuaje. 
4. Dejar enfriar en la nevera antes de desmoldar. 
5. Listo para servir. 

 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 20 de marzo de 2015 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/04/receta-
quesillo-de-chocolate.html  
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Boyhood 

Boyhood (2014), traducida en español como 

“Momentos de una vida” es película hecha durante 

12 años, y va narrando el paso de la niñez a la 

adultez de sus protagonistas. 

En sí la trama gira alrededor de la vida de Mason 

(Ellar Coltrane), y de su familia. Cuenta con las 

actuaciones de dos grandes del cine 

contemporáneo como lo son Patricia Arquette e 

Ethan Hawke, en el papel de sus padres (Patricia 

Arquette fue nominada al Oscar 2015 como Actriz 

Principal, premio que ganó en buena lid).   

Llama la atención el hecho que la película se rodó 

dos (2) semanas por año, desde el 2002 hasta el 

2014, lo cual no es común de ver en una cinta, 

donde los mismos actores van creciendo y van 

cambiando ante nuestros ojos. 

Siempre estamos acostumbrados a ver un actor que 

representa el papel de niño, otro  actor  que  repre- 

 

 Año: 2014 
Director: Richard Linklater 
Guión: Richard Linklater 
Música:  Timothy Borgas, 
Rodrigo Campos 
Género: Drama 
Producida por:  Richard 
Linklater, Cathleen Sutherland,  
Jonathan Sehring, John Sloss 
Protagonistas: Patricia 
Arquette, Ellar Coltrane, 
Lorelei Linklater, Ethan 
Hawke. 

  

senta el papel de adolescente, y otro actor que representa 

el papel de adulto.  

Pues vemos al mismo Ellar Coltrane ir creciendo, e ir 

conociendo su primer amor, su primera fiesta, su paso 

por la primaria, por la secundaria, hasta llegar a la 

Universidad. 

Vale la pena ver el concepto desarrollado por Linklater, 

el cual no es común en el cine. 

Referencias: 
Consultado el día 20 de marzo de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt1065073/  
Página Oficial: http://boyhoodmovie.tumblr.com/     
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DISL3XIA  
 

Web DISL3XIA: consejos y tips para una mejor actitud de 

los profesores ante un alumno con dislexia, un protocolo 

de detección para niños a partir de cuatro años de edad, o 

webs de interés sobre esta materia son algunas de las 

entradas disponibles en el blog de DISL3XIA. También es 

posible consultar herramientas de interés que incluyen 

 problemas de aprendizaje a resolver, ejercicios, test on-

line, juegos para niños o tecnología aplicada, entre otras 

opciones. También se da cabida a materiales enfocados al 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDaH). Cuenta con empresas colaboradoras su apoyo 

ayuda a seguir sensibilizando a la sociedad a la dislexia y 

TDaH.   

En el círculo del niño con dislexia tanto la familia con 

docentes deben estar involucrados y documentados  para 

prestar la mayor colaboración posible al desarrollo del 

niño o niña,  y actualmente por medio de las TICs. Estas se 

han constituido en una herramienta que, como se ha 

 venido demostrando los últimos años, pueden  ayudar 

mucho a atender a la diversidad de necesidades de los 

niños con dislexia o TDaH en el aula.  

El papel más importante que tienen  que  cumplir  los  pa-  

  

 

 

 

dres de los niños disléxicos quizás sea el de apoyo 

emocional y social. Por ello es de gran importancia 

ese tipo de ayuda como son los blogs, con la que 

podemos contar en cualquier parte desde donde 

tengamos acceso a  internet.  En Disl3xia se pueden 

encontrar tips y guías, síntomas para poder 

identificar los tipos de trastornos, algunas 

herramientas, documentos, enlaces preguntas y 

respuestas,  que serán de gran utilidad.  En fin, 

representa un material con el que podemos contar 

para orientarnos, guiarnos, consultar, aclarar dudas,  

conociendo más de los trastornos para así colaborar 

con otras personas. 

Referencias: 
 
Consultados el día 20 de marzo de 2015 de la WWW: 
http://www.sumdis.com/    
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El oficial de policía reporta a su jefe la situación encontrada en una casa: 
- Jefe. Acá habla el oficial Pérez. 
- Deme el reporte de la situación, oficial Pérez. ¿Qué ha pasado? 
- Asesinato de un varón de 38 años. Su esposa le ha dado 6 puñaladas por 
pisar el piso mojado que estaba recién fregado. 
- ¿Han detenido a la esposa? 
- No, todavía está mojado el piso … 

 
 

- ¡Quiero un colt 45, quiero un colt 45! 
– Jaimito, ¡basta ya! Eso no es cosa de niños. 
– ¡Quiero un colt 45! 
– Qué no, además, ¿quién manda aquí? 
– Tú, papi; pero si yo tuviera un colt 45… 
 
Mirando el álbum familiar, Jaimito mira la foto de un hombre muy apuesto, 
delgado, de bigotes y pelo negro, entonces pregunta: 
– Mamá, ¿quién es este hombre? 
– Ese es tu papá. 
El niño mira de reojo a su padre, se le acerca a su mamá y le dice al oído: 
– Y este pelado gordo y feo que vive con nosotros ¿quién es? 
 
Una vez Jaimito de cinco años le pregunta: 
– ¿Juanita, te quieres casar conmigo? 
– No puedo, Jaimito. 
– ¿Por qué Juanita, acaso hay otro hombre? 
– No, lo que pasa es que en mi familia se casan entre ellos; mí papá con mí 
mamá, mí tío con mí tía. 

 
 
- ¿Cómo dice doctor? ¿Que a mi hija se le encogieron los ovarios? 
- No, señora. Digo que ¡a su hija se la cogieron dos o varios! 
 
Una pareja se acuesta en la cama, y el marido empieza a tocar a su 
esposa. 
La mujer se resiste y dice: 
-Lo siento amor, pero mañana temprano tengo cita con el ginecólogo y 
quiero estar fresca. 
Entonces el esposo le contesta: 
-Ok, pero con el dentista no tienes cita… 
 
-Doctor, doctor… ¡me han crecido cinco miembros! 
-Caray, ¡esto sí es raro! ¿Y cómo le quedan los calzoncillos? 
- Como un guante doctor, como un guante… 

 

 
Jaimito era un niño terrible, malo, malo, malo. Su mamá le dice: 
- O te portas bien o te encierro en el cuarto, que ahí vive el diablo. 
Jaimito no se portó bien, y su mamá lo encerró en el cuarto, al cabo de un 
tiempo la mamá oye tremendo ruido en el cuarto, golpes, vidrios rotos, etc., 
abre la puerta del cuarto y sale el un diablito llorando y dice: 
- Señora, dígale a su hijo que me devuelva mi tridente. 
 

En el colegio: 
- Jaimito, conjuga el verbo andar. 
- Yo, yo,…., yo, ….. yo ando….Tú, .. esto, tú andas….. 
- ¡Más deprisa! 
- El corre, nosotros corremos, ellos corren. 
 

Jaimito le pregunta a su padre: 
- Papá, si soy bueno, ¿dónde iré? 
- Al Cielo, hijo. 
- ¿Y si soy malo? 
- Al infierno, hijo. 
- ¿Entonces qué tengo que hacer para ir al circo? 

 

http://luiscastellanos.org/humor 

http://dtyoc.com
http://luiscastellanos.org/humor
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Google Zeitgeist + Arquitectura 

 
 

 

Ciudad Resiliente 
Las ciudades revisten quizá los lugares donde son mejor 

percibidas las posibles diferencias de cualquier sociedad. 

Son como vitrinas donde, si bien no siempre convergen 

absolutamente todos los actores que pertenecen al elenco 

cultural de un país, en buena parte exhiben sus aciertos y 

contradicciones, sus verdades y engaños, sus posibilidades 

e imaginario. En resumidas cuentas son, día con día, 

complejos retratos, de varias capas de información, de 

grupos humanos que, en torno a condiciones más o menos 

concertadas,  logran  dar forma a una manera de vivir en 

un contexto espacial-temporal. Así las cosas, 

circunstancias desatendidas bien sea por haber sido 

explícitamente des-priorizadas o bien por haber pasado 

por mucho tiempo como inadvertidas hasta lograr una 

presencia importante logran imponerse producto de una 

especie de desarrollo biológico o “natural” que una vez 

alcanzado cierta magnitud, termina imponiéndose como 

realidad; como modelo de desarrollo y sobre el cual parece 

muy difícil, si no imposible, restaurar cualquier concepción 

previa o plan que se tuviese sobre la materia de desarrollo.  

Sin haber entendido tales circunstancias y contraviniendo 

la lógica, el sentido común, así como desaprovechando 

lecciones históricas sobre precedentes con características  

   
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 

similares, cualquier política improvisada que busque 

solucionar cualquiera de los problemas que dentro de ella de 

suscitan, terminan casi con seguridad agravando el o los 

problemas a los que pretendió dar respuesta. Casi siempre 

con el tema habitacional (que es uno de los principales 

motivos de la agrupación eficiente en torno centros urbanos) 

se especula en tal sentido y los resultados terminan siendo 

pavorosos, debido a la escala de intervención. Afectando no 

solo desde el punto de vista estético o técnico la viabilidad 

futura de la ciudad, si no con efectos a largo plazo aún más 

perniciosos que terminan por sentenciar su destino, al 

fomentar la destrucción de su equilibrio variable y su 

indeterminación como posibilidad de lugar para vivir. Al 

precisamente contribuir a desdibujar su identidad, sus 

posibilidades de establecer y desarrollar naturalmente sus 

condiciones e “identidad”. Afortunadamente parte de la fuerza 

de la ciudad radica en la capacidad para cambiar, para 

evolucionar, en su resiliencia… Quizá son como las de 

“Maurilia” que describe Calvino: 
“Hay que cuidarse de decirles que a veces ciudades diferentes se 
suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, nacen y 
mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí. En ocasiones 
hasta los nombres de los habitantes permanecen iguales, y el acento 
de las voces, e incluso las facciones; pero los dioses que habitan bajo 
esos nombres y en esos lugares se han ido sin decir nada y en su sitio 
han anidado dioses extranjeros”3 
 

 

                                                             
                                                                                                                                           3 Las Ciudades Invisibles, Las ciudades y la memoria 5.      
                                                                                                                                             Italo Calvino. 1972 
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Nikola Tesla 
Nikola Tesla (nació en Smiljan, Imperio austrohúngaro, 

actual Croacia, 10 de julio de 1856 – murió en Nueva York, 7 

de enero de 1943) fue un inventor, ingeniero mecánico, 

ingeniero electricista y físico de origen serbio y el promotor 

más importante del nacimiento de la electricidad comercial. 

Se le conoce, sobre todo, por sus numerosas y 

revolucionarias invenciones en el campo del 

electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo 

teórico formaron las bases de los sistemas modernos de 

potencia eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el 

sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de 

corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de 

la Segunda Revolución Industrial. 

Tesla era étnicamente serbio y nació en el pueblo de Smiljan 

(actualmente en Croacia), en el entonces Imperio 

Austrohúngaro. 

Era ciudadano del Imperio austríaco por nacimiento y más 

tarde se hizo ciudadano estadounidense. Tras su 

demostración de la comunicación inalámbrica por medio de 

ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la guerra 

de las corrientes, fue ampliamente reconocido como uno de 

los más grandes ingenieros electricistas de los Estados 

Unidos de América.  

Gran parte de su trabajo inicial fue pionero en la ingeniería 

eléctrica moderna y muchos de sus descubrimientos fueron 

de suma importancia. Durante este período en los Estados 

Unidos la fama de Tesla rivalizaba con la de cualquier 

inventor o científico en la historia o la cultura popular, pero  

  

 

debido a su personalidad 

excéntrica y a sus 

afirmaciones aparen-

temente increíbles y 

algunas veces casi 

inverosímiles, acerca del 

posible desarrollo de 

innovaciones científicas y 

tecnológicas, Tesla fue 

finalmente relegado al 

ostracismo y considerado 

un científico loco. Tesla nunca prestó mucha atención a sus 

finanzas. Se dice que murió empobrecido a la edad de 86 

años. 

La unidad de medida del campo magnético B del Sistema 

Internacional de Unidades (también denominado densidad 

de flujo magnético e inducción magnética), el Tesla, fue 

llamado así en su honor en la Conférence Générale des Poids 

et Mesures (París, en 1960), como también el Efecto Tesla 

de transmisión inalámbrica de energía a dispositivos 

electrónicos (que Tesla demostró a pequeña escala con la 

lámpara incandescente en 1893) el cual pretendía usar para 

la transmisión intercontinental de energía a escala 

industrial en su proyecto inconcluso, la Wardenclyffe Tower 

(Torre de Wardenclyffe). 

Referencias: 
Consultadas en la WWW el 20 de marzo de 2015. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla   

http://dtyoc.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
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Secuestro Digital 

Si queremos conseguir bellas fotos de bebés preciosos, 

sólo tenemos que pasearnos por Facebook, Instagram y 

Twitter, entre otros, y allí están al alcance de nuestras 

manos. 

Y hay muchas personas que toman las fotos de allí para 

crear su propia fantasía de tener una familia, y muestran 

las fotos como si fueran su hijo o hija. 
Esa actividad se denomina "Baby Role 
Playing", o "Juegos de Rol de Bebé". 

 

Muchas veces esas actividades son anónimas, por lo que se 

hace difícil saber quién las hace, y muchas veces son 

inofensivas, más allá del hecho que alguien muestre una 

foto de tu hijo diciendo que es el suyo… 

Y es que los padres digitales de hoy en día, orgullosos de 

sus hijos y mostrando al mundo la belleza que trajeron al 

mundo, no se dan cuenta de la profusión de imágenes con 

las que van llenando sus redes sociales, y que hace que sea 

una tendencia en crecimiento el hecho de “secuestrar”, no 

a sus hijos, sino a las fotos de sus hijos. 

Entonces pueden ocurrir varios escenarios: 

 Los secuestradores usan la foto como su foto de perfil, 

y asumen la identidad de un niño o niña, muchas veces 

con otro nombre y lugar de residencia. 

 Los secuestradores ofrecen al niño o niño en adopción 

virtual, haciéndose pasar por una Agencia de Adopción 

Virtual. Y si los interesados solicitan más fotos, pues 

regresan a las redes sociales a buscar más fotos, 

compartidas por los orgullosos padres. 

 

 

 Los secuestradores usan la foto o fotos para mostrarlas en 

sus redes sociales, como si fuera su hijo o hija. 

 Los secuestradores usan la foto como su foto de perfil, y 

asumen el papel de niño(a), mientras otro miembro de la 

comunidad asume el papel de padre o madre, y empiezan 

a interactuar en un Juego de Roles.  

¿Qué hacer? 

Hacer la denuncia a Facebook, Instagram o Twitter para que 

retiren la foto objeto de la denuncia. 

Recordar “Consejos si vas a publicar fotos de tus hijos en las 

Redes Sociales” (Revista DTyOC. Año 02, Número 01). 
Referencias: 
Consultado el día 20 de marzo de 2015 de la WWW: 
Ingeniería Social [Homepage]. 
https://ingenieriasocialsigloxxi.wordpress.com/2015/02/15/conoce-el-
secuestro-digital-y-aprende-como-evitarlo/   
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de marzo, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

Carolina Parada una 

compatriota que lleva el 

timón de 'OK, 

Google'. La venezolana 

de 34 años es una de las líderes del equipo en Google que 

desarrolla los algoritmos que impulsan el motor de 

reconocimiento de voz a través de distintas plataformas 

cuando alguien dice esa frase. "Ok, Google, dime ¿quién 

es Carolina Parada?". Una profesora la inspiró a seguir 

estudiando y la animó a conseguir su doctorado, que 

Parada obtuvo en la Universidad de Johns Hopkins en 

Baltimore, Maryland. Durante los veranos ejerció como 

pasante en Nuance -- el líder de la industria --, IBM y 

Google en los grupos de investigación de reconocimiento 

de voz. Y así fue como llegó a trabajar en Google."Lo que 

más me fascina de trabajar aquí es la oportunidad de 

trabajar en una tecnología que va a llegar a millones de 

personas, y eso es algo bastante único de Google". 

 

Por otro lado Google+ va a 

desaparecer, o por lo menos se 

dividirá en multiples servicios que la 

gran Google ofrecerá de manera 

independiente, hasta el momento se puede conocer que 

Stream, Fotos y Hangouts fueron vistos como poderosos 

productos individuales. Hasta el momento no hemos 

escuchado lo que Google planea hacer con Hangouts, sin 

duda uno de los aspectos más populares de G+. 

 Microsoft está sacando 

todas las cartas posibles 

para el lanzamiento de la 

nueva versión de su 

producto estrella Windows, 

en las que han afirmado van a permitir que hasta la 

versiones piratas de algunas versiones anteriores puedan 

actualizar a Windows 10. Según declaraciones de Terry 

Myerson a Reuters, este movimiento va especialmente 

dirigido al mercado chino, en donde cientos de millones de 

usuarios utilizan copias pirateadas de sus sistemas 

operativos, con la intención de que al ofrecerles de forma 

gratuita el acceso a la versión legal de Windows 10, se 

puedan reenganchar al ecosistema y consumir así otros 

productos.  
Referencias: 
Consultado el día 22 de Marzo de 2015 de la WWW 
Genbeta [Homepage] 
http://www.cnet.com/es/noticias/ok-google-tiene-al-timon-a-una-
venezolana/ 
MuyLinux [Homepage] 
Consultado el día 22 de Marzo de 2015 de la World Wide Web: 
http://www.neowin.net/news/google-is-dead-long-live-photos-and-
streams-and-hangouts 
Genbeta [Homepage]. 
Consultado el día 22 de Marzo de 2015 de la World Wide Web: 
http://www.genbeta.com/sistemas-operativos/microsoft-le-planta-cara-a-
las-copias-ilegales-dejandoles-actualizar-gratis-a-windows-10 
 

 

http://dtyoc.com
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La Guerra de Laponia 

Un país atrapado entre dos de los megalómanos más ineptos para hacer el bien, ese es el 
caso que le correspondió vivir a Finlandia antes, durante e incluso después de la segunda 
guerra mundial,  pero que cada vez que se vio amenazada por semejantes enfermos de 
poder logró fusionarse   por ese noble sentimiento que es el amor a la Patria. 

Después de la guerra de Invierno, Stalin no se atrevió a seguir elevando el costo que 
pagaría su enfermiza ambición por intentar dominar al pueblo finlandés y ofreció  firmar 
un armisticio con condiciones menos gravosas a esa rendición incondicional que su ego 
le exigía. Pero ese acuerdo además de concesiones territoriales, le imponía a Finlandia 
expulsar de su territorio a los alemanes sin permitirles llevarse equipos pesados 
(tanques, artillería, plataforma logística, etc.). Firmado este armisticio, dos días más 
tarde, el 5 de Septiembre de 1944 cesan las hostilidades con las UURRS y Finlandia 

rompe relaciones con Alemania, dando un plazo de diez días a sus antiguo aliado para retirar sus tropas del país, 
plazo que  los alemanes no aceptaron  y que da inicio a lo que se conoce como la Guerra de Laponia. 

En esta corta guerra se dan dos  particularidades que valen la pena resaltar, la primera es que se enfrentan  dos 
aliados  sin actos previos de traición, experiencia totalmente diferente a aquel pacto también firmado en septiembre 
pero del año anterior 1943, cuando los americanos firman en secreto un Armisticio con Italia que en pocos días es 
descubierto por Hitler y éste ordena invadir a su traidor aliado, tema que trataremos en el próximo artículo, porque 
en él despuntan ineptitudes de tal envergadura que vale la pena indagar y que como siempre generan altos costos y 
miles de víctimas. En el caso de la Guerra de Laponia hay que mencionar cuál es la visión que se va dando en la 
opinión pública finlandesa especialmente a partir de los años 60  sobre esa hermandad que hubo entre ellos y los 
alemanes, al término que se estableció una marcada distancia entre las respetuosas tropas alemanas y los indignos 
fascistas asesinos de las “SS” a quienes debieron expulsar de su territorio4. 

La otra particularidad es el uso intensivo por parte de los finlandeses de la bicicleta, pero es que su uso encierra a su 
vez dos factores claves en el desarrollo de la guerra, uno es que los alemanes emulan a los rusos en aquello de la 
política de la tierra arrasada y al destruir todas las vías terrestres (http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_quemada)  
obligan al uso de este vehículo. El otro factor es que esos  ciclistas  que iban tras los alemanes y que lograron 
expulsarlos con un mínimo de bajas, eran nada más y nada menos que los herederos de aquella unidad de infantería 
ligera conocida como los Jäger, quienes décadas atrás habían sido 
entrenados irónicamente  por los alemanes,   
(http://es.knowledger.de/0272202/MovimientoDeJager), pero ahora  
contaban con  un valor adicional que envolvía esas tropas y las hacía 
altamente eficientes, LA MÍSTICA, la cual era  ganada en  combate y no 
en palabras.     

 
                                                             
4 RODRIGO, j. (2014)  Políticas de la violencia: Europa, siglo xx. Prensa Universitarias de Zaragoza, p.271 
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La Terapia del Agua 

 

En Japón se tiene por costumbre tomar agua 

inmediatamente después de despertarse todas las 

mañanas. Los japoneses siguen la terapia de agua (water 

therapy) aprobada por la asociación médica de Japón 

(Japan Medical Association). Esta terapia combate 

enfermedades serias, viejas  y modernas. La sociedad 

médica japonesa reclama que esta terapia (la terapia de 

agua) es efectiva combatir y prevenir las siguientes 

enfermedades/síntomas: Dolores de cabeza y cuerpo, 

sistema cardíaco, artritis, latido rápido del corazón, 

epilepsia, exceso de gordura, bronquitis, asma, 

tuberculosis, meningitis, enfermedades de los riñones y 

urinarias, vómito, gastritis, diarrea, hemorroides, diabetes, 

estreñimiento, todas las enfermedades de los ojos, útero, 

cáncer y trastornos menstruales, enfermedades de oído 

nariz y garganta. También beber agua es algo sencillo, de 

bajo costo y no tiene efectos adversos aparte de los 

síntomas de desintoxicación que se pueden sentir en el 

momento que el cuerpo empieza a eliminar toxinas. 

 ¿Qué hacer? 

 Al despertarte bebe 4 vasos de 5.5 onzas (160 
ml) de agua, antes que todo en la mañana. 

 Ahora te puedes cepillar y limpiar la boca, pero 
no comas nada, por al menos 45 minutos. 

 Después de los 45 minutos, puedes comer y 
beber como lo haces normalmente. 

 No beber ni comer nada por dos horas después 
del desayuno, comida o cena. 

 Si no puedes beber cuatro vasos al comienzo, 
empieza con menos y ve subiendo poco a poco. 

 

El agua debe estar a temperatura ambiente o tibia, 

preferiblemente. No puede contener flúor u otros 

químicos, así que si vives en Estados Unidos o cualquier 

lugar donde le agregan químicos al agua, te recomiendo 

que compres un filtro de agua (water filtration pitcher). 

Como regla base, debemos consumir la mitad de nuestro 

peso en onzas de líquido todos los días y adaptar esta 

cantidad dependiendo de qué tan activos o sedentarios 

seamos. Por ejemplo, si pesas 200 libras, es recomendable 

que bebas alrededor de 100 oz de agua/liquido al día. Así 

que los que piensan que 22 oz (4 vasos de 5.5 oz) es un 

exceso, por favor investiguen un poco, beban agua y 

reevaluen su posición. 

http://luiscastellanos.org/reflexiones/la-terapia-del-
agua-beneficios-de-beber-agua-con-el-estomago-vacio/ 
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Matar el tiempo: enfoque para un crimen con 
significado  
 

Puede que en algunas 

personas, su mala relación 

con el tiempo nazca de no 

vivir la esencia del momento 

que les toca vivir. Y es que 

muchos de nosotros 

dedicamos cantidades 

gigantescas de fuerza y energía en soñar: flotando en esa 

cómoda nube entre los tiempos pasados o los tiempos por 

venir. Es raro cuando el momento que vivimos no está 

vinculado a un tiempo presente. El tiempo, según su empleo 

puede ser un aliado para unos, enemigo para otros, pero 

siempre importante para todos. El repunte actual de la 

importancia del tiempo probablemente venga de la explosión 

comercial que ha experimentado la Humanidad en la última 

década: la capacidad para realizar múltiples actividades de 

diferentes ritmos e intensidades se ha convertido en símbolo 

de prestigio. La idea que una persona pueda tener del tiempo 

tiene una relación casi directa con los talentos que la persona 

tenga y su voluntad para desarrollarlos o manifestarlos. Cada 

minuto dedicado a hacer aquello que nos gusta hacer es un 

minuto de felicidad, cada minuto dedicado a otra cosa suele 

ser un minuto de frustración.  

No obstante, pasamos por alto que  hay muchas cosas que 

requieren de un tiempo de reposo. Por ejemplo, la 

maduración de una idea, los tiempos de cocción de un 

alimento, la elaboración de un material o producto. Pienso 

que es necesario reivindicar la bondad de los tiempos  

  

“muertos” frente a la obsesión por la inmediatez. ¡Cuántas 

personas por adelantar experiencias de vida, sufren los 

embates de la improvisación e inmadurez! La frustración 

nace muchas veces de emplear nuestro tiempo en una 

agenda sobre la que no decidimos nada.  

 

Hay que huir de los “ladrones de tiempo”, como por ejemplo 

una reunión de trabajo con una agenda mal planteada y que 

podría ahorrarse con una mejor organización. Muchas veces 

vinculamos principalmente el tiempo a capacidad de 

producción y lo divorciamos de otros factores de influencia 

y valores. Para colmo, tenemos un error de percepción: 

creemos que dedicar todo nuestro tiempo a “hacer” algo, sea 

lo que sea es indefectiblemente útil y si dedicamos el tiempo 

a “no hacer”, pensamos que estamos perdiendo el tiempo.  

 

El tiempo es un valor que no respeta índice bursátil: siempre 

está y estará en alza. Cualquier truco o técnica que 

realmente sea capaz de ahorrar tiempo debe ser 

considerado como una gran ventaja competitiva, sin 

embargo,  es necesario aceptar que existen tiempos y 

momentos de espera para que los procesos se consoliden. 

Quizás sean esos momentos de espera los correctos para 

hacer “wishful thinking”, y flotar gustosamente en esa nube 

de las primeras líneas de este escrito. 
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¿Sabes qué es la Nomofobia? 

 
Puedes revisar el contenido que se presenta: 
Introducción, ¿Qué tan nomofóbico eres?, ¿Se puede 
evitar la nomofobia?, ¿Cómo evitamos la nomofobia?,     
Consecuencias de la nomofobia, Phubbing, Coqueteo 
Virtual, Conclusiones. 
 

6 tecnologías que revolucionarán el mundo de las PC’s en 
el 2015 

 

1. Recarga inalámbrica. 2. Compartir imágenes. 3. 
Escritorios Creativos. 4. Computadoras interactivas. 5. 
Sensores Biométricos. 6. Más delgadas y livianas. 

Ensayo: Del Pizarrón a la Ubicuidad 
 

 
 
¿Por dónde van las tendencias educativas en la 
actualidad? ¿Cómo ha ido evolucionando la educación en 
los últimos años? ¿Qué es eso de la educación virtual? 
¿Qué diferencia existe entre la educación virtual y el E-
Learning? ¿Cuántos tipos de X-Learning existen? ¿Y cuál 
es la tendencia a corto plazo? Son muchas de las 
interrogantes que muchas veces nos podemos hacer, 
tocando los albores del siglo XXI, y que a veces no 
conseguimos darle respuestas. 
 

 

7 razones por las cuales es buen momento para 

salirte del Facebook 

 
 
Facebook tiene más de 1,23 millardos de usuarios 
activos, y a pesar que su propósito inicial era estar 
conectados entre sí, los efectos en las masas se están 
viendo hoy en día. Es tiempo de analizar más 
detalladamente cómo puede afectar tu rendimiento y 
productividad, señalando 7 razones por las cuales es 
buen momento para salirte del Facebook. 

1. Facebook te hace perder el tiempo 
2. Facebook te puede desmotivar 
3. Facebook hace que te relaciones con gente que 

no te aporta 
4. Facebook te presenta información inútil 
5. Facebook daña tus habilidades de comunicación 
6. Facebook te manipula para que mejores tus 

publicaciones 
7. Tu vida gira alrededor de Facebook  

http://luiscastellanos.org/tecnologia  

http://dtyoc.com
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Aries 

La llegada de Mercurio a tu sector va a empujarte a ir de prisa en tus proyectos. Tu creatividad no carecerá ni de fuente 
ni de profundidad. Marte dentro de tu segunda casa simbólica va a colocar los asuntos financieros por delante de la 
escena y te incita a iniciativas constructivas para estabilizar tu posición. Los intercambios por la tendencia del comercio, 
compra, venta, son favorecidos a lo largo de este mes. En cambio, la vida familiar está en riesgo de encontrar ciertas 
tensiones, mira más en tu vida diaria y ten en cuenta los cambios significativos que vas establecer a riesgo de no 
complacer a todo el mundo. El tránsito de Venus en tu Casa doce simbólica durante las dos primeras semanas del mes de 
abril van a suscitar en ti una sed de vivir más potente de lo común, volviéndote hacia la glotonería, como hacia todo lo 
rico para los sentidos. Aprovecha para relajarte y cortar regularmente el tempo de tu vida desenfrenada. 

 
Tauro 

 

Este mes de abril será intenso en actividades. Tu energía no dejará de manifestarse en todos los frentes. Serás 
espontáneamente más impulsivo, con mayor gusto cartesiano y no tomarás desvíos, sobre todo con respeto a la familia, 
para permitir aclarar las cosas. Sin duda, habrá tendencia a hacerlo bruscamente, más aún con respecto a sujetos a los 
cuales escuchaste lo suficiente antes de expresar tus verdaderas opiniones. Tu vida profesional se presenta agitada, rica 
en intercambios gracias a los cuales encontrarás posibilidades de expansión en términos de carrera. Persigues 
firmemente la rutina en el amor, tus emociones serán más irregulares...Pero a partir del 12 de marzo, tu sentido de la 
burla, plenamente de regreso, ¡va a arreglar las cosas! El tránsito de Venus en tu Constelación junto con aquel de Marte 
en conjunción te va a dar alas en el aspecto amoroso… ¡Precisamente para salir de los marcos establecidos y de tu tren de 
costumbre y rugir de pasión! 

 
Géminis 

 

Las afluencias de Venus en tu casa doce simbólica te va a confrontar con situaciones que te impulsan a concluir asuntos 
financieros que representan una carga. Estarás dispuesto a absorber las deudas, facturas pendientes, terminar ciertos 
trabajos, proyectos ligados a tus finanzas. A partir del 12 de abril, te van a ocupar nuevos proyectos. Tu vida social va a 
tomar un nuevo papel, nuevas posibilidades surgen y tu optimismo se sentirá, aun si este mes no haces elecciones 
definitivas. Tendrás facilidad para adaptarte a un nuevo trabajo, a un círculo de personas que te ayudarán a avanzar más 
adelante. El tránsito de Marte en conjunción con Venus va a empujarte a llevar acciones de Resistencia frente a ciertos 
cambios, particularmente aquellos que hacen suponer que debes renunciar a ciertas comodidades, físicas o morales. Se 
trata de cambiar de mundo social, algunos hitos culturales en términos relacionales y tienes todo el interés de hacerlo.  

 
Cáncer 

 

Este mes de abril se ve armonioso en el plano de tus actividades personales. No te faltará impulso, ni motivación para 
actuar concretamente. En cambio tu entorno puede darte dificultades, los otros no estarán siempre de acuerdo contigo 
con relación a tus acciones. Un esfuerzo de diplomacia será necesario y sobretodo, se trata de no mostrarte muy laxo de 
cara a las necesidades de los otros, ni intolerante frente a los intereses que se catapultan con los tuyos. Hay ambiente en 
familia, habrá inclinaciones de independencia ¡que no serán siempre del gusto de todo el mundo! El sextil de Marte con 
tu signo, junto con aquel de Venus durante las dos primeras semanas del mes de abril te van a empujar a salir de tu 
reserva, a expresar tus capacidades, tu imaginación, tu creatividad ampliamente y con prudencia. No frenes sobre todo 
este impulso, sabes de cual se habla, no subestimes tu inspiración. 

 
Leo 

 

Las instancias planetarias este mes de abril van a propulsar tus proyectos hacia direcciones fecundas. Esto se hará sentir 
sobre todo en el plano profesional, la suerte está contigo para difundir tus ideas y verlas aceptadas, legalizadas, 
aprobadas. Tu creatividad te trae suerte, tendrás buena inspiración, lo que traerá beneficios financieros para el mes de 
junio próximo. ¡Se requiere paciencia y los resultados estarán allí! Tu vida relacional verá remolinos y algunas personas 
te parecerán desviadas de sus ideas... ¡tanto como tu! Las instancias de Marte en cuadratura con tu signo dejan preveer 
golpes al corazón intempestivos. Durante las dos primeras semanas del mes de abril, la cuadratura de Venus con tu signo 
va a hacerte entrar en tu vida sentimental, en una gran tensión frente a tus deseos. De hecho, tendrás tendencia a 
imponerlos con falta de tacto, que puede llegar a ser frustrante. ¡Está en ti poner las formas! 
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El cielo de este mes de abril te va a llevar a un mejor aplomo frente a otros y en particular de cara a la autoridad. ¡Te tomas 
el rango sin esperar a que se te otorgue! El trígono de Marte con tu signo te confiere una autoridad más fuerte, lo que será 
verdaderamente notorio en los intercambios con tus interlocutores financieros. Con respecto a tus amores, tendrás más 
triunfos para estabilizar tus relaciones, aportándoles un apaciguamiento benéfico para la implantación serena de la 
confianza, del apego. Tendrás tendencia a mostrarte más posesivo, a decidir por el otro; la cuadratura de Venus te impulsa 
en este sentido, mantente flexible. El trígono de Marte con tu signo este mes te incitará a emprender acciones muy 
propicias en el plano profesional. Tu mente cartesiana hará maravillas en el seno de un equipo que tiene tendencia a sub 
estimar o descuidar el funcionamiento práctico, donde tú serás el garante. ¡No vayas por lo tanto a dar lecciones a aquellos 
que no tengan la misma actitud tuya! 

 
Virgo 

 
El quinconcio de Marte con tu signo correspondiente a la oposición del Sol va a hacer que vivas este mes un número de 
giros con tu entorno en todas las áreas. Afortunadamente, Venus se encontrará en trígono con tu signo, lo cual te ayudará a 
encontrar terrenos de acuerdo. Pero depende de ti dar las primeras concesiones, lo que resentirás con razón. Una cierta 
impulsividad se va a hacer sentir en tus relaciones afectivas, mientras que al mismo tiempo, los lazos afectivos serán para 
ti de una mayor importancia. Asegúrate de no ilusionarte y de avanzar paso a paso a pesar de tus desboques. Durante las 
dos primeras semanas del mes de abril, Venus estará en quinconcio con tu signo, lo cual va a ocasionar situaciones que te 
obligan a tomar una posición, a afirmar tus valores de fondo con claridad, lo cual podrá parecer arriesgado, peligroso en tu 
vida profesional. No temas la oposición de ciertas personas, siempre es posible entender las diferencias. 

 
Libra 

 

Este mes de abril será extremadamente activo en conjunto, por las afluencias de Marte en oposición a tu signo. En efecto, 
no te faltará la energía para movilizarte en los proyectos que más tienes en mente y todo aquello que te puede brindar más 
seguridad en todo el sentido de la palabra. Se prevén golpes pasionales en tu vida amorosa, tu pareja será más 
reivindicativa y avivará de esta manera tu instinto de control. Esto en exceso te puede llevar a mostrarte muy duro; debes 
manejarlo con precaución. Júpiter en cuadratura con tu signo y en cuadratura con Marte puede volverte muy cortante en 
tus juicios. La oposición de Venus con tu signo durante las dos primeras semanas de este mes de abril te va a confrontar a 
situaciones que te van a permitir grandes cuestionamientos con respecto a tus valores. Mayor simplicidad en tus 
intercambios será la bienvenida, evitarás así fricciones ásperas, sobre todo en familia y en el plano afectivo. Tu entorno 
reclama en cierta forma de dejar ir. 

 
Escorpio 

 

Este mes de abril viene positivamente portador de evolución, particularmente en tu vida social. En efecto, el quinconcio de 
Marte con tu signo, haciendo juego con el trígono de Júpiter, tu planeta dominante, te va a permitir actuar sin emotividad, 
dando en el blanco mejor con tu actitud en el sentido de una verdadera eficacia en términos de resultados. La oposición de 
Marte con tu signo se hará conocer de golpe, en tu actividad; vas a alternar entre la indolencia optimista y la acción por 
todos lados, lo que podrá hacer daño a tu organismo si no regulas de buena gana tus impulsos. El ambiente se aligera en 
familia gracias a nuevos proyectos que afianzan y estrechan los lazos positivamente. El quinconcio de Venus con tu signo te 
va a obligar a reducir el dosel de tu independencia en el dominio afectivo. En efecto, tu pareja reclamará más tu atención, 
tu presencia y sobre todo tu atención. ¡El tiempo parece faltarte, está en ti en tomar atajos! 

 
Sagitario 

 

El cielo de abril del 2015 te va a impulsar a salir de tu atrincheramiento, de extraerte de tu reserva para actuar de manera 
más simple, más directa hacia tus objetivos. El trígono de Marte con tu signo te compromete con un pragmatismo más 
razonable, pero no menos realista; podrás simplificar ciertos procesos en tus proyectos especialmente en el plano 
financiero. El quinconcio de Júpiter con tu signo, en juego con el quinconcio de Venus te beneficiará con un ambiente 
sereno en tu vida afectiva y tendrás la tentación de movilizarte más en tu vida social y profesional. El tránsito de Venus con 
tu signo va a hacerte atravesar las dos primeras semanas de este mes de abril en una bella armonía en el dominio 
sentimental. ¡Serenidad, pero también pasión estarán a la orden del día! Las tres semanas siguientes estarán más cargadas 
de diálogos. ¡Cuidado con que estos no se conviertan en polémicas! 

 
Capricornio 

 

Los astros te van a aportar este mes triunfos considerables para embellecer tu vida sentimental, aunque no sea fácil. Hay 
muchos cambios en perspectiva, pero estos cambios te harán progresar permanentemente en tus lazos. Las afluencias de 
Marte en cuadratura con tu signo te van a impulsar a más pragmatismo en tus amores, lo que te acercará más a tu pareja, 
quien te encontrará menos distraído y más próximo a sus consideraciones. El sextil de Saturno en juego con el sextil de 
Urano te ayudará a encontrar soluciones eficaces para ciertos problemas presupuestarios. Tienes las manos libres a fin de 
mes sobre todo para negociar en beneficio propio. Las dos primeras semanas de este mes de abril van a hacerte atravesar 
por un periodo muy rico en descubrimientos en el plano afectivo. En pareja, la intimidad se calienta espontáneamente, tu 
pareja está más receptiva. Para aquellos de ustedes que son solteros, los encuentros serán inquietantes, pues son 
portadores de novedad con respecto a tu pasado. 

 
Acuario 

 

Este mes de abril va a estar marcado por un magnífico sextil de Venus con tu signo durante los once primeros días del mes, 
lo cual va a impulsar tus amores hacia alturas pasionales hermosas y concretas, que van a llevar a tu moral hacia alturas 
benéficas y te aportarán un positivismo mordaz en todas las otras áreas. Después, la cuadratura de Venus, en juego con el 
quinconcio de Júpiter va a ocasionar algunas fricciones en familia a ser manejadas con menos emocionalidad para evitar 
los conflictos adversos e inútiles. No dejes una situación estancada este mes, pues más tarde será menos fácil hacer mover 
las cosas, especialmente en el plano financiero y familiar. El sextil de Marte con tu signo este mes va a hacerte vivir 
situaciones que te pueden permitir consolidar tu situación patrimonial y financiera si aceptas entrar en un proceso de 
construcción a largo plazo que te engancha por buen tiempo. La tarea puede parecer pesada, pero los proyectos en este 
periodo son fecundos en términos de potencial. 

 
Piscis 
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta 
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.unefa.edu.ve  

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com  

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  
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1 DTyOC 
 

Es una revista digital de publicación mensual, cuya finalidad 
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