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1.- Nicaragua recibe crédito por US$50
millones para expandir la banda ancha
La operación, financiada en parte por el
BID, estará destinada a ampliar la oferta de
servicios para hogares, empresas e
instituciones públicas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
aprobó un préstamo a Nicaragua para
aumentar la expansión de la banda ancha
por US$50 millones que se espera contribuya
al desarrollo económico y social del país
permitiendo la conectividad de zonas
aisladas de su territorio.
La
operación
permitirá
ampliar
la
infraestructura (redes troncales y de última
milla); actualizar el marco regulador para
asegurar que las redes puedan utilizarse en
condiciones de acceso abierto y equitativo;
y aumentar las capacidades de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), así como el uso de la
banda ancha para los ciudadanos e
instituciones públicas.
A partir de este apoyo, se instalarán redes
de última milla en 72 municipios, con una
cobertura de 328.305 hogares y 38.866
empresas de Nicaragua, además de 276
unidades de salud y 100 telecentros.
Adicionalmente, el proyecto incluye la
ejecución de un programa piloto que

Apoyará al gobierno en la promoción del
uso de la banda ancha en sectores como
salud y agropecuario. El programa piloto en
salud diseñará aplicaciones tecnológicas
innovadoras
dirigidas
a
reducir
la
mortalidad materno-infantil. El destinado
para el sector agropecuario, por su parte,
capacitará a los trabajadores en el uso de
TIC para mejorar la eficiencia y la
productividad de sus empresas.
El costo total del proyecto asciende a US$50
millones, de los cuales US$25 millones serán
financiados por el BID y US$25 millones por la
Facilidad
Coreana
para
el
Cofinanciamiento
del
Desarrollo
de
Infraestructura en América Latina y el
Caribe.
2.- Toshiba, Fujitsu y Vaio podrían fusionar sus
unidades de PCs
Esta reestructuración tendría como objetivo
competir con Lenovo, Dell y HP, que
actualmente dominan la mitad del
mercado
mundial
de
computadoras
personales.
Las empresas japonesas Toshiba, Fujitsu y
Vaio están considerando la posibilidad de
integrar sus operaciones relacionadas con
las computadoras personales, con lo que
buscan crear un jugador que controle más
del 30% del mercado de PCs de Japón.
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Las tres pronto comenzar a negociar los
detalles de esta alianza para avanzar en el
proyecto y así poder lanzar la nueva
compañía en abril de 2016. La empresa
fusionada superaría al grupo chino NEC
Lenovo en Japón, que tiene una
participación de 26,3% del mercado.

Su intención es competir no solo con
Lenovo
sino
también
con
las
estadounidenses
HP
y
Dell,
que
actualmente dominan la mitad del
mercado mundial de las computadoras
personales.

Vaio, que se separó de Sony en julio de
2014, probablemente sea la compañía
sobreviviente, a la que las otras dos
transferirán sus operaciones de PCs y
realizarán nuevas inversiones para dicha
unidad.

Fuente: http://www.tynmagazine.com/
/Fin/

El plan que llevarían adelante es integrar
completamente las operaciones tanto a
nivel nacional como en el extranjero, desde
la investigación y el desarrollo de la
producción hasta las ventas.
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