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ATINA 

 En 1987 el primer gateway una AT 286 de En 1987  el primer gateway una AT 286 de 
50MB de disco



Sonido familiar? 



Que pasó?

 1997 Internet recien comenzaba 1997 Internet recien comenzaba
 Dial up modems

N t Netscape
 Google era un proyecto de 2 estudiantes de 

Stanford
 Mark Zuckerberg tenía 13 añosg





En un 1 minuto en Internet:

 - Se suben 48 horas de video a YouTube. Se suben 48 horas de video a YouTube.
- Google recibe más de 2 millones de consultas de 
búsqueda.
- En Facebook los usuarios comparten más de 680.000 
contenidos.

571 sitios web son creados- 571 sitios web son creados.
- Se hacen 1.083 check-ins en FourSquare.
- Se comparten 3.600 fotos en Instagram.Se comparten 3.600 fotos en Instagram.
- Apple recibe unas 47.000 descargas de sus aplicaciones
- Los usuarios de correo electrónico envían 204.166.667 
mensajes.
- Los usuarios de Twitter envían mas de 100.000 twits.



Paul 
Gandel 



Que tan lejos está algo?Q j g





De qué manera la tecnología ha 
afectado nuestras vidas? 



En 1876 el primer teléfonop



En 1983 el primer celularp



En 1993 el primer smartphonep p



El mundo en la palma de la manop



No hablamos más, ahora chateamoso ab a os ás, a o a c atea os



Mundo de imágenes g

Somos parte del cut and paste, 
vivimos en edición permanente







Tommyy



No más video clubs



Adios albums de fotos



Palabras de amor



Evolución



Una carta de amor ??? qué es 
eso?eso?



Pagos Online, check in Onlineg ,



Mercado libre, libre??,



Redes sociales??



60 segundos… una eternidadg



Wireless



Enciclopedias?p



No más envíos



Grundig caro pero el mejor???g p j



Altmetrics



Smartphones, sillypeoplep , yp p





La obsesión causa daños 



Intoxicación tecnológicag

Se cae Internet y es como si se hubieraSe cae Internet y es como si se hubiera 
acabado el mundo. Nuestra vida está cada 
día más relacionada con los dispositivosdía más relacionada con los dispositivos 
electrónicos y las redes sociales, y de 

d l ti i í lacuerdo a las estimaciones, ese vínculo 
parece no tener vuelta atrás. En 2015, 
serán 15 mil millones los dispositivos (entre 
computadoras, teléfonos celulares, tabletascomputadoras, teléfonos celulares, tabletas 
y electrodomésticos) que estarán 
conectados a la webconectados a la web. 



De techingg

proponen desconectarse de los dispositivosproponen desconectarse de los dispositivos 
tecnológicos para retornar tiempo después, 
pero haciendo un uso más racional de lospero haciendo un uso más racional de los 
elementos.



Quien está usando a quien?Q q



La herramientas crean las reglasg



Somos multitaskingg





La web va a mejorarj

 Smartphones
 Video
 Internet de las cosas Internet de las cosas
 Big data
 Voz y gestos 





Entonces, usémoslo,



Y tomemos una decisión:

Tomamos el control de nuestras vidas o 
d j l h i tdejamos que las herramientas que usamos 
nos controlen.



La vida puede ser mejorp j

si no estamos chequeando emails cada 5 
minutos!! 



Muchas gracias!Muchas gracias!


