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CES 2017 
CRUCEROS INTELIGENTES
 
Carnival está a punto de lanzar un concepto que es 
verdaderamente una ciudad inteligente en un barco 
crucero. 

Este año durante el CES 2017 el gigante  Carnival 
Corporation presentó su nueva revolución tecnológica  
para convertir sus barcos en verdaderas ciudades 
inteligentes en el mar.

El primer prototipo llamado  “Medallón Oceánico” 
es una pulsera electrónica que permitirá adaptar los 
viajes a los pasajeros a través de la identificación de 
sus gustos y costumbres. Incluso para seguir el rastro 
de los niños por el barco.

Lo anterior no es descabellado ya que el ejecutivo 
de Carnival, John Padgett, que trabaja en el proyec-
to, fue previamente vicepresidente de los parques 
y resorts de Walt Disney en Florida, donde contribuyó 
a poner en funcionamiento pulseras inteligentes 
MagicBand que usaban señales de corto alcance 
para remplazar monederos, tickets y llaves de hotel.

Por lo cual, al desarrollar más su idea en el “Medallón 
Oceánico”,  logró que estos dispositivos sean capaces 
de susurrar sin cables a una red de sensores a bordo 
de las naves, diseñados para ayudar a los operadores 
a anticipar las necesidades de los viajeros, saber 

cuál es su vino favorito y proponer sugerencias a 
medida que avanza el día; además, permiten saber 
dónde están los pasajeros y hacia dónde pueden 
dirigirse y ayudar con tareas que van desde abrir 
camarotes hasta anticipar qué piscinas o restaurantes 
necesitan personal de refuerzo o bien, para informar 
al personal de limpieza sobre el mejor momento para 
intervenir. Según informó Nytec, la compañía 
estadounidense que se esconde tras la tecnología.

Los dispositivos dentro del “Medallón Oceánico” 
también actúan como monederos, cargando las 
compras que efectúan los pasajeros en sus cuentas, 
y permitiendo que los trabajadores confirmen sus 
identidades, que aparecen con fotos en sus pantallas 
y permiten a los viajeros ser llamados por su nombre.
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AT&T - CIUDADES 
INTELIGENTES EN MÉXICO
En diversas ciudades de Estados Unidos la empresa 
AT&T ha comenzado a desplegar prototipos de 
Ciudades Inteligentes, en las cuales todos los 
dispositivos con los que se interactúan se encuentran 
conectados a la red. Por ello AT&T ha propuesto traer 
estas ciudades a nuestro país para brindar acceso a 
Internet a la población y mejorar su cobertura. 

“AT&T QUIERE UNA CIUDAD CONECTADA Y 100% 
DE FORMA AUTOMATIZADA”

Ya que  cuentan con un  capital de desarrollo de 
1,500 millones de dólares (Según la consultora Frost & 
Sullivan). Las Ciudades Inteligentes serán un concepto 
cada vez más generalizado, principalmente por los 
problemas que estas presentan, como el tráfico, falta 
de agua, bajo acceso a internet, etc.

Por esa razón, AT&T ha estado experimentando con 
este concepto y actualmente cuenta con Ciudades 
Inteligentes en Atlanta, Chapel Hill en Carolina del 
Norte, Chicago, Dallas, Georgia Institute of Technology, 
y los condados de Miami-Dade en la Florida y 
Montgomery, mientras que en nuestro país la 
compañía ve un gran potencial de desarrollo aunque 
todavía no decide en qué localidad se ejecutará 
este proyecto. Ha confirmado que será en este 2017 

cuando decida empezarlo, según indico Mike Zeto, 
director general de soluciones de internet de las cosas y 
ciudades inteligentes para AT&T .

Debido a que el objetivo de la compañía es la de 
brindar cobertura a 100 millones de mexicanos; 
mientras el negocio de ciudades inteligentes se vuelve 
un negocio más redituable a futuro.

Sin embargo, AT&T ya ha avanzado gradualmente 
en sus planes ya que en alianza con el gobierno de 
la ciudad de San Miguel Allende  en Querétaro firmo 
un acuerdo para proveer internet de alta velocidad 
a espacios públ icos del centro de la ciudad, 
considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la Unesco. Este acuerdo fue implementado entre 
Ricardo Villarreal García, Presidente Municipal de San 
Miguel de Allende y Cristina Ruíz de Velasco, Directora  
Ejecutiva de Asuntos Externos AT&T en México. 

https://www.linkedin.com/company-beta/920928
https://twitter.com/TEMSA_Oficial
https://www.facebook.com/TemsaOficial/
http://temsa.net.mx


TEMSA@TEMSA_Oficial/TemsaOficialwww.temsa.net.mx#ComunidadTEMSA

MEM - Mejores Empresas 
Mexicanas
Este galardón es brindado a las empresas medianas 
mexicanas privadas por su alto desempeño en la 
gestión de negocios, siendo una plataforma para 
exponer, reconocer e impulsar las mejores prácticas 
empresariales con el apoyo del Banco Nacional de 
México, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey.

Este reconocimiento no se trata del ranking de las 
empresas, ni de un premio a un solo individuo; es el re-
conocimiento a toda una empresa mexicana que se 
ha destacado en sus prácticas y procesos de negocio.

Por ello nos enorgullecemos en dar a conocer que 
este año en el cual participaron más de 300 empresas, 
TEMSA es reconocida gracias a nuestras capacida-
des para ofrecer servicios y soluciones de Tecnología.

Hoy TEMSA está a la altura de otras compañías líderes 
en nuestro país que se han visto sometidas al mismo 
proceso de evaluación.

Algunos de los beneficios obtenidos son 
los siguientes:

   • Revisión interna de sus prácticas de negocio.
   • Exposición a nivel nacional como una historia de 
 éxito empresarial.
   • Establecimiento de una red de relaciones y 
 contactos con otras empresas.
   • Acceso a un gran capital intelectual en temas 
 de negocio.

Nos llena de satisfacción el que nos hayan reconocido 
como una empresa modelo a seguir para otras 
organizaciones, esto es gracias a ti y por ello te 
queremos agradecer tu lealtad y confianza.
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Seguridad en Ciudades 
Inteligentes
 

Actualmente los centros urbanos y las ciudades son 
las raíces del crecimiento económico; desafortuna-
damente, a consecuencia de su gran éxito, estos 
atraen a los mejores criminales.

El modelo diseñado de  Smart City obliga a que todos 
los elementos que conforman la ciudad evolucionen 
hacia plataformas inteligentes que interactúen entre 
sí para lograr una gestión eficiente.

Por ello, los proyectos  basados en Smart City usan 
tecnologías avanzadas para mejorar la seguridad y 
protección de los ciudadanos, a la vez que 
proporcionan servicios de vanguardia para mejorar 
la calidad de vida.

Esta tarea se realiza con la instalación de redes de 
comunicación y el establecimiento de centros 
inteligentes de control y mando. La infraestructura se 
usa en la implementación de los servicios de inteligencia, 
gestión de ciudad, tráfico, policía y otros. Dando 
paso a una compleja estructura de sensores accesibles, 
a través de los cuales se recabará información para 
el funcionamiento y la toma de decisiones. En 
esta recolección, todas las áreas se encuentren 
interconectadas a través de la red permitiendo el 
análisis y control permanente en tiempo real mediante 

servicios, aplicaciones y herramientas basados en 
software como servicio. 

Y como sabemos,  existen softwares no tan infalibles 
que se pueden encontrar expuestos a grandes 
ataques, por lo cual, se han desarrollado nuevas 
tecnologías que brindan una protección completa: 
respaldos, procesos, firewalls, detecciones y prevención 
de intrusos.

En TEMSA sabemos que es muy peligroso perder nuestros 
datos por ello te invitamos a conocer las soluciones 
de Seguridad Informática brindando el mejor servicio 
con las respuesta más rápida y eficaz.

Para leer más sobre nuestros temas entra a:
https://temsasite.wordpress.com/
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PROMOCIONES

 
Descubre nuestras soluciones Jabra 
adaptables a tus necesidades. Conoce 
como reducir tus gastos de comunicación 
hasta en 30%.

Deten todas la amenazas que asechan 
tu información. Descubre la manera de 
proteger tus dispositivos móviles y fijos 
con Bitdefender. 

Obten una 
DEMO SIN COSTO

Obten un
MES SIN COSTO

Comunícate con nostros al Tel.:59 99 99 64 
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Síguenos en nuestras Redes Sociales:

	 	 /TemsaOficial
	 	 @TEMSA_Oficial
  TEMSA

      INVITA A UN AMIGO 

      

         Click Aquí
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