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Noticias

Sony Ericsson ha anunciado que
Cathy Davies asumirá el papel de
Global Head of Communications and
PR después de anunciarse la sema-
na pasada que Aldo Liguori dejará el
puesto. Steve Walker, el actual Head
of Marketing en funciones, se confir-
ma como el nuevo Global Head of
Marketing. Ambos puestos han
entrado en vigor el 1 de marzo. Los
nuevos nombramientos respaldan la
estrategia de la compañía para
triunfar en el mercado de Android
con su conocida gama de smartpho-
nes Xperia. 

Ciena ha nombrado a José Manuel
Pastrana nuevo Country Leader para
España y Portugal. José Manuel
Pastrana será responsable de la
estrategia y desarrollo de negocio de
Ciena en la región así como del
modelo indirecto de ventas.

Entel consultora española de
Tecnología y Outsourcing, ha nom-
brado a Antonio Llatas como nuevo
Director de la Unidad de Nuevos
Mercados.

Hewlett Packard ha anunciado el
nombramiento de Luis Pérez como
nuevo Director de Ventas de
Technology Services  para HP Iberia.
Pérez posee una amplia experiencia
en el área de ventas, donde ha tra-
bajado la mayor parte de sus 20
años en HP.

Intel nombró a Will.i.am, líder del
grupo “The Black Eyed Peas” como
nuevo director creativo.
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Los servicios de comunicación 
enriquecida llegarán antes de que finalice el año

Los operadores se comprometen a lanzar los Servicios de
Comunicaciones Enriquecidas antes de que finalice el año
20011. Rich Communication Suite (RCS) permitirá usar los
servicios de mensajería instantánea (IM) de los teléfonos
móviles para compartir vídeos en vivo y transferir archivos
desde cualquier dispositivo de cualquier operador de red.

Rich Communication Suite (RCS-e) se basa en una especificación presen-
tada por Bharti, Deutsche Telekom, Orange, Orascom Telecom, SK
Telecom, Telecom Italia, Telefónica, Telenor y Vodafone que pretende
rebajar los obstáculos y acelerar la introducción en el mercado y la adop-
ción de estos servicios.
Con RCS-e, los consumidores podrán usar IM, compartir vídeos en vivo y
compartir ficheros como fotos simultáneamente durante las llamadas, sin
tener en cuenta la red o el dispositivo usado. RCS-e permitirá a los usua-
rios comunicarse de una forma natural, al igual que con la voz el texto GSM
que utilizan en la actualidad. También ofrecerá simplicidad y seguridad.
En breve, cuando los consumidores abran su agenda, podrán ver qué ser-
vicios de comunicación están disponibles para ellos. Luego pueden elegir
su opción de comunicaciones preferida. Por ejemplo, un consumidor verá si
su contacto está en una zona con cobertura 3G y puede recibir vídeos.
Los operadores participantes trabajarán con los fabricantes de teléfonos
para garantizar que el servicio está integrado en la agenda de los dis-
positivos, de forma que los consumidores no tendrán que descargar nin-
gún software adicional o configurar técnicamente sus teléfonos para
beneficiarse de la experiencia mejorada.


