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 [6:05 a.m.] Me levanto temprano para celebrar el Día de San 
Valentín. Enciendo el televisor para ver noticias mientras me alisto 
para ir a trabajar: lo mismo de siempre, tragedias, robos, problemas
…. Secuestrado por un sueño en Telenoticias .. Otra vez!!

 [6:15 a.m.] Acabo de ver un comercial con opciones para ir a cenar 
en la noche; lástima, porque no pude apuntar los números de 
teléfono para hacer la reservación. Quizá encuentre algún lugar con 
espacio disponible de todas formas.

 [6:45 a.m.] Voy en el auto escuchando radio y alguien afirma que 
Einstein era griego, ¡qué tontería! Cómo quisiera que pasaran el 
comercial de restaurantes a ver si hago alguna reservación para la 
noche.

 [12:30 p.m.] Nos enviaron unos cupones a la oficina para compras en 
el supermercado. Los recortaré y los tendré a mano ahora que voy a 
ir a comprar un regalo para mi novia.



 [5:23 p.m.] Salgo del trabajo directo al centro comercial. Quiero 
buscar unos chocolates pero tengo poco tiempo.

 [7:45 p.m.] He recorrido media ciudad con mi novia y no 
encontramos lugar en ningún restaurante. Además, acabo de 
descubrir que no le gustan los chocolates.

 [9:33 p.m.] La noche terminó terrible: no pudimos cenar en ningún 
lugar; el regalo no tuvo el efecto que quería y mi cámara fotográfica 
se quedó sin rollo.

 [9:50 p.m.] Enciendo mi PC; quiero utilizar mi módem nuevo. Llamo 
a un sistema local de boletines electrónicos para ver si alguien más 
está disponible en línea y poder conversar con él por la computadora. 
Nadie está conectado.



•Web 2.0

•Wiki

•Blog

•Flickr

•Youtube

•Technorati

•Diggs

•MySpace

•LinkedIn

• Twitter

• ProBlogger

• TechCrunch

• Facebook

• BoingBoing

• WordPress

• RSS

• Mashup

• SlashDot

• Mashup

• Alexa

• Juice

• Podcast

• Netcraft











































14 Noticias Deportivas

16 RACSA 

20 BCR 

21 Aldia

24 Universidad de Costa Rica 

26 Navegalo

29 TiaZelmira

30 Banco Nacional de Costa Rica 

34 CRAutos

35 TicoRacers

39 Teletica (Canal7) 

40 Banco BAC San Jose 

47 Registro Nacional

52 Costarricense - email 

62 Instituto Costarricense Electricidad

64 Empleo

68 Clasificados

72 Supereconomicos

75 Mundomotorizado

86 Instituto Tecnologico de Costa Rica 

91 Ministerio de Educacion



• Press & Media

• Telco

• Higher Education

• Government Services

• Banking

• Employment

• Webmail

• Classified Ads

• Humor

• Social Networks

• Social News & Content

• Explicit Content

• Sports Content

• Music Content

• Video Content



b-logs
Welcome to the 1st day of the rest of your life

Categories:
Personal

Professional

Corporative

Who is Who?
Technorati

ProBlogger

TechCrunch

Boing Boing

Public Platforms
Live Spaces

Blogger

Vox

WordPress

LiveJournal





Pod casting









MySpace

Hi5

Facebook

LinkedIn

Zaadz



Popfly

Live Portal

Windows Sidebar



Client-Server

Web

Mainframe

?????



Reach 

Security & 
Identity

Fidelity

Revenue/User 
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richer ads

up sell to rich content

ease-of-use

better personalization

more time spent on site

additional purchases

more devices

better differentiation

more confidence in security

The experience 
must continue to 
improve along 
three vectors



Better navigation and UI
They don’t call it “the 
web” for nothing!

Better branding and 
differentiation

Increasing ad revenues

Better personalization 
and customization

True Media integration
New monetization 
opportunities

case study

= +40%
sales



User 

Experience 

ROI analysis 

for a typical 

apparel 

e-tailer



HTML

ease-of-use, personalization, differentiation, richness

HTML + JavaScript

Atlas (“AJAX”)

WPF
• the “Media Web”
•unprecedented branding, 

differentiation and personalization

• improved responsiveness and 
ease-of-use

• Improved customization

• improved navigation
•user tracking and customization

•greatest reach

Better user experience leads to 

increased revenues
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Windows Media Center

Pull your content and 
services into the living 
room

Easy to leverage existing 
infrastructure and assets to 
deliver a living room 
experience

MCE Customer Satisfaction

Very Satisfied - 71%

Satisfied - 22%



http://www.apple.com/itunes/store/
http://www.newsgator.com/Home.aspx


Attached 

Services

On-Premise or 

Hosted

Multi-headed 

Client



Consistent across multiple clients

On-premise and hosted

Extending tools and platform to 
cloud

Expanded monetization opps

+
SOFTWARE SERVICES



Streaming

Services

Platform



Services



Embrace Web 2.0

Embrace the S+S approach

Re-Think your IT Infrastructure



 [6:05 a.m.] Me levanto temprano para celebrar el Día de San 
Valentín. Sincronizo mi Zune con mi PC para conocer los últimos 
episodios de mis podcasts y video-blogs. Los veo en mi televisor al 
mismo tiempo que me alisto; así puedo conocer todas las ofertas y 
las noticias que me interesan hoy.

 [6:15 a.m.] Veo en mi celular que uno de mis blogs favoritos contiene 
una recopilación de todos los restaurantes con mesas disponibles para 
hoy en la noche. Además, puedo ver en un gadget el mapa de Live 
Maps con las direcciones de cada lugar. Desde mi celular hago las 
reservaciones en mi restaurante italiano favorito.

 [6:45 a.m.] En el automóvil escucho mi podcast con el deseo de 
aprender italiano y me preparo con algunas frases que pronunciaré 
por la noche. Luego selecciono mi podcast sobre vinos y pongo 
atención a las recomendaciones para una noche como hoy. Al finalizar 
escucho mi podcast sobre noticias tecnológicas, donde alguien afirma 
que Einstein era australiano, pero ¡qué tontería! Inmediatamente me 
conecto al sitio wiki del podcast y publico un pequeño video que 
grabo con mi celular, donde hablo sobre la verdadera nacionalidad de 
Einstein.



 [12:30 p.m.] Un amigo en Facebook me compartió cupones de 
descuento para una nueva tienda en línea. Visito el perfil de mi novia 
y veo su lista de música favorita. Escojo un par de álbumes musicales 
que no todavía no ha comprado, así como un audiobook que todas sus 
amigas tienen y del que no pueden dejar de hablar, pero que ella no 
posee aún. También me doy cuenta de que ella está en el Messenger, 
así que confirmo si puedo pasar a recogerla a las 7 p.m. Reviso en un 
instante su perfil de Twitter y veo que se torció un tobillo durante la 
mañana, por lo que incluyo en mi compra en línea una tobillera.

 [4:30 p.m.] Me llega el pedido a la oficina. La tobillera se ven bien, 
creo que dejaré un buen comentario en el blog del fabricante.

 [7:15 p.m.] Llegamos al restaurante y nos dieron la mesa que escogí 
en el sitio web de este negocio. Mi italiano parece salir natural 
gracias a mis horas semanales de práctica en mi auto.



 [10:33 p.m.] La noche terminó espectacular; el vino que escogimos 
estuvo según mis expectativas y tomé miles de fotos, con mi celular, 
de esta inolvidable celebración. Ya las puse todas en mi perfil y como 
quedaron tan bien creo que hasta las venda en iStockPhoto. 
Asimismo, veo en Twitter que mi novia ya está oyendo el audiobook; 
incluso en Wikipedia han editado la página sobre el autor para 
corregir algunos detalles. También veo que ya descargó los álbumes 
que le regalé y ha dejado buenos comentarios en la tienda en línea.

 [10:45 p.m.] Todos mis amigos están en línea y quieren hablar 
conmigo para saber cómo me fue hoy. Creo que escribiré un último 
comentario en mi blog y dejaré que todos lo lean. Así puedo ir a 
descansar ya.


