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Facebook Fan Pages: El siguiente paso ¿Headers interactivos?

El lanzamiento de las nuevas páginas de marca en Facebook bajo
un nuevo rediseño, sin duda se ha convertido en un nuevo reto
para las marcas. Alex Konanykhin, CEO de KMGi y Presidente de
la agencia de Social media Intuic, analizaba estos cambios
definiéndolos como uno de los más importantes en la historia de la
mayor red social del planeta…

Bienvenidos al futuro: tecnologías que transformarán nuestras
vidas en 2022

Muchos de los temas que se han tocado en Barcelona durante
el MWC 2012 han girado en torno al futuro de la movilidad y cómo
esta se hará tan común en los próximos años que se convertirá en
algo intrínseco en la vida de las personas. Quizás la charla que
más estaba orientada a desarrollar este tema ocurrió ayer en la
tarde, titulada ‘Innovación móvil: una visión de 2022…

Lo que cambia en Foursquare tras su divorcio de Google Maps
Si miran bien, notarán algo nuevo en Foursquare. Los mapas, que
antes eran proporcionados por Google Maps, ahora tienen una
apariencia diferente. Esto ocurre porque, a partir del pasado 29 de
febrero, la red social eligió a MapBox Streetscomo su
proveedor de cartas geográficas…

Colombia quiere brillar en el negocio de las aplicaciones móviles
Colombia quiere convertirse en 'la capital latinoamericana de las
aplicaciones'. Tal objetivo, planteado por el Ministerio de las
Tecnologías y las Comunicaciones (TIC), busca que el talento
digital local encuentre las herramientas necesarias de
capacitación, recursos, estrategias, etc., para posibilitar la creación
de aplicaciones para computador y equipos móviles…

Seguridad informática y la "computación en nube" temas
centrales de la CeBIT
La seguridad informática y el llamado "Cloud Computing" -la
computación en nube o la nube informática- serán los temas
centrales de la edición de este año de la CeBIT de Hannover, una
de las ferias informáticas más importantes del mundo para la que
se espera a más de 4.000 expositores.

Cumbre de las Américas se transmitirá por redes sociales
Con el objetivo de hacer más públicos los por menores de la VI
Cumbre de las Américas, que se realizará entre el 9 y el 15 de abril
venideros en Cartagena, el Gobierno de Colombia decidió que el
evento se transmitirá por las principales redes sociales. La cumbre,
a la que se espera que lleguen 34 mandatarios del continente, en
cabeza del presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, podrá
ser vista por redes como Facebook, Twitter, Google+, Flickr y You
Tube…

Entra en vigor la discutida nueva política de privacidad de
Google
La nueva política de privacidad de Google, con la que la empresa
afirma que quiere facilitar la actividad del usuario, haciéndola más
simple e intuitiva, y manteniendo los mismos controles, entró en
vigor este jueves. Uno de los cambios principales de la medida es
que el usuario contará con un perfil único, frente a los diversos con
los que contaba ahora por distintos servicios, como redes sociales
o programas de localización geográfica.

Flickr cambia su imagen con la vista alineada
El servicio de almacenamiento online de fotografías Flickr ha
comenzado su cambio de imagen con una nueva característica.
Se trata de la denominada vista alineada, que afecta a la manera
de ver la página de fotos de los contactos. El pasado mes de
enero, Flickr anunció la llegada de algunos grandes cambios que
se harían efectivos este año, para poder hacer la experiencia de
usuario, según la compañía, «más fresca e intuitiva».
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¿Es Pinterest el nuevo Twitter?

Hasta ahora, Twitter es el camino más expedito para
compartir enlaces y generar tráfico para las páginas web. Su
‘matrimonio’ con los acortadores de URL, y su omnipresencia en
los sitios que producen contenidos en la Red, lo habían
convertido en un jugador imposible de ignorar a la hora de atraer
visitantes para un sitio. Pero le salió competencia: Pinterest.

Una mirada rápida para entender qué es Pinterest
Todos los medios estadounidenses reportan que hay una nueva
sensación que está desplazando a Twitter y Facebook: se
llama Pinterest. Entre cifras, infografías, números, guías y miles
de razones por las cuales todos deberían tener sus pizarras con
todo lo que les gusta, todavía hay dudas sobre qué es y
exactamente para qué sirve.

Facebook Messenger para Windows listo para su descarga
oficialmente
La red social más conocida y utilizada por los internautas trae
novedades. Y es que Facebook no contento con superar a
todos los medios de comunicación personal en Internet hasta
el momento, se lanza a un nuevo terreno.
Tal y como ya hiciera hace unos años Windows Live Messenger
con AOL Messenger o ICQ, la red social lanza una aplicación
llamada Facebook Messenger para Windows.

YouTube Live transmitirá los Juegos Olímpicos de Londres
Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tendrán como novedad la
transmisión, a través de streaming, por el canal en línea YouTube
Live de Google.

El anunció, convierte a YouTube Live y al portal de la cadena
norteamericana NBC, en los únicos medios privados que tendrán la
transmisión en línea de los Juegos.

Se estrena la primera película en español en Facebook

La película colombiana ‘Lecciones para un beso’, de Juan Pablo
Bustamante, es la primera de Latinoamérica en dar el paso y
mostrarse en una red social: desde el próximo 14 de febrero se
podrá ver en Facebook. En After Effects, el espacio de
ENTER.CO dedicado a destacar proyectos, iniciativas e
innovaciones relacionadas con la tecnología y el mundo
audiovisual, tuvimos la oportunidad de hablar con su director para
conocer más detalles sobre este estreno virtual.

Los políticos con más seguidores en Twitter
En el primer lugar está el ex presidente Álvaro Uribe Vélez que le
gana con creces a Juan Manuel Santos y a Piedad Córdoba en
número de seguidores. Este es el TOP 20.

Aparcamientos libres a través de twitter
No hay duda de que los teléfonos inteligentes y las redes sociales
poco a poco están cambiando nuestra forma de actuar y
relacionarnos con el mundo que nos rodea. Y la mayoría de las
veces lo hacen para bien.
Si no, echen un vistazo a la nueva aplicación desarrollada por el
fabricante de automóviles Mercedes, que hemos descubierto a
través del blog “Wwwhat’s new”, y que promete reducir el número
de vueltas por la manzana de una ciudad en busca de una plaza
de aparcamiento libre para nuestro coche.
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Las redes sociales van más allá de Facebook y Twitter
Los demanda multimedia impulsan la creación de
nuevos servicios para unir a las personas.
El universo de la socialización en Internet tiene muchas
más estrellas, adicionales a las ya históricas Facebook y
Twitter, las cuales comienzan a engrosar su lista de fans y
usuarios con gran vigorosidad. Google Plus, por ejemplo,
lanzada el 28 de julio del 2011, ya alcanzó los 100
millones de usuarios en poco más de seis meses, según
datos del propio buscador.

Cofundador de Amazon estuvo en Bogotá y habló
sobre redes sociales

El tema principal fue el impacto de estas redes en las
actividades de mercadeo.
Andreas Weigend, quien fue el jefe científico de Amazon
y, en tal cargo, responsable de diseñar la manera como el
portal de comercio electrónico más importante del mundo
atendería a sus clientes, estuvo en Bogotá.

Conozca cuatro gadgets que lo ayudarán con su salud
Cada vez es más delgada la línea que existe entre la
salud y la tecnología. Con elementos como las redes
sociales, las aplicaciones para dispositivos móviles o los
gadgets, los científicos y los usuarios han encontrado
unas herramientas que les permiten descubrir y prevenir
enfermedades a tiempo.
Hemos elegido algunos gadgets recomendados pero por
supuesto acá no caben todos, por lo que los invitamos a
que en los comentarios compartan sus favoritos.

Google promete implementar en 2012 un buscador
más humano.
Parece que este será un año de cambios para el
buscador más popular del planeta. A principios de 2012
Google reveló cambios imporatntes en su interfaz y le
inyectó una fuerte dosis social con ‘search plus your
world’. Ahora gigante de Internet está trabajando en una
actualización que cambiará la estructura interna en su
motor de búsqueda.

Las cifras de Twitter
El próximo 21 de marzo se cumplirán seis años del primer
‘trino’ de prueba publicado en Twitter. Hoy existen más de
500 millones de usuarios registrados en la red social que
ha cambiado la forma de ver e interactuar con el mundo.
Estás son varias de sus sorprendentes estadísticas.
Según un estudio publicado a inicios de este año por
Semiocast, Estados Unidos es el país con el mayor
número de cuentas de Twitter; a enero de 2012 tenía
107,7 millones de cuentas. Le siguen Brasil, Japón, Reino
Unido e Indonesia.

La justicia brasileña veta a twitter a los candidatos
electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil prohibió
hoy a los candidatos a cualquier elección el uso
proselitista de la red social Twitter antes de la fecha fijada
para la propaganda autorizada en los medios de
comunicación.

Internet se devoró a la Enciclopedia Británica… de
papel
La edición en papel de la Enciclopedia Británica existió
por 244 años. Hace tiempo que estaba obsoleta. Su rival,
la versión en línea, no pesa 58 kilos, ni cuesta 1.395
dólares (casi 2,5 millones de pesos), ni queda
desactualizada tan pronto salía de la imprenta. Por eso, la
empresa editora anunció este miércoles que la última
edición impresa que se producirá es la 2010.
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Las redes sociales, entre la influencia, la adicción y el
narcisismo
Las redes sociales en internet han modificado durante los últimos
años la manera en la que muchas personas se relacionan cada día y
se han convertido en unas herramientas capaces de dar voz al
ciudadano, pero también de acentuar trastornos de la personalidad.

Las empresas con más seguidores en Facebook
En el ranking de páginas colombianas en Facebook al 27 de febrero
de este año, la compañía que lidera el número de seguidores es
Juan Valdez Café con 1’091.086.
En las cuentas con más de un millón de seguidores está Juan Valdez
Café con 1’091.086. Entre los que tienen entre 500.000 a un millón
están Crepes & Waffles con 717.390 y BlackBerry Colombia con
577.019.

Cinco trucos para tuiteros consumados / Rincón del Internauta
El uso de la red social de microblogging, Twitter, no deja de crecer
con vigorosidad. Noticias, actualidad, pensamientos y cualquier cosa
son insumo o razón suficiente para caer en el 'vicio' de esta poderosa
herramienta de socialización en tiempo real.
Sin embargo, el potencial de este sistema es tan amplio como
variado. Del océano de opciones que existen, hemos elegido algunas
pocas para su consideración:

Facebook cambia sus políticas de privacidad para ser más
transparente
Con la premisa de ofrecer una mayor transparencia en sus políticas,
Facebook está trabajando nuevamente en hacer algunos cambios
para mejorar la privacidad de los usuarios en la red social. A través
de una publicación en su sitio web, el pasado 15 de marzo los
ejecutivos de Facebook dieron a conocer el borrador de los términos
revisados para que los usuarios tuvieran la oportunidad de comentar
y hacer sus observaciones sobre los nuevos cambios.

YouTube editará los videos automáticamente

YouTube ha dado un paso adelante en su herramienta de edición de
videos, la cual lanzó el año pasado y permite hacer mejoras en el
color, agregar efectos y estabilizar la imagen, ya que muchos videos
son grabados a pulso en dispositivos móviles.
“Dimos un gran paso el año pasado con el editor de vídeo de
YouTube, y ahora vamos a añadir una característica que hace el
trabajo, de arreglar estos síntomas, por usted ” explicaron en el blog
de Youtube. El trabajo consiste, por ejemplo, en que si se carga un
video oscuro el editor ofrecerá una mejora automática para arreglarlo.

Académicos exigen debate sobre regulación de derechos de
autor
Dicen que no puede tramitarse de afán, sin contemplar una
discusión, pese a la ratificación del TLC.
En medio de la polémica por el proyecto de Ley 201 de 2012 de
derechos de autor, expertos en derecho informático y cultura digital
analizan los artículos de este escrito que fue radicado tan solo hace
dos días en el Congreso, por ser un compromiso adquirido con la
firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. (Conozca
aquí el texto completo del proyecto)

Por un día el mundo usó más el navegador de Google que el de
Microsoft
En octubre pasado Google ya había superado a Internet Explorer en
Colombia.
Por primera vez, el 18 de marzo pasado, el universo de usuarios de
Internet accedió a la Red usando mayoritariamente el navegador de
Google, Chrome, en vez del Internet Explorer de Microsoft, lo que se
constituye en un hito en la historia del ciberespacio.

Yahoo vs. Facebook: la guerra de patentes ahora es por las
redes sociales

Yahoo está demandando a Facebook por violación de propiedad
intelectual, en el que muchos consideran el primer gran duelo de
patentes del mundo de las redes sociales.
Según Yahoo, la mayor red social del mundo infringió 10 de sus
patentes, incluyendo sistemas informáticos y métodos publicitarios en
la web.

