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LinkedIn compró SlideShare
Ahora los usuarios de LinkedIn podrán compartir más fácil sus
presentaciones. Foto: TheSeafarer (vía: Flickr)
La red social de profesionales en Internet, LinkedIn, que cuenta
con 161 millones de miembros alrededor del mundo, anunció la
adquisición del servicio de presentaciones SlideShare.
LinkedIn informó, a través de su blog oficial, la compra de
SlideShare por la suma de 118,75 millones de dólares. El pago se
hizo con un 45% de dinero en efectivo y 55% en acciones y
finalizará durante el segundo trimestre de 2012.
SlideShare fue fundada en 2006 y actualmente tiene más de 9
millones de presentaciones. Además, de acuerdo con comScore,
en marzo registró 29 millones de visitantes únicos, una cifra
significativa de tráfico que llamó la atención de LinkedIn.

El buscador de Google solo desea saber qué necesita el
usuario
Google comenzó como un buscador y éste sigue siendo el servicio
más apreciado y usado por todos. En el Google Press Submit
estuvimos con Berthier Ribeiro-Neto, profesor asociado en el
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad
Federal de Minas Gerais, en Brasil, quien trabaja en esta área.
“¿Puede el motor de búsqueda saber que necesita el usuario?”,
comienza Ribeiro y esa pregunta fue la que se volvió la motivación
para mejorar el buscador. En ese sentido decidieron trazar una
línea de avance: todo comenzó con una recopilación de datos,
para pasar a dar información y ahora la meta es compartir
conocimiento.

Facebook introduce filtros en su aplicación tras comprar
Instagram
A menos de un mes de la compra de Instagram, Facebook ha
añadido características propias del servicio de fotografía. En una
de sus aplicaciones, «Facebook for Every Phone», destinada a
terminales Java, ahora se puede añadir filtros a las fotos, sepia o
escala de grises, que se suban a la red social.

Facebook ha lanzado una actualización en la aplicación
destinada a teléfonos no smartphones que permite modificar las
fotos que se suben a la plataforma. El filtro para dar a la imagen
un tono sepia, así como otro para convertirla a blanco y negro,
está disponible para los usuarios de «Facebook for Every Phone».

Facebook aboga por la donación de órganos
En el programa de televisión 'Good Morning America' el joven
fundador de Facebook adelantó que hoy primero de mayo lanzará
una nueva funcionalidad en dicha red social que permitirá
promover la donación de órganos entre los usuarios de la
plataforma, los cuales ya superan los 900 millones en todo el
mundo.
"Lo que esperamos es que con una herramienta sencilla, la gente
pueda realmente ayudar a concienciar sobre la donación de
órganos y que quieran hacer partícipes a sus amigos, y creemos
que puede ser importante para ayudar a resolver la crisis", dijo
Zuckerberg al show televisivo.

StudioVox: el nuevo LinkedIn para profesionales creativos
Atención, profesionales con espíritu 2.0 y amantes de la
creatividad, llegó el momento de calentar los motores y
prepararse para el arribo del nuevo y deslumbrante juguete
en el muelle de las redes sociales.
Se trata de StudioVox, la emergente red social construida y
diseñada desde sus cimientos para profesionales y
organizaciones del entretenimiento, las artes y el Social
Media, cuya creatividad, visión artística y pasión por la
expresión supera los límites de lo tradicional.

Internet está cambiando la forma en que funciona el cerebro
humano
Según la teoría de la evolución, el hombre está en constante
cambio. Aunque muchas veces sea imperceptible, las
modificaciones se van dando en función del entorno.
Con la masificación de Internet, las redes sociales, la telefonía
celular, la cotidianidad se ha visto radicalmente modificada
durante los últimos años. Por ejemplo, antes recordábamos con
facilidad muchísimos números telefónicos, y ahora no es
disparatado encontrar hasta nuestro propio número agendado en
nuestro celular. (Lea también: En cinco años se duplicó población
de Internet en el mundo y Latinoamérica )

Facebook supera la barrera de los 900 millones de
usuarios
Las redes sociales siguen en boca de todos, uno de los principales
motivos por los que Facebook continúa creciendo a pasos
agigantados. La famosa red social acaba de superar la barrera de
los 900 millones de usuarios, una cifra sin duda sorprendente y que
sitúa como próximo gran objetivo, el superar la gran barrera de los
1000 millones de usuarios.
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Pinterest, la red social que arrasa en Internet
La han bautizado como la "colección de colecciones"o
"la unión entre lo artístico y lo tecnológico". Se llama
Pinterest, es el último hit de Internet y está ganando
seguidores a velocidades que harían temblar a Mark
Zuckerberg, el fundador de Facebook. El próximo 21 de
mayo sus creadores recibirán un premio Webby,
conocidos como los "Oscar" de la web, en la categoría
de mejor red social.

Facebook añade la opción de compartir archivos
en sus grupos
Es fácil ver la utilidad de la herramienta, pues simplifica
procesos que podrían ser engorrosos, como compartir
las fotos de un paseo o las lecturas de una clase por
correo electrónico. Los archivos compartidos pueden
pesar máximo 25 MB, y no podrán ser ni archivos de
audio ni ejecutables. Pero, ¿espera con esto Facebook
quitarse de encima la amenaza de la piratería? Si es el
caso, la red social podría estar pecando de ingenuidad:
estas restricciones permiten la entrada de cierto tipo de
archivos que suelen estar protegidos por derechos de
autor, como los ebooks y películas cortas, por ejemplo.

Así se robaron 55.000 contraseñas de usuarios de
Twitter
La red social de Microblogging Twitter sufrió un nuevo
ataque informático. En esta ocasión un usuario anónimo
publicó en Pastebin -servicio para subir textos cortos a
Internetlas
contraseñas
de
55.000
usuarios.
El incidente demuestra que los niveles de seguridad
bajos y la falta de medidas preventivas de los usuarios
desencadenan en el robo de sus contraseñas e
información personal.

Facebook compra la app de gustos basados en
geolocalización
Glancee, la aplicación móvil basada en la
geolocalización, ha sido adquirida por Facebook. Esta
start-up se convierte así en la tercera que compra la red
social en menos de un mes.
Facebook sigue mejorando sus servicios. Puede ser por
su inminente salida a bolsa, por los rumores que dicen
que está preparando su propio «smartphone» o
sencillamente para seguir recabando más información
que permita seguir sacando partido a la publicidad.

Facebook
lanzará
aplicaciones

su

propia

tienda

de

Unas semanas después de comprar Instagram, la red
social de Mark Zuckerberg anunció que entrará al
mundo de las aplicaciones con su App Center. Según
explicó el ingeniero Aaron Brady, a través del blog
para desarrolladores de Facebook, la idea de esta
iniciativa es ofrecer a los desarrolladores una forma
adicional de potenciar sus aplicaciones.
Para que los desarrolladores puedan tener un espacio
dentro de la App Center, es necesario que sus
aplicaciones permitan a los usuarios registrarse a
través de Facebook.

Facebook Lanza el Servicio de Cupones Gratuito
para Empresas Locales
Hace unos meses escribí un post acerca del nuevo
servicio de cupones que Facebook había puesto en
marcha para grandes empresas y esta misma semana
lo ha lanzado para empresas pequeñas pero por el
momento sólo en Estados Unidos, y que permitirá a las
empresas locales crear cupones para compartir en su
timeline y ofrecer a sus seguidores.
Para crear estas ofertas es imprescindible que la
empresa tenga presencia física a través de una tienda
o local, y esté categorizada como tal en su página de
fans:
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Así celebró Colombia el Día Mundial de Internet
Con el anuncio de nuevas cifras de conectividad a Internet, la
apertura de cuatro nuevos puntos Vive Digital y una celebración
a través de las redes sociales de los usos más divertidos, útiles y
extraordinarios de Internet, Colombia se unió a la
conmemoración del Día Mundial de Internet.
El Ministro de las TIC, Diego Molano, anunció que nuestro país
ahora cuenta con 5,2 millones de conexiones de banda ancha
a la Red. Con estas nuevas cifras, el crecimiento en los accesos
de este tipo asciende a 3 millones desde agosto de 2010,
cuando Molano asumió la cartera. En ese momento, según
cifras oficiales, había 2,2 millones de suscripciones de banda
ancha.

¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido Facebook en
Latinoamérica?

Desde hace varios años Facebook se ha convertido en
una herramienta útil no solo para encontrarse con los
amigos, sino también para movilizar a las personas y
encontrar información sobre los últimos acontecimientos
sociales. Se espera que en pocas horas la popular red
social haga su salida triunfal a la bolsa, por lo que en
ENTER.CO quisimos recordar algunos momentos en los
que Facebook fue protagonista.

Wikileaaks anuncia el lanzamiento de una red social
mejor que facebook
La página web Wikileaks ha anunciado este lunes el
lanzamiento de WLFriends, una nueva red social
independiente cuyo objetivo será el de apoyar los valores
del portal de Julian Assange, así como ayudar y
promover a cualquier persona u organización que sea
susceptible de estar en «situaciones hostiles» por revelar
información de interés público.

Usuarios demandan a Facebook por 15.000 millones de dólares
Mientras el mundo está pendiente del debut de Facebook en la
bolsa y de todos los detalles al respecto, Bloomberg informó que
la compañía fue demandada por varios suscriptores que le
reclaman por invadir su privacidad mediante el seguimiento de su
uso de Internet. Facebook tendría que pagar 15.000 millones de
dólares a los demandantes si es encontrada culpable.

Youtube cumple siete años con 72 horas de vídeo subidas por
minuto

El canal de vídeos más famoso de la red se encuentra de
celebración, ya que este lunes la plataforma cumple siete años
en la Red. Durante este último año, la compañía ha revelado que
ya se suben a YouTube 72 horas de vídeo por minuto. Desde su
aparición en mayo de 2005 y su pronta adquisición por parte de
Google en 2006, este sitio web ha regalado grandes momentos a
sus usuarios.

El genio ya es grande
Sin embargo, la historia es más compleja. En seis años logró
convertirse en el líder de una corporación valorada en más
de 100.000 millones de dólares, que acaba de colocar con
éxito en la Bolsa de Nueva York la oferta pública de acciones
de tecnología más grande de la historia. Para lograrlo,
además de usar su inteligencia, tuvo que madurar a marchas
forzadas. Con 28 años, Zuck, como le dicen sus amigos, ha
amasado 18.000 millones de dólares y es considerado una de
las diez personas más influyentes con Barack Obama y Bill
Gates.

Google Chrome se posiciona como el navegador número
uno en el mundo
Aunque en marzo de 2012, Google Chrome fue el
navegador más usado por un día, Mashable informó que
Chrome acaba de superar a Internet Explorer y se ha
convertido en el preferido de los usuarios alrededor del
mundo. Según cifras de Statcounter, la última semana fue la
primera vez que Chrome ocupó el lugar número uno
durante un periodo de tiempo sostenido.
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Microsoft lanza So.cl, su nueva red social
Microsoft entrará a competir en el negocio de las
redes sociales con So.cl, un sitio web con el que el
gigante del software quiere brindar un espacio para
que las personas puedan encontrar diferentes temas
de interés y compartir información con los otros
usuarios.
So.cl fue desarrollado por los laboratorios FUSE de
Microsoft para fomentar la colaboración y mejorar la
búsqueda social con fines de aprendizaje. La red
social de Microsoft no busca competir directamente
con redes sociales como Facebook y Google+ pues,
de hecho, para poder acceder a So.cl el usuario
puede ingresar con su cuenta de Facebook.

Google recibe más de 250.000 solicitudes cada
semana para retirar contenidos por derechos de autor
Google recibe habitualmente más de 250.000
solicitudes cada semana para retirar contenidos de su
buscador por infracción de derechos de autor, según
ha explicado la empresa este viernes en su informe de
transparencia.
Hace dos años, la compañía estadounidense lanzó un
primer informe de transparencia en el que mostraba la
información disponible en los servicios de Google en
todo el mundo, incluyendo las solicitudes de los
Gobiernos para eliminar contenido. A partir de hoy, ha
ampliado este documento con una nueva sección de
derechos de autor.

FacebooK estrenará su propia aplicación de fotos
Algo irónico, pero después de haber pagado la gran
suma de 1.000 millones de dólares por la popular
aplicación de fotos Instagram, hoy se dio a conocer
que Facebook desarrolló su propia ‘app’ para publicar
fotografía desde el móvil.
Últimamente las miradas han estado sobre Mark
Zuckerberg y su red social por la cuestión de la salida a
la bolsa. Pero hoy la noticia es su nueva aplicación
‘Facebook Camera‘, que está disponible únicamente
en iOS (iPhone, iPod y iPad). Lo que se espera de esta
‘app’ es que le permita al usuario mejor interacción
con la red social, cargando las fotos directamente
desde su dispositivo.

Facebook: ¡qué decepción!
El año pasado, cuando se anunció la salida de
Facebook a la bolsa y se calculó que la red social
podría alcanzar una valoración de mercado de
100.000 millones de dólares, muchos analistas se
declararon tan escépticos de esta cifra que insinuaron
que esto podría ser una burbuja que en unos meses
reventaría.
Pues estas profecías parecen comenzar a cumplirse. El
primer día en la bolsa Nasdaq -donde se negocian las
compañías tecnológicas- la acción de Facebook solo
se valorizó 0,6 por ciento, hasta quedar ligeramente
por encima de los 38 dólares, pero en la jornada
siguiente cayó 11 por ciento y al tercer día ya había
acumulado una baja de 20 por ciento

Google+ actualiza su aplicación para Android
A través de su blog oficial, Google dio a conocer
los nuevos cambios que tuvo la aplicación de su
red social para Android. Según la compañía, la
transformación del diseño de su red social para
este sistema operativo se estableció con el fin de
ofrecer una experiencia más simple, permitir una
navegación más visual y facilitar las opciones de
comunicación entre los usuarios.
La actualización de la aplicación incluye
características tan llamativas como la posibilidad
de iniciar hangouts desde el teléfono, lo que
significa que desde ahora los usuarios de Android
podrán hacer videollamadas en grupo desde la
aplicación de su teléfono.

