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Transacciones en Gmail

MAÑANA/CASA ADENTRO

¿Primero hay que ser
esposa y luego madre?

La aplicación permite el envío y recepción
de dinero en la aplicación y la página web.
De momento funciona en Estados Unidos.

LA IDEA
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NOVEDADES INTERNACIONALES
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BIXBY, EL ‘SIRI’ QUE
TRAERÁ EL GALAXY S8
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uego de varios meses de rumores y especulaciones, por fin
se sabe algo oficial del próximo asistente digital que competirá contra Siri, Assistant (Google) o Cortana. Samsung Electronics lanzará junto a su nuevo teléfono inteligente Galaxy S8,
un asistente de voz propio que permitirá controlar las aplicaciones del terminal y que llevará por nombre Bixby.
El Galaxy S8, que se espera para el 29 de marzo en un evento en Nueva York (EE. UU.), incluirá un botón en el lateral para activar el asistente de voz e introducir los comandos, sin necesidad de realizar pasos previos como desbloquear el teléfono, explica la marca en un comunicado.
El nuevo terminal incluirá varias aplicaciones preinstaladas
de lanzamiento para el asistente voz.
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INTERACTIVO
PREGUNTA: ¿DEJARÍA SU SMARTPHONE POR UN TELÉFONO ‘BÁSICO’
(TIPO NOKIA 1100)? ¿CUÁL SERÍA LA RAZÓN?

LA BATERÍA Y EL TAMAÑO
ENTRE BUENOS RECUERDOS
Le consultamos a nuestros lectores a través de las redes sociales, sobre si cambiarían o no su
teléfono inteligente por uno básico y por qué. Sin mayoría,
unos dijeron que les gustaría
tener como equipo secundario
a uno como el recordado Nokia
1100, otros que jamás dejarían
su smartphone y, unos pocos,
contemplaron la opción de regresar al pasado.
Javier García: Me encanta
mi teléfono, pero la batería difícilmente completa las ocho
horas. Cada que esto sucede,
me gustaría tener a la mano un
“carne de perro” como llamábamos a los primeros Nokia.
Karla Valarezo: La tecnología
avanza y nosotros avanzamos
con ella, jamás retrocedería.
Luis González: Quizá, si con
el tiempo no mejoran las bate-

ría, me gustaría tener uno inteligente y uno básico a la mano,
como complemento.
Daniel Sáenz: Definitivamente quiero cambiarme. Con
el nuevo Nokia 3310 soy feliz.
Ángela Ramírez: Extraño su
tamaño, su batería, su sencillez, pero no lo usaría como teléfono principal.
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GALO VARGAS

FUNDADOR DE INKSPIRED

Un espacio 2.0 para
nuevos y viejos escritores

G

alo Vargas es guayaquileño, estudió Ingeniería
Informática de Gestión, en la Universidad Santa María y un máster en Diseño de Interacción,
en Australia. Además, es un apasionado de la escritura y de este gusto parte su actual emprendimiento.
Tras fracasar al intentar publicar su primer libro, perder un poco de paciencia, tiempo y dinero, se le ocurrió
crear Inkspired. Se trata una herramienta web y móvil, enfocada a escritores nuevos e independientes, en donde estos pueden publicar sus historias de una forma fácil y justa (las editoriales no entregan más del 10 % al autor y
Amazon cobra el 30 %), capítulo a capítulo, recibir comentarios de sus lectores, compartirlos en redes, obtener donaciones, evaluar las lecturas y más.
Si bien GetInkspired.com nació como una herramienta, hoy se ha convertido en una gran comunidad de escritores y lectores en cuatro idiomas (inglés, español, portugués y ruso). Sus primeros pasos los dio en el 2015 en la
web y en la App Store (iOS), más adelante en Play Store
(Android). Es así como su ecosistema está compuesto por una página en la que es posible leer y publicar; una app en la que solo se
La herramienta
puede leer y, pronto estará dispode publicación
nible (abril / mayo) un nuevo
producto enfocado en mejorar la está disponible en
getinkspired.com o
experiencia del escritor.
Esta última opción se llama como Inkspired en
Inkspired Writer y le permitirá al Android e iOS.
autor usar la plataforma sin necesidad de estar conectado a Internet, almacenar todos sus
borradores y publicaciones en la nube y publicar sus escritos en otras páginas (Medium, Blogger, Amazon...) sin necesidad de salir del sitio. Esta herramienta es similar a un
CMS (sistema de administración de contenidos), pero mucho más inteligente y pensado en el trabajo colaborativo,
costará 60 dólares anuales y estará disponible también para empresas, agencias de publicidad, universidades, periodistas y más creadores de contenidos.
El equipo detrás de Inkspired está regado por el mundo. Ecuador, Londres, Toronto, Miami, Santiago, Madrid y
Australia son los países desde donde trabajan las mentes
detrás de este emprendimiento que pinta un gran futuro.

EL DATO

DIGIGIRLZ

Niñas aprenden a programar
■ Girls in Tech

Ecuador en alianza
con Microsoft comienza desde este
mes el programa
de acercamiento
de niñas a la programación y la tecnología: Digigirlz.
El objetivo, según su directora
nacional, Lourdes
Serrano, es mantener a las niñas y jóvenes ecuatorianas
entusiasmadas con
la tecnología y ofrecerles la oportunidad de aprender
programación con
un software lúdico
y fácil de la mano
de Microsoft .
El primer taller,
de ocho que se rea-

lizarán a lo largo
del año, estará dirigido a niñas que
viven sectores en
riesgo como Nigeria, de la mano de
la Fundación Barrios de Paz. Se
efectuará mañana,
en el colegio Alemán (Los Ceibos),
a las nueve de la
mañana.

Al encuentro cita asistirán 40 chicas y sus madres,
quienes aprenderán juntas lo que
es programar y su
utilidad inmediata,
además de un poco de pensamiento
crítico y resolución
de problemas a través de la creatividad y las STEM.

ESTUDIO

EL DESORDEN DIGITAL
LO PONE EN PELIGRO
E

l desorden digital está creciendo debido a una explosión en
el uso de aplicaciones y los avances en la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. Sin embargo, el mantenimiento deficiente de estas apps deja a los dispositivos vulnerables a amenazas de seguridad.
Kaspersky Lab revela la magnitud del problema: los usuarios
suelen instalar 12 apps de Android cada mes, pero eliminan 10;
en efecto, añaden dos apps a su dispositivo mensualmente. Solo el 55 % revisa regularmente el contenido de su dispositivo.
Lo mejor será que esté al tanto de lo que almacena y dónde,
que haga ‘limpieza general’, que dedique tiempo a borrar y actualizar los apps de manera regular y que actualice las apps y el
software tan pronto como se publiquen nuevas versiones.

BETA

GOOGLE MAPS SABE
DÓNDE ESTÁ EL CARRO

G

oogle Maps ha lanzado una nueva beta para los usuarios
de Android que incluye una novedad que todos estábamos
esperando: una función que permite guardar la ubicación en
la que ha parqueado su vehículo. Para activarla es necesario
pulsar sobre el punto azul que indica la ubicación en Google
Maps. En el menú desplegado se encuentra la opción “Guardar aparcamiento”, que almacena la posición y la hora en que
se ha estacionado, y la recuerda para cuando quiera recoger el
carro. Además, permite modificar manualmente la ubicación
-para cuando el GPS no funciona correctamente- y guardar datos adicionales como notas para recordar la hora que hay que
renovar el tique del parking o imágenes de los alrededores.

