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El mundo tecnológico 
ecuatoriano está lleno 
de deseos en pro del 

área... La Navidad y la cerca-
nía con un nuevo año, han 
sido las fechas perfectas para 
contarlos, más cuando al fi-
nalizar las fiestas nos espera 
un cambio de Gobierno que 
podría trazar el camino para 
hacerlos realidad. 

Diez profesionales que 
trabajan en y con tecnolo-
gía, le mencionaron a EX-
PRESO cuáles son sus 
anhelos para el país en lo 
que innovación respecta. Al-
gunos, incluso, dieron sus 
propuestas para lograrlo. 

Unos piensan que una 
mayor cobertura móvil, wifi 
gratuito en zonas vulnera-
bles y unos planes más ase-
quibles, nos convertirían en 
un país más instruido y 
competitivo a nivel mun-
dial. Otros creen que dar 
mayor importancia a la im-
presión 3D, al e-commerce, 
a la inteligencia artificial, al 
big data, a la realidad vir-
tual... podrían ser la ruta. 

Está claro el papel impor-
tantísimo de la tecnología 
para el desarrollo de los 
pueblos. Sin duda la educa-
ción, la inclusión, la investi-
gación, la inversión, la inno-
vación y el emprendimiento 
también son primordiales 
en este tema. 

Los diez deseos que hoy 
compartimos en voz de al-
gunos profesionales desta-
cados y de nuestros lectores 
(en el árbol) sirven de guía 
para que empresas, univer-
sidades y los presidencia-
bles elaboren sus planes 
tech para el nuevo año.

GIANNELLA ESPINOZA COBOS 
espinozag@granasa.com.ec   

■ GUAYAQUIL

INKLY 
Esta aplicación le permite 
tomar una foto de la galería o 
una nueva y añadirle un texto 
de felicitación que puede ser 
incluso de su puño y letra. 
Ofrece muchos diseños para 
elegir, aunque no todos son 
gratis. Está disponible para 
equipos con Android e iOS.

GADGETS 
ELF YOURSELF 
Se trata de una app para crear 
vídeos de elfos personalizados 
con nuestras caras o las de 
nuestros amigos y familiares 
para felicitarlos en Navidad. 
Los personajes se mueven de 
forma divertida al ritmo de la 
música navideña. Disponible 
para teléfonos con Android.

Whatsapp, no para todos  
Dejará de funcionar desde el día 31 en 
equipos con Android 2.1  y 2.2, Windows 
Phone 7 y en los iPhone 3GS o con iOS 6.

DEL MUNDO TECH

MIS RECETAS 
Con más de 2.500 recetas no le 
será difícil encontrar alguna 
que le guste a sus invitados. 
Puede buscar por ingrediente, 
tiempo de elaboración, precio, 
país o dificultad. Además deja 
crear una lista de compra. 
Disponible para iOS y Android.

EN CONTEXTO

Quienes 
trabajan en y con 

tecnología tienen sus 
deseos de Navidad que 

esperan que en el 
2017 se hagan 

realidad

También 
nuestros lectores, 
quienes nos han 

enviado sus deseos más 
‘geeks’ a través de 
las redes, para este 

arbolito 

Una 
mayor cobertura 

móvil, baterías más 
eficientes y gadgets 
baratos figuran entre 
los anhelos más 

nombrados

MÁS Y MEJOR CONEXIÓN

Mi deseo representa la esperanza que tengo 
para un desarrollo social a través de las 
bondades de la tecnología: innovación, sueños, 
progreso, creatividad y alegría para enfrentar 
los desafíos y oportunidades que nos presenta 
el mundo. Es necesario que las empresas, el 
gobierno y la sociedad  de una vez por todas 
entiendan la importancia de la tecnología 
en el desarrollo de la sociedad y le den 
la apertura necesaria.                    

JAVIER BALDEÓN 
Jefe de categoría (TV) en LG Ecuador

MÁS APERTURA 

Quisiera una mayor oferta en el e-commerce 
local y que exista menos distanciamiento entre 
las personas y la tecnología. Para el primer deseo 
se necesitan dos cosas: Know How y un botón 
de pagos local fácil y rápido de instalar. Y para el 
segundo, que la sociedad entienda que si bien la 
tecnología nos sirve para unir grandes 
distancias, no tiene por qué generarnos 
ningún tipo de separación con los seres 
queridos que tenemos a nuestro alrededor.FRANCISCO ROBLES 

Consultor de e-Commerce

MAYOR OFERTA EN E-COMMERCE

La tecnología es una herramienta de trabajo que 
cada día se convierte en mayor apoyo a las 
empresas y personas. Mi anhelo en términos 
tecnológicos sería poder conectarme a Internet en 
más lugares. Aunque la conectividad en Ecuador 
es buena, yo considero que todavía falta mucho. 
Por ejemplo, Puembo, que es un lugar tan 
cercano a Quito, tiene una conectividad pésima. 
Si mejoramos este aspecto podríamos trabajar 
desde cualquier lugar sin estar atados al escritorio.

LOS 10 DESEOS

Desde SisaCorp queremos adaptar la tecnología 
para generar un impacto más grande en Ecuador 
para que esta se entienda de mejor manera y se 
pueda tener claro sus aportes. Buscamos reducir 
la brecha digital y de innovación haciendo que 
las personas entiendan que la tecnología es un 
medio y no un fin. Es decir, deseamos encontrar 
el camino para que esta se use de manera 
inteligente para conectar personas, ganar 
conocimiento y no solo como entretenimiento.DAVID MEZA 

Co-founder de SisaCorp

REDUCIR LA BRECHA DIGITALGOBIERNO ABIERTO 
Como consumidora de tecnología mi deseo es 
que exista más facilidad de acceso a Internet en el 
Ecuador, que incluya más cobertura y reducción 
de costos. Esto nos permitirá lograr un país más 
instruido, con más espacios para crear y opinar, 
nos convertirá en un país con ventaja competitiva 
frente a otros países. Como consultora espero que 
las instituciones del Estado implementen una 
cultura de Gobierno Abierto para que evidencien 
su gestión a través de sus plataformas.

MARÍA DEL PILAR JARRÍN 
Directora de cuentas en Pumares

CEO - Founder de Innova3D

TECNOLOGÍA QUE EMPODERE

GADGETS MÁS ASEQUIBLES
Tengo varios deseos: Primero que bajen los 
aranceles para que los gadgets sean más baratos y 
comprables o en su defecto que haya un 
verdadero cambio de la matriz productiva para 
generar tecnología de calidad en el país y, que esta 
sea asequible para todos. Segundo, que los padres 
dejen de utilizar la tecnología sin supervisión 
para entretener a los niños. Y, finalmente que se 
reconozca de manera más visible el papel que 
tenemos las mujeres en el área.

VIOLETA MORÁN 
Girls in Tech Ecuador

SERVICIO INTELIGENTE
Mi deseo es que se desarrollen cada vez más los 
sistemas con inteligencia artificial, que aprendan 
de cada usuario y desarrollen un servicio 
personalizado y único; que se adelanten a nuestras 
acciones y gustos, que nos devuelvan un poco de 
tiempo. El camino para llegar ahí es apoyar a la 
gente con ideas nuevas y siendo parte del cambio.  
Al nosotros ser usuario de nuevos productos y 
arriesgarnos con ellos, les empezamos a dar vida y 
la oportunidad de que se desarrollen más.

ORLANDO ESPINOZA 
Emprendedor tecnológico / 

Gacela Delivery Consultora en VirgixHelp
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INTERNACIONALESNOVEDADES 

La red social Instagram se sigue actualizando y en su última 
versión añade las notificaciones cuando se hace captura de 

pantalla, una modificación que, como otras aplicadas última-
mente, está inspirada en Snapchat. 

El aviso que llegará al usuario cuando se realiza una captu-
ra de alguna de sus imágenes será enviado solo en casos en los 
que las fotos que se entiende que son privadas, es decir esas 
imágenes o vídeos que se envíen por direct, es decir, median-
te un mensaje directo o privado. Esta funcionalidad ya está dis-
ponible en Instagram para Android e iOS. 

Con esta modificación, Instagram continúa su camino a 
convertirse en una plataforma de mensajería y dejar atrás su 
intención inicial que era ser una red de fotografía.

ACTUALIZACIÓN 
INSTAGRAM NOTIFICA 
CAPTURAS DE PANTALLA

Temprakon Advance es un sistema que dota a las telas, por 
ahora de las pijamas, de una característica que no se ha-

bía explotado del todo: la termorregulación. 
Esta ropa de cama permite disfrutar de un descanso sin que 

se puedan dar situaciones de excesivo calor o frío. Es un teji-
do que se adapta a tu temperatura corporal y la mantiene du-
rante toda la noche, proporcionando un descanso de calidad y 
100 % reparador. Por ejemplo, si debajo del edredón de produ-
ce una situación de exceso de calor, este es absorbido por el ai-
re que se encuentra en el interior del plumón para evitar que 
el usuario sude. En cambio, si en la noche la temperatura de 
la habitación desciende, se libera el calor almacenado en el in-
terior del plumón hasta normalizar la temperatura.

NOVEDAD 
PIJAMAS CON 
TERMORREGULACIÓN

Los móviles Nokia volverán al mercado en la primera mitad del 
próximo año. HMD, la empresa finlandesa que compró los 

derechos de uso de la marca a Nokia Technologies, que actual-
mente se dedica solo a redes de telecomunicaciones, ha anuncia-
do que comercializará cuatro terminales y tabletas bajo la icóni-
ca marca finlandesa con el sistema operativo Android a comien-
zos del próximo año. El fabricante de los equipos será la taiwane-
sa Foxconn, que también trabaja para marcas como Apple o 
Samsung, y es el mayor ensamblador de móviles del mundo. Se 
habla del Nokia DC1 como el primer prototipo de esta nueva eta-
pa, un smartphone con lector de huellas y potente cámara.

EQUIPOS 
NOKIA ANUNCIA SU 
REGRESO EN 2017

SEGURIDAD

- APPS DE DUDOSA 
PROCEDENCIA. Exis-
ten apps diseñadas 
para robar informa-
ción de los teléfo-
nos. Normalmente 
se ofrecen gratis y 
en sitios no oficiales.  
Por ejemplo, el año pasado 4.6 
millones de usuarios de 
Android descargaron una app 
de  papel tapiz navideño que 
transmitió datos a China. 
  
- CONCURSOS FALSOS. Los 
estafadores cibernéticos saben 
que los concursos en esta épo-
ca resultan muy atractivos y 

han llenado Face-
book de promocio-
nes falsas que tie-
nen como finali-
dad recopilar 
información per-
sonal. Un fraude 
reciente sorteaba 

dos pasajes gratis en una línea 
aérea, a cambio de datos. 
 
- PROTECTORES MALICIOSOS. 
Llevar el espíritu navideño a 
su PC o al teléfono puede cos-
tarle caro. Un protector de 
Santa Claus que permite 
volar con Santa Claus en 3D 
es malicioso y está en boga.

      AMENAZAS NAVIDEÑAS

CHRISTMAS MUSIC 
Aquí encontrará más de 10.000 
canciones para darle un toque 
navideño a su smartphone. Las 
encontrará de todo tipo: desde 
clásicas y modernas hasta 
comerciales, independientes, 
instrumentales o cantadas. La 
aplicación se puede descargar 
solo en equipos con iOS.

Los iCar sin Google 
El gigante tecnológico ha dicho que ya no 
fabricará autos autónomos, solo venderá su 

tecnología. Lo anunciará el martes.

MAÑANA/CASA ADENTRO 
¿A quiénes afecta el 
síndrome del impostor?  

Los gigantes 
tecnológicos y su 

sentimiento navideño

■ Los anuncios navideños se superan cada año; unos 
conmueven hasta llegar a las lágrimas, mientras que 
otros inyectan buenas dosis de alegría. Y es que recu-
rrir a la sentimientos por estas fechas es una gran es-
trategia publicitaria que, hasta a los más apáticos fabri-
cantes de tecnología han querido aprovecharla.  

Apple, por ejemplo, invita a sus usuarios a abrir su 
corazón a todo el mundo. Huawei apela a la descone-
xión por lo menos una vez al año, Amazon envía un 
mensaje de tolerancia y Samsung presenta todo su ca-
tálogo del 2016 como los mejores regalos para la fecha, 
mientras que eBay enseña cómo los equipos de segun-
da mano pueden seguir siendo divertidos.

    El sentimentalismo publicitario de estas  
  fechas se toma los corazones más ‘geeks’ 

■ Los de la manzana traen 
Las Navidades de Frankie, 
un vídeo en el que un soli-
tario hombre y una niña lo-
gran que todo el barrio co-
ree un villancico. El men-
saje que deja es abre tu 
corazón a todo el mundo.

APPLE

■ La marca china apuesta 
por el niño cuya familia no 
le presta atención, pues es-
tán enfrascados en sus mun-
dos digitales. La idea que 
quiere transmitir (#bepre-
sent) es dejar la tecnología al 
menos una vez al año.

HUAWEI

■ Samsung ha preferido 
darle un toque de alegría a 
las fiestas. Los coreanos han 
asumido su verdadero rol 
en la Navidad para titular su 
anuncio No solo es un re-
galo con una recopilación 
de sus últimos productos.

SAMSUNG

■ La empresa californiana 
les enseña a los adolescen-
tes cómo sobrevivir a una 
fiesta de Navidad. Lo hace 
mostrando invitados que 
se divierten con productos 
comprados en la página de 
segunda mano.

EBAY 

■ Amazon ha preferido ha-
blar de tolerancia con amis-
tad peculiar entre un sacer-
dote y un imán que se en-
cuentran para tomar una ta-
za de té. Ambos al separarse 
recurren a Amazon para 
comprar el mismo producto.

AMAZON

VIRALES

MÁS Y MEJOR CONEXIÓN
La tecnología es una herramienta de trabajo que 
cada día se convierte en mayor apoyo a las 
empresas y personas. Mi anhelo en términos 
tecnológicos sería poder conectarme a Internet en 
más lugares. Aunque la conectividad en Ecuador 
es buena, yo considero que todavía falta mucho. 
Por ejemplo, Puembo, que es un lugar tan 
cercano a Quito, tiene una conectividad pésima. 
Si mejoramos este aspecto podríamos trabajar 
desde cualquier lugar sin estar atados al escritorio.

MARCELA VÁSQUEZ 
Directora de Effective

Desde SisaCorp queremos adaptar la tecnología 
para generar un impacto más grande en Ecuador 
para que esta se entienda de mejor manera y se 
pueda tener claro sus aportes. Buscamos reducir 
la brecha digital y de innovación haciendo que 
las personas entiendan que la tecnología es un 
medio y no un fin. Es decir, deseamos encontrar 
el camino para que esta se use de manera 
inteligente para conectar personas, ganar 
conocimiento y no solo como entretenimiento.

REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

Mi regalo sería que crezca el tema de la impresión 
3D en Ecuador, por la utilidad que esta tecnología 
puede tener en el día a día en sectores como la 
educación, la salud y de las empresas en general. 
Es hora de preparar a nuestros jóvenes de cara a 
las nuevas tendencias, así mismo de aprovechar 
esta técnica para la creación de prótesis, huesos y 
hasta maquetas realistas para las prácticas de los 
profesionales. En el caso de las empresas, este 
método los ayudará a abaratar costos.RALPH  SUASTEGUI 

CEO - Founder de Innova3D

IMPRESIÓN 3D PARA TODOS

TECNOLOGÍA QUE EMPODERE
Quisiera que existan artefactos y métodos que 
hagan que la tecnología sea más asequible a los 

niños y jóvenes en tres sentidos: bajo costo, 
fácil de usar y entretenida y, que los empodere 
a querer un futuro como innovadores. En 

cuanto a adelantos  me encantarían dos: 
baterías de alta capacidad con un número 
casi infinito de recargas y regeneración 
celular rápida de órganos y tejidos para 

reparar heridos y enfermos.
GUIDO CAICEDO 
Docente en Espol

Mi afán para el otro año es que todos los 
trámites de la vida, de una vez por todas, se 
puedan hacer por Internet. Que nunca más 
tengamos que llenar un formulario a mano, 
que los cheques desaparezcan para que las filas 
para hacer depósitos desaparezcan con ellos. Y 
que el supermercado en línea sea una realidad 
al menos en Guayaquil. Lo de los trámites es 
un tema de decidirlo, porque la tecnología está 
disponible en otros países hace años. 

VIRGINIA SAMÁN 
Consultora en VirgixHelp

TRÁMITES POR INTERNET

gabcastro
Resaltado


