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Smart’, adjetivo inglés casi
mágico que transforma lo

‘simplemente’ útil en intere-
sante, moderno y, sobre
todo, en algo digno en lo
que invertir. Se habla de
‘smartphones’, de ‘smart
grids’ en electrotecnia o
incluso de ‘smart cities’. Nos
dejamos influir por un simple
adjetivo extranjero, difícil de
traducir en todos sus matices
al español. Mucho más allá
del término ‘inteligente’ por
el que se suele sustituir en
nuestro idioma, sin atender a
su primera acepción habitual
en inglés, ‘smart’ es mucho
más que eso.

La electrónica permite ges-
tionar información de mane-
ra rápida para hacer de for-
ma automatizada, que no
inteligente, acciones resulta-
do de una programación pre-
via por parte de un humano.
Recuerdo aquel televisor Ibe-
ria de mi infancia que con
una fotorresistencia regulaba
el brillo reduciendo el consu-
mo cuando había poca luz en
la habitación. Mis buenos
ratos pasaba haciendo creer

al televisor que oscurecía
colocando mi pulgar sobre
aquella fotocélula. Y lo podía
hacer porque mi televisor no
era para nada inteligente. Es
decir, hará unos 40 años, mi
Iberia hacía lo que ahora los
‘smart TV’ que, les garantizo,
tampoco son inteligentes.

El gasto eléctrico ciudada-
no se veía reducido por las
noches cuando los municipa-
les a caballo de su Sanglas
iban recorriendo paciente-
mente los armarios que
albergaban el control sema-
fórico para dejarlos en ‘inter-
mitente’ hasta el alba. Enton-
ces hacían el proceso inver-
so. Hace décadas que esa
costumbre ya no se lleva por
aquí. Por eso me sorprendí
cuando comprobé que en
Alemania se sigue haciendo
aunque de forma automática.
Ahora, sin embargo, hay que
invertir en diodos Led para
conseguir que los semáforos
ahorren. Otra medida similar
era aquella que, a cierta
hora de la madrugada, apa-
gaba parte del alumbrado
urbano de forma que las

farolas quedaran encendidas
una sí y una no. Es decir un
50% de ahorro. Ahora se ins-
talan farolas inteligentes que
décadas después, por mucho
más coste, consiguen el mis-
mo efecto. Lamentablemente
por muy inteligentes que
digan que son no podrán
tomar ninguna decisión
racional por sí mismas.

¿Es todo esto pues una
engañifa? Nada más lejos de
mi intención que transmitir
esa idea. Debemos avanzar
hacia la gestión de informa-
ción y energía de forma efi-
ciente. Pero son los técnicos;
ingenieros y científicos quie-
nes deben decidir cómo. Las
pequeñas acciones inconexas
no van a modernizar nues-
tras ciudades. El verdadero
avance exige un conocimien-
to y una planificación con-
junta a medio plazo al
menos.

No es, por tanto, ‘smart’
todo lo que reluce ya que
inteligencia es la gestión efi-
ciente del conocimiento. Yo
prefiero usar la inteligencia.
Lo ‘smart’, con moderación.
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El pago
doble s:
seguro y
sencillo

Los comercios de Benavente
sirven como experiencia
piloto en España y Europa
para un nuevo sistema de
compra con teléfono móvil

Por M. E. García Foto: R. Ucero

Fernando Ávila, vicepresidente senior de estra-
tegia de Kuapay, nació en Benavente. Esa la prin-
cipal razón por la que esta localidad zamorana se
ha convertido en el lugar elegido por la empresa
para realizar las pruebas de su sistema de pago
móvil, pero este no es su único argumento. «Pode-
mos tener en un núcleo geográfico relativamente
pequeño muchos tipos diferentes de comercios,
desde farmacias, pasando por cafeterías, tiendas
de ropa, hasta una enoteca», explica.

Kuapay es un sistema que permite a los clien-
tes pagar con su ‘smartphone’ y a los comercios
recibir esos pagos desde otro dispo-
sitivo móvil. La aplicación registra a
un usuario que da de alta una o
varias tarjetas de crédito o débito.
Por otra parte, los comerciantes tam-
bién disponen de una aplicación pro-
pia para ellos y soporte desde los
desarrolladores para crear su cuen-
ta. Luis Cordero, regenta una joye-
ría en Benavente, para él, entrar en
la red de pago de Kuapay fue muy
sencillo: «Accedí a su web y desde ahí pude reali-
zar todos los trámites en tres pasos: datos perso-
nales, datos de la empresa y el número de cuen-
ta. Ese fue todo el registro».

Este sistema de pago ya tiene presencia en otros
países como en Estados Unidos y Chile. Ahora,
Kuapay elige España como «puerta de entrada» en
Europa. «La percepción es incluso mejor de lo que
esperamos» asegura Fernando Ávila, y añade «en
Santa Mónica y Nueva York llevamos operando más
de año y medio con muy buenos resultados. Tene-
mos miles de comercios asociados y seguimos cre-
ciendo». Javier Boyano, dueño de una enoteca en

Benavente se considera uno más en el sistema de
Kuapay: «yo tengo clientes a los que he animado
cuando me iban a pagar con tarjeta. Esa labor tam-
bién es nuestra.» y la respuesta de la clientela no
se ha hecho esperar. «En la segunda venta ya no
ha hecho falta decirles nada y han pagado con el
móvil», sentencia.

Contraseñas y más contraseñas
Luis Cordero lleva menos tiempo dentro de Kua-
pay pero pone énfasis en la percepción de la segu-
ridad: «Los clientes están tranquilos y ven que la

seguridad es buena».
Javier Boyano también se ha dado

cuenta del cuidado del sistema:
«Siempre lo llevas, tienes tu pin. No
sirve que yo escanee el código QR
y ya se quede en mi terminal. Siem-
pre tienes que escribir el número de
seguridad y el QR solo funciona en
una ventana de tiempo».

Para Kuapay, la «obsesión» es que
los ciberdelincuentes no puedan acce-

der al sistema. La aplicación tiene la certificación
de las marcas de las tarjetas de crédito «práctica-
mente desde el primer momento», cuenta Ávila. Es
más, el vicepresidente de la compañía explica que
la seguridad al pagar con el ‘smartphone’ es supe-
rior a hacerlo con la tarjeta de crédito o en efecti-
vo: «Es mejor portar las tarjetas en el móvil que
hacerlo en la cartera. Si la pierdes, la persona que
se la encuentre puede acceder a un pago ‘on-line’,
con el número de tarjeta puede realizar un fraude.
Con Kuapay eso es imposible: primero, se tendría
que saber el pin de la aplicación, eso sin contar
con que el teléfono no tenga el suyo propio en la

«Es más
seguro llevar
las tarjetas en
el móvil que

en la cartera»

LUIS CORDERO
DUEÑO DE LA ‘JOYERÍA CERVANTES’
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Este tipo de códigos gráficos nacen en un ámbito de
la industria que, en principio, no busca su uso
generalizado. Se trata de gráficos que, leídos por el

dispositivo adecuado (pistola o cámara óptica), generan
información alfanumérica que se introduce en un compu-
tador sin que el usuario tenga que ‘teclear’ un montón de
cadenas de texto o números. Los códigos QR son una ver-
sión en dos dimensiones de los códigos de barras. Lógica-
mente, esa información alimenta una aplicación que
arranca el proceso objetivo. Resumamos: se trata de una
herramienta que facilita el acceso a la información y el
intercambio de la misma entre el ser humano (me repito:
multicanal, multimedia e interactivo) y el oferente de
información, servicios o productos.

Les invito a que se bajen a su móvil cualquier aplicación
(verbo más elegante que ‘app’) para lectura de códigos QR
(o BIDI). A partir de ahí podrán acceder a la información
web de un determinado anuncio. Es probable que puedan
entrar en la realización de trámites o rellenado de formu-
larios para cualquier gestión. Es más, se podrá recopilar
información sobre algo para su análisis y toma de decisión:
de compra, de contestación, de acción. Es evidente que el
uso de estos códigos desde los dispositivos personales gene-
ra mayor comodidad al usuario de cara a la observación de
información, a la realización de trámites y a la actividad de
adquisición de bienes y servicios en Internet. Dadas estas
ventajas del oferente frente al consumidor de información
o bienes, esta dinámica se está generalizando mediante la
incorporación de códigos QR por doquier. Una buena cam-
paña de comunicación ya lleva aparejado código QR en su
cartel o anuncio. Un proceso identificativo soportado por
código QR se hace más fácil para el proveedor y el usuario;
por ejemplo la gestión de billetes de transporte. Una mues-
tra virtual de artículos en vallas o almacenes basados en
fotografías y con los códigos QR incorporados genera deman-
da de información y facilita la adquisición y pago de lo que
deseemos adquirir en ese momento.

En nuestros días, lo complejo es ganar la atención del
usuario. Lo técnicamente necesario para sustentar una pro-
visión de información o servicio o una venta con su pago,
está muy resuelto y evolucionando a mayores facilidades
para e usuario. Al fin y a la postre, el usuario lo tiene cada
vez más fácil.

¿Cuál es el nivel de arraigo y éxito de este tipo de herra-
mientas? En España están operativos muchos millones de
dispositivos móviles con capacidades para utilizarlas… pero
ya hemos vivido sonoros fracasos de iniciativas tendentes a
facilitar al usuario el acceso a la información, a las transac-
ciones y a la adquisición de bienes y servicios en Internet.
Todos estamos de acuerdo en que si disponemos de una base
muy grande de personas y de dispositivos: cualquier canal
a través de ellos ha de triunfar. Hasta ahora esto no ha sido
siempre así. Por ejemplo, todos los sistemas de pago con
móvil han fracasado hasta ahora. ¿Qué ocurre?

Muchas teorías circulan… ¿Alguna vez daremos con la
‘tecla’? ¿Conseguiremos que todos estos canales sean con-
fiables? ¿De verdad todo ello será beneficioso para las per-
sonas y para los negocios?

Yo entiendo que sí, pero, hasta la fecha, no ha habido
éxito masivo. Trabajemos por ello.

pantalla de inicio». Pero ahí no acaba todo: «nun-
ca se muestran los números de la tarjeta de crédi-
to al completo y cuando el usuario ha perdido el
móvil puede acceder a la página ‘web’ y bloquear
el dispositivo. De esta manera añadimos dos capas
más de seguridad, o tres a los pagos convencio-
nales».

La comodidad es otro de los puntos fuentes de
Kuapay y Javier no se cansa de repetirlo. «La mayor
ventaja es que todo el mundo lleva el móvil en el
bolsillo. No vas a tener problemas de olvidarte la
tarjeta o el DNI». y añade: «la ‘interface’ es muy fácil
aunque llevamos poco tiempo usándola. Seguro
que con el tiempo descubriremos una manera de
mejorarla». Luis Cordero, por su parte, tiene muy
claro qué mejoraría de Kuapay: «que se pueda aña-
dir una cuenta de Paypal» (esta opción está dispo-
nible en EE UU pero todavía no en España), res-
ponde y explica el porqué: sería un añadido más
de seguridad, pero está bien. Es fácil de acceder.
Es sencillo para el cliente bajarse la ‘app’ y añadir
sus tarjetas y también lo es para las tiendas».

Con el pequeño comercio
La seguridad y la sencillez son las principales bazas
de Kuapay pero además, puede ayudar al peque-
ño comercio. «Estamos poniendo a su disposición
sistemas de fidelización y promociones que solo
tenían las grandes cadenas. Ahora podrán mover
al sistema de Kuapay móvil cosas que ya tienen y
hacerlas de manera más eficiente, pero el peque-
ño comercio podrá disfrutar de ellas a partir de aho-
ra.», explica Ávila. Estas promociones se pueden
gastar en cualquier tienda que disponga de este
sistema de pago. «El dinero que se acumula te lo
puedes gastar en la tienda de en frente».

QR: Código de
respuesta rápida
Francisco José García Paramio
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones. EMBA.

fgparamio@hotmail.com

Videorreportaje de
R. Ucero en

www.e-volucion.es

‘Enoteca Javier’
En la imagen superior,

Javier Boyano en su

comercio de Benavente.

Debajo, la aplicación de

Kuapay para las tiendas.
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SoLoMo, el acrónimo de Social, Local
y Móvil, es un cambio de paradigma a la hora de
afrontar la estrategia de marketing de una empre-
sa porque ha colocado al usuario en el punto de
mira. El cliente puede llegar a ser el mayor porta-
voz o el peor detractor de una marca determinada.
Es parte activa e imprescindible de cualquier cam-
paña y requiere que las empresas se adapten a sus
necesidades a cambio de su fidelidad. De este
modo, en SoloMosummit –que se desarrolló a fina-
les de mayo en Madrid– se presentaron las pro-
puestas de Blippar, servicio fundado por Ambarish
Mitra, basado en estrategia B2B (Business to busi-
ness; De empresa a empresa) que ofrece a las
empresas la posibilidad de desarrollar su ‘app’ móvil
basada en la realidad aumentada para proporcio-
nar una experiencia de juego a sus usuarios y pro-
vocar que se interactúe con la marca. Este es el
caso de Maybelline, por ejemplo, cuya ‘app’ per-

mite a los usuarios probar en sus propias manos
cómo quedan alguno de los 30 colores de uñas de
su última gama. Cumple, de esta manera, con las
tres máximas del nuevo marketing y asocia para
marcas como Tesco, Nike, L’Oreal, Budweiser, EMI,
Universal Music o Dominos, entre
otras muchas, el producto físico
con un vídeo servicio de realidad
aumentada que ofrece diversas
compensaciones al cliente, usan-
do el móvil como canalizador.

También el fenómeno del
‘showrooming’ (consiste en cono-
cer el producto que queremos com-
prar en una tienda física para des-
pués hacerlo en Internet) se ha convertido en una
nueva realidad con la que los comercios tradicio-
nales se han visto obligados a convivir e incluso,
aprovechar, gracias a su poder de convocatoria
local. En torno a este tema concreto giró la inter-
vención de Glen Richardson (justbought.it) bajo el

lema ‘Fighting showrooming with showrooming’,
en el que hablaba de la tendencia del usuario a uti-
lizar la tienda física como escaparate antes de rea-
lizar la compra digital y proponía facilitar dicha com-
pra digital en nuestro propio site de comercio elec-
trónico gracias a una wifi abierta al cliente, el uso
de códigos QR en los productos, y marcar la dife-
rencia en la capacidad de atención al cliente per-
sonalizada in situ o la promoción de la compra físi-
ca o virtual basada en incentivos de fidelización. El
45 % de los consumidores practican el ‘showroo-
ming’ y convertirlo en parte de nuestro día a día es

el único modo de adaptarse a los
hábitos de consumo.

Otra de las intervenciones más
aplaudidas fue la de Asif Khan,
miembro fundador de The LBMA
(location-based marketing indus-
try) una de las empresas promoto-
ras y organizadoras del evento que
aseguró que actualmente vivimos
en una intersección de gente, luga-

res y ‘media’(entendiendo este término en su amplio
sentido) y que el 85 % de los datos existentes en
el mundo tienen un componente de localización.
El 25% de los consumidores utilizan servicios basa-
dos en geolocalización además de estar registra-
dos en alguna red social basada en este sistema,

NEGOCIO DIGITAL
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Hacia un nuevo

paradigma de marketing
SoLoMosummit, el encuentro que hasta el 29 de mayo
tenía lugar periódicamente en Londres, trasladó
su sede a Madrid en su última cita para ofrecer un
encuentro profesional de tendencias en el negocio digital

Por Verónica Mellado.

«El 45%
de los

consumidores
practican el

‘showrooming’»
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como la más popular de ellas, Foursquare, y la uti-
liza habitualmente. La proporción de propietarios
de ‘smartphones’ que utilizan los servicios de loca-
lización ha crecido casi un 35% en menos de un
año hasta alcanzar el porcentaje del 74% en febre-
ro de 2012.

Lo hiperlocal gana fuerza
Además, cabe destacar que lo hiperlocal gana fuer-
za año tras año por la capacidad de personaliza-
ción de los servicios para con el ámbito de interés
inmediato de cada cliente. Si tenemos en cuenta
que el 38% de los propietarios de ‘smartphones’
están abiertos a recibir mensajes promocionales
cuando los mensajes se basan en su ubicación,
tenemos una línea de marketing perfecta para pymes
y negocios locales. La relevancia local aumenta el
interés del consumidor a recibir mensajes en el
lugar dónde se encuentran. De hecho, es la reac-
ción contraria a la que se relaciona con el e-mail
marketing porque el consumidor es reacio a la
recepción de correos electrónicos y un 58 % recha-
za entrar en listas de distribución relacionadas con
campañas promocionales cuando facilitan los datos.

De hecho, el tratamiento de los datos fue otro
de los temas estrella en el encuentro al que se alu-
dió durante la mesa redonda en la que participaba
Beatriz Navarro, directora de marketing de Star-

bucks España y Portugal, en referencia a la aplica-
ción de pago móvil que la compañía ha puesto en
marcha en primavera en EE UU y que ya cuenta
con 3 millones de usuarios activos, 194 millones
de dólares manejados en este breve periodo de
actividad y un 22 % de pagos totales en la empre-
sa realizados ya a través de este sistema. Parece
que en España aún no se va a implementar este
servicio extraordinario de la compañía del café
‘transportable’ más popular del mundo. Pese a tra-
tarse del país con más penetración de ‘smartpho-
nes’ de la Unión Europea todavía somos reacios al
pago móvil al contrario de lo que sucede en los paí-
ses anglosajones, pero no se descarta su imple-
mentación en próximos años dados los buenos
resultados. La aplicación, además, permite obte-
ner descuentos y ofertas relacionadas con los gus-
tos del cliente en particular, pero el grado de seg-
mentación no es aún lo suficientemente afinado y
surgió la cuestión de la evolución en el tratamien-
to de los datos que obtenemos con estas estrate-
gias de los clientes para promover campañas y
acciones concretas dirigidas con más acierto, pero
Beatriz Navarro sentenció con la máxima que defi-
ne, definió y definirá la intención principal del mar-
keting: «Al final, toda estrategia de marketing bus-
ca fidelizar y para llegar a eso hay que saber escu-
char. Es lo que nosotros estamos haciendo».

www.e-volucion.es
NEGOCIO DIGITALTENDENCIAS

Expertos internaciona-
les. De izquierda a derecha,

Glen Richardson, de Just-

Bought.it; Álvaro del Castillo,

de Tap Tap Networks;

Christer Holloman, de Sky

News, y Ambarish Mitr, de

Blippar.

2.000 asistentes.
El público del

Solomosummit de

Madrid durante una

de las intervenciones.
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Cada vez más personas buscan pasar
un rato tranquilo en la naturaleza, contactar con
el lado más puro y salvaje de la flora y la fauna,
observar a los animales en su hábitat y olvidarse
temporalmente del claxon de los coches, la polu-
ción y el asfalto. Este es el hueco de mercado que
descubrieron cuatro amigos: Iñaki Reyero (inge-
niero y naturalista), Javier Pérez (abogado), Luis
Robles (biólogo y consultor medioambiental ) y
Luis Frechilla (biólogo, dibujante y escritor de natu-
raleza). Todos tienen en común la pasión por la
naturaleza y el vínculo con tierras leonesas, de
donde proceden sus familias. Así nació WildWat-
ching, una agencia de viajes ‘on-line’ que ofrece
viajes y experiencias relacionadas con la obser-
vación de la naturaleza como admirar la flora y la
fauna, realizar fotografías y pinturas o participar
en actividades de senderismo.

Todos estos servicios se explican y comercia-
lizan a través de www.wildwatchingspain.com que
combina una amplia información de la empresa y
sus productos con la gran belleza de sus fotogra-
fías que muestran su actividad y la posibilidad de
realizar cualquier consulta, contratación y pago.
«La web es el tablón de anuncios de todas nues-
tras actividades y una plataforma que permite al
cliente estar al tanto de nuestras novedades apun-
tándose a nuestra e-newsletter y comprar o reser-
var sus viajes a través de la tienda ‘on-line’ que
incorpora la web. Desde la web se puede acce-
der a nuestra página de Facebook (tiene 2.250
fans), donde volcamos la actualidad y el día a día
de nuestras actividades y es nuestro principal canal
de relación con el cliente», detalla Luis Frechilla.
Incluso cuentan con un blog en el que detallan
experiencias de los viajes y servicios que han lle-
vado a cabo. Ellos mismos se encargan de actua-
lizar periódicamente los contenidos.

Sin sede física, este portal representa los
cimientos y los pilares de la empresa que se
encuentra en pleno crecimiento. Empezaron con
tres o cuatro reservas al mes y ahora, tan solo un
año y medio después de constituirse como agen-

cia, cuentan con tres o cuatro reservas a la sema-
na. «El futuro es prometedor, aunque nos quedan
un par de años muy duros y de mucho trabajo en
los que esperamos poder ir aumentando el equi-
po con gente trabajando tanto en el campo como
en la oficina», explica Luis Frechilla. Y para esta
expansión, de nuevo la clave es Internet.
«Es la única opción de llegar a un cliente
internacional y especializado. Estamos obli-
gados a trabajar por Internet, nunca fue una
duda basar el escaparate de la empresa en
una página web», puntualiza Luis Frechilla.

Expansión internacional
WildWatching capta clientes de diferentes
puntos de España como Galicia, Asturias,
Euskadi, Extremadura, Baleares... aunque
destacan especialmente Madrid y Barcelo-
na. Ahora el reto es conquistar el mercado
internacional. «Es un grupo que va crecien-
do lentamente, pero en este momento tene-
mos reservas de clientes de Inglaterra, Fran-
cia, Bélgica, Rusia, Holanda, Italia, Alemania
y Japón. No resulta fácil convencer a un
cliente extranjero para comprar directa-
mente con nosotros. Una parte importan-
te de los clientes internacionales vienen
por medio de agencias de sus países de
origen con las que vamos estableciendo
lazos empresariales», revela. No en vano
se han preocupado de incluir en su web
una opción de idioma inglés. «Nuestro
público es cualquier persona interesada
en la observación de la naturaleza, inde-
pendientemente de su origen, por lo que
los contenidos en inglés son fundamenta-
les. En un futuro nos gustaría ofrecer otros
idiomas», apunta.

De esta forma, cuidando cada detalle,
han construido un prometedor modelo de
negocio digital donde todo lo que necesi-
tan reside en dos conceptos antagónicos
pero compatibles: internet y la naturaleza.

WildWatching ofrece a través de Internet
viajes y experiencias relacionadas con
la observación de la naturaleza

Por Rebeca Alonso Fotos: WildWatching

La web más

salvaje

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA Y OSO PARDO,
DOS DE LAS ESPECIES ANIMALES QUE SE

OBSERVAN EN LOS VIAJES. FOTO: JOSÉ
LUIS RODRÍGUEZ Y FUNDACIÓN OSO PARDO

VIAJE ORGANIZADO POR WILDWATCHING
FOTO: DANIEL MEANA
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Situada entre una esquina estratégi-
ca, entre la calle Real de Burgos y Santa Clara,
en el Barrio de la Rondilla de Valladolid, esta far-
macia, con 30 años de experiencia, tiene una clien-
tela que acude fiel a comprar allí sus medicinas y
productos de parafarmacia. Hace año y medio,
sus responsables decidieron dar un cambio sus-
tancial al servicio que hasta ahora venían ofrecien-
do a sus clientes, apostando por la venta ‘on-line’
de sus productos. ¿Su propósito? Ofrecer un ser-
vicio 24 horas y alcanzar nuevos clientes y merca-
dos. Víctor Puente es el farmacéutico que dirige
este proyecto y nos explica la idea de este nego-
cio en alza, que cada día gana más adeptos.

Finalmente, la plataforma (http://www.farma-
ciaahorro.com), la primera de estas característi-
cas en Valladolid, se puso en marcha hace seis
meses, tras los cuales, la valoración, por parte de
sus responsables, es totalmente positiva. Con unos
2.000 clientes registrados, recibe una media de
unas 2.000 visitas mensuales. «Los negocios por
Internet, al principio suelen ir muy lentos. Cuando
nosotros empezamos, apenas teníamos visitas y
muy pocas ventas. Ahora estamos en unas 8 ó 9
ventas diarias. Estamos muy satisfechos», explica
el farmacéutico.

El precio medio de compra de sus clientes ron-
da los 40-60 euros. «No hemos establecido un

pedido mínimo. Lo que si que hacemos es que los
gastos de envío bajan en función del importe de
compra. A partir de 75 euros son gratuitos».

4.000 son las referencias que incluye el catá-
logo de venta de este portal. Entre los principales
productos que encontramos, destacan los del cui-
dado facial y corporal, nutrición y herboristería,
productos sanitarios y de ortopedia o los destina-
dos a la vida sexual, entre otros, «vendemos de
todo, pero estamos especializados en cosmética
natural, y uno de nuestros productos estrella son
las canastillas de bebé, que las preparamos noso-
tros artesanalmente», indica.

El proceso de compra es muy sencillo. El clien-
te se registra en la 'web', selecciona
el producto deseado, lo compra, lo
paga y al día siguiente, lo recibe en
su domicilio. El perfil del cliente es
muy variado, desde gente muy
joven, «hasta señoras mayores a las
que tenemos que ayudar en el pro-
ceso de compra. Pero principalmen-
te el cliente que acude a nuestra
'web', lo hace buscando un buen
precio, o personas que por su ritmo de vida no tie-
nen tiempo de ir a la farmacia a adquirir sus pro-
ductos», afirma.

Al servicio del cliente
Farmaciaahorro.com se preocupa de ofrecer dife-
rentes alternativas a su clientela, empezando por
la forma de pago. «Disponemos de todos los
medios posibles de pago: transferencia, tarjeta,
contrarreembolso o Paypal. E incluso hay clientes
de Valladolid y provincia que realizan la compra a
través de Internet y lo recogen en tienda y se pue-
den llegar a ahorrar en algunos productos entre
un 20 o un 30%. Los gastos de local, personal, luz,

etc… de una farmacia tradicional, son mucho más
elevados que en una farmacia 'on-line'. Es ahí, don-
de está la principal fuente de ahorro», afirma el far-
macéutico gerente. «La gente se piensa que ven-
der por Internet es fácil, pero no es así. En la far-
macia somos 7 personas trabajando, y aunque no
todos estamos dedicados en exclusiva a la parte
‘on-line’, destinamos muchas horas a este nuevo
área de negocio».

Víctor Puente lo tiene claro. La clave para ven-
der este tipo de productos por Internet es «tener
un buen precio y dar un buen servicio. Asesora-
mos a los clientes en todos los sentidos. Por mail
y por teléfono atendemos preguntas de las que se

han atendido toda la vida en una
farmacia detrás de un mostrador».
Este equipo de trabajo tiene como
objetivo primordial generar con-
fianza en el cliente, para ello, atien-
den de forma personalizada y efi-
caz, todas las consultas que llegan
a través de las diferentes vías. «Hay
que trabajar mucho. Un negocio
de Internet es más complicado que

un negocio de la calle. En internet tienes que atraer
a la gente para que te conozca. Poco a poco vamos
creciendo y estamos muy
contentos». Además de la
plataforma 'web', también
cuentan con página en
Facebook donde realizan
regularmente publicacio-
nes, concursos y sorteos
de productos para sus
seguidores, con interesan-
te información, consejos y
novedades sobre salud y
belleza.

Una farmacia de Valladolid
con 30 años de experiencia
ha dado el paso a la venta
‘on-line’ de sus productos,
mejorando así su servicio
24 horas

www.e-volucion.es
CASO DE ÉXITO NEGOCIO DIGITAL

La botica 2.0

Por L. Negro Foto: Rodrigo Ucero

«La gente
piensa que
vender por

Internet es fácil,
pero no es así»

Videorreportaje de
Rodrigo Ucero en

www.e-volucion.es

VÍCTOR PUENTE
PROPIETARIO DE LA FARMACIA
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Aunque es ahora cuando está siendo
más popular, la ‘impresión en 3D’
nació a finales de los 80, con un siste-

ma patentado por la empresa norteamerica-
na 3D Systems, denominado estereolitogra-
fía. Si bien se han logrado grandes avances
con este método de modelado, han surgido
en paralelo otras tecnologías que aportan
nuevas soluciones: proyección aglutinante,
fotopolimerización por luz ultravioleta, depo-
sición de hilo fundido, sintetización de láser
selectivo o fabricación por corte y laminado.
Como materia prima, los materiales más uti-
lizados son el ABS (acrilonitrilo butadieno
estireno) que es un plástico muy común y

muy resistente al impacto e indicado para
piezas mecánicas, y el PLA (ácido poliláctico)
que es un plástico biodegradable ideal para
modelar piezas huecas de paredes finas.

Sin embargo, existen impresoras 3D dise-
ñadas para trabajar con materiales como la
madera o el hormigón, lo que abre la posibi-
lidad a que una ‘impresora’ sea capaz de
construir una casa a partir de los planos
introducidos en el ordenador (otro tema es
su eficiencia). De hecho ya se ha fabricado el
primer coche ensamblado a partir de piezas
‘impresas’ con estas técnicas: el Urbee 2. Del
mismo modo que le pasó a Alfred Nobel con
la dinamita, la tecnología no es buena ni

Modelado
computarizado

Manuel A. Fernández
Director de Operaciones de EAM

Sistemas Informáticos

manuel.fernandez@eam.es | @manuelfdez

¿Cuánto vale ?

Se crea un diseño 3D con 
un programa informático 
como CAD.

Estos datos se envían a la 
impresora que creará la pieza 
en el material elegido.

Mediante la adición de capas o la 
compactación de polvo de diferentes 
materiales, tenemos la pieza lista.

Plásticos Vidrios

Para su uso doméstico:
Entre 400 y 1.400 €

Para su uso en oficinas:
Entre 7.000 y 35.000 €

Para su uso a nivel industrial:
Entre 42.000 y 140.000 €

La revolución tecnológica que supuso la
llegada de Internet a todos los hogares fue un autén-
tico bum hace no muchos años. La posibilidad de
obtener todo tipo de software mediante las descar-
gas fue un impulso brutal que hizo llegar a todos
los rincones multitud de contenido multimedia como
películas, series, música o videojuegos y también
una gran cantidad de software; desde programas
de edición de sonido, imagen o vídeo hasta antivi-

rus, procesadores de texto o de hojas de cálculo,
etcétera.

Cualquier tipo de elemento capaz de viajar en
un soporte informático podía ir y venir por Internet
a través de los servidores y los ordenadores de
millones de personas. Sin duda, un avance impen-
sable hace muy poco tiempo. La limitación en ese
punto estaba en la capacidad para convertir todo
ese volumen de intercambio de datos en elemen-

tos físicos, que saltasen más allá de las pantallas
o los altavoces de los ‘pc’, una posibilidad tan solo
accesible a través de la impresión doméstica y la
grabación de esos contenidos y software en CD y
DVD.

Hoy en día esa aparente limitación comienza a
quedarse atrás, superada por las crecientes posi-
bilidades que están demostrando unas extraordi-
narias máquinas que se han venido a denominar

La imagen en 3D
cobra vida

¿Cómo funcionan? Tipo de materiales

Las modeladoras computarizadas están liderando una incipiente revolución en la que
cualquiera podrá crear sus propios objetos desde casa, con la ayuda de un ordenador

Por J. A. Pardal Infografía: H. K.
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mala, lo relevante es el uso que hacemos de
ello. Una impresora 3D permite producir pie-
zas tanto para construir un arma (Liberator)
como para salvar la vida a un bebé; al que a
través de un TAC se obtuvo la imagen tridi-
mensional de la vía respiratoria dañada y se
elaboró el implante con una de estas impre-
soras, en vez de utilizar un método más
invasivo como hacer un molde de la vía.

Uno de los inconvenientes a la hora de
extraer del ordenador la figura que quere-
mos plasmar es el moverse entre las comple-
jas aplicaciones que realizan el diseño 3D.
La buena noticia es que cada vez hay más
productos en la red que nos facilitan esta

labor, como sucede con SketchUp.
Todo esto facilita que en un futuro no muy

lejano, en vez de ir a comprar cierta pieza,
descarguemos un archivo desde la página
oficial del fabricante (en formato STL, VRML,
PLY, 3DS o ZPR) y la ‘imprimamos’ en nues-
tra propia casa, con el consiguiente ahorro
de tiempo y transporte. Si además somos
capaces de reutilizar los residuos de plástico
que generamos en casa (por ejemplo Fila-
bot), no solo reduciremos nuestra huella de
CO2 en el planeta, sino también las monta-
ñas de plástico que inundan los vertederos.
Con respecto al tema legal, habría que saber
qué ocurre si se parte de un diseño patenta-

do, se aplican unos cambios y se genera un
objeto distinto ¿estamos violando alguna ley
de propiedad intelectual o alguna patente?
Es evidente la ilegalidad cuando en vez de
descargar el archivo de la web oficial, previo
pago, se consigue por otros medios pero, ¿y
si utilizamos el archivo oficial para imprimir
dos o más copias? ¿Cómo se controla? ¿Hay
que controlarlo?

En la actualidad, hay una nueva rama de
la investigación que aborda el siguiente
paso: la impresión 4D; tuberías modeladas
mediante computadora que se adaptan al
caudal que circula por ellas. Y todavía dirá
alguien que está todo inventado.

Algunos ejemplos

CHOCOLATE

Metal Polímeros Tejido humano Cera Alimentos Arena y pegamento

impresoras 3D. Su verdadero nombre debería ser
el de modeladoras computarizadas puesto que,
según la definición de la RAE, modelar es formar
de cera, barro u otra materia blanda una figura o
adorno, ni más ni menos que el trabajo que reali-
zan estos ingenios aún en desarrollo.

De momento, y a la espera de que su sofistica-
ción y construcción en serie traigan consigo una
rebaja de su precio, el campo de desarrollo que se
abre ante todos nosotros es espectacular. Ya exis-
ten modeladoras computarizadas que crean comi-
da, todo tipo de piezas robustas e incluso órganos
humanos o piel, una de las aplicaciones más sor-
prendentes y esperanzadoras que abren estas
máquinas. Cualquier elemento cuyas característi-
cas puedan ser reproducidas en un programa infor-
mático de tratamiento en tres dimensiones puede
convertirse en una pieza ‘impresa’ por una de estas
máquinas.

Existen dos tipos de modeladoras computari-
zadas actualmente en el mercado: las de compac-
tación y las de adición o inyección de polímeros.
Las de compactación crean una masa de polvo
procedente de diferentes materiales como la esca-

yola o la celulosa que se convierte en un elemen-
to compacto gracias a la aplicación de un elemen-
to aglutinante como la tinta o que se solidifican
mediante la exposición a un láser o rayos ultravio-
leta, entre otras técnicas.

Las de adición, las más populares
Por otra parte, aparecen las de adición o inyección
de polímeros que son, sin duda, las que están cen-
trando los mayores esfuerzos de la industria y que
hoy por hoy presentan un mayor número de apli-
caciones. Estas máquinas trabajan añadiendo capas
de material desde su parte baja, y las superponen,
fila a fila, hasta realizar la forma deseada, en un
proceso similar a la construcción de un edificio en
el que ladrillo a ladrillo, desde el suelo, se llega has-
ta su parte superior. Esta técnica es la más común
en la actualidad y sus diferentes desarrollos pue-
den aplicarse en multitud de materiales, tan solo la
imaginación de sus desarrolladores podrá poner-
le límites.

Uno de los ejemplos más sonados en cuanto a
elementos creados con estas ‘impresoras’ es el de
la pistola ‘Liberator’, un arma cuyos componentes,

excepto el percutor, pueden ser creados con una
de estas máquinas. Su aparición ha provocado una
enorme polémica y cierto grado de alarma pero no
se ha podido impedir que los archivos necesarios
para su creación hayan sido descargados ya más
de 100.000 veces desde Mega, servidor en el que
sus creadores decidieron colgar el material nece-
sario para reproducirla.

En los próximos años habrá que estar muy pen-
dientes de las posibilidades de las denominadas
bioimpresoras. La intención, aún lejana, es la de
poder fabricar órganos artificiales a partir de célu-
las y tejido humano, aunque aún se trata de una
capacidad remota.

No obstante, ya ha comenzado a dar sus fru-
tos, como en el caso de un bebé de dos meses al
que una tráquea fabricada artificialmente le salvó
la vida. Se creó una imagen en tres dimensiones
de esta parte de sus vías respiratorias, cuyos datos
fueron obtenidos gracias a una tomografía, y pos-
teriormente se modeló en un material denomina-
do policaprolactona que no le generó rechazo y,
finalmente, fue absorbido de manera natural por
su cuerpo.

ZAPATOS PISTOLA ‘LIBERATOR’ TRÁQUEA ARTIFICIAL
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Los hermanos Wachowski crearon a
Morpheus en 1999. El personaje de la pelí-
cula de ciencia ficción siempre estuvo en la men-
te de Óscar Melendre por conducir a Neo, el pro-

tagonista de la cinta, a un
mundo diferente. Cuan-
do este emprendedor
palentino decidió crear
su propia empresa de
programación y diseño
‘web’, no tardó mucho
tiempo en encontrar el
nombre adecuado con el
que bautizarla. «Nosotros
también nos encargamos
de enseñar a la gente un
mundo diferente, el de

Internet», señala Óscar Melendre. La empresa Mor-
pheus comenzó su andadura en el año 2002. En
sus inicios fue un centro de formación de informá-
tica, homologado por la Junta de Castilla y León
para la impartición de cursos del plan FIP y FOD.
Ocho años más tarde tuvo que suspender las cla-
ses por la falta de subvenciones. Pero Morpheus
siempre fue algo más. Tuvo desde el principio una
sección aparte dedicada al diseño gráfico y ‘web’,
bajo el título ‘Morpheus Factoría de Internet’, que
siguió adelante, ganando premios y distinciones.
Óscar Melendre decidió presentar una
de las primeras creaciones de Mor-
pheus, la página ‘web’ sobre el
municipio palentino de Paredes
de Nava, a los premios de
Internet de la Junta de Cas-
tilla y León de 2002. Con
este proyecto llegó a la final
entre más de 300 páginas y,
aunque no ganó, se dio
cuenta que tenía futuro con
el diseño ‘web’.

Participó todos los años en
el certamen de la Junta, logrando
tres accésit de 6.000 euros y dos pri-

meros premios de 12.000 euros cada uno. «Apro-
vechando la fama empecé a tener clientes locales»,
argumenta. «Fue una lástima que los suspendie-
ran, porque eran una buena promoción para la
empresa y una fuente de ingresos», reconoce.

Óscar Melendre buscaba un programador parar
crear una ‘web’ sobre el ya extinto CF Palencia hace
nueve años. Así fue como Antonio Nieves entró a
formar parte de Morpheus. El abulense se encar-
ga de la programación mientras Óscar Melendre
se centra en el diseño. La distancia no es un impe-
dimento para estos dos emprendedores que en la
distancia mantienen en pie su proyecto. Ninguno
puede dedicarse exclusivamente a Morpheus. «La
verdad es que nos encantaría dejarlo todo y dedi-
carnos en exclusiva, pero la situación actual no nos
lo permite», reconocen. Óscar Melendre es profe-
sor de Informática en la capital palentina, mientras
que Antonio Nieves es jefe de Proyectos en Direct
Seguros, en Madrid.

Entre sus muchas creaciones destaca la pági-
na vintagemusic.es, que vende canciones de los
años cuarenta, cincuenta y sesenta. Actualmente

es el portal más grande del mundo de esta
música, con un repertorio de más de

10.000 temas. Sus canales en You-
tube superan los 5 millones de

reproducciones.
Pero no solo crean ‘webs’,

también luchan contra
‘hackers’. «Tenemos unos
cuantos usuarios que entran a
los servidores a romper algu-

na de nuestras páginas», seña-
la Óscar Melendre, en referencia

a saharauis.com. «Cuidamos las
páginas como si fueran nuestras»,

concluye con orgullo.

Morpheus, un
mundo por enseñar
Un palentino y un abulense
dirigen hace once años una
empresa de programación y
de diseño colmada de
premios y menciones

Por Esther Bengoechea Foto: Morpheus

«Nos
encantaría

poder
dedicarnos

a esta
empresa en
exclusiva»
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Si Otegui, Bravo y compañía ganan,
el pico de Google Analytics es enorme. «Este
año la ‘web’ ha tenido más éxito y visitas que
nunca, todo debido al rendimiento deportivo del
equipo», argumenta Óscar Melendre, exjugador
de las categorías inferiores del Palencia Balon-
cesto y amante del deporte de la canasta. El
equipo palentino logró esta temporada la proe-
za de luchar por una plaza en la ACB, terminan-
do en cuarta posición en la tabla de la LEB Oro.
«La ‘web’ superó hace un mes el millón de pági-
nas vistas y los 400.000 usuarios únicos. Esto
va viento en popa», señala.

El Palencia Baloncesto jugó el ascenso a la
LEB Plata en el año 2005. Por aquella época, el

Patronato Municipal de Deportes se puso en
contacto con Morpheus para crear una página
para la fase de ascenso. El portal se llamó
www.ascensoaleb2.com. «Para esos tiempos,
era una ‘web’ realmente innovadora, con chat
para aficionados y marcador de los partidos»,
explican los dos integrantes de Morpheus. El
club quedó tan encantado con el trabajo que
realizaron, que la colaboración no ha parado
desde entonces. Crearon la página faymasapa-
lencia.com y, una vez que ascendió a la LEB
Oro, se pasó a llamar palenciabaloncesto.com.

Este año han iniciado nuevos proyectos, como
la tienda ‘on-line’ o el ‘Quini-Basket’, que es una
aplicación gratuita para participar en la quinie-
la de los partidos de la LEB Oro. Sin parar ni un

segundo ya están con
su peculiar pretempo-
rada, buscando empre-

sas que colaboren con productos para sortear
para los diferentes ganadores de la quiniela. «A
cambio nosotros les ofreceríamos publicidad
en nuestra página ‘web’ o en las redes socia-
les», añaden.

La relación de Morpheus con el club de balon-
cesto es tan cercana que hasta son amigos de
la madre del exjugador morado, Michael Tveidt.
El alero estadounidense solo permaneció unos
meses a las órdenes del técnico Nacho Lezca-
no, pero Óscar Melendre y Antonio Nieves aún
charlan con su madre por Facebook. «Era la pri-
mera vez que salía de Estados Unidos y su
madre estaba muy preocupada. Nos pedía por
Facebook que se pusiera la bufanda que le había
mandado por correo o incluso nos preguntaba
si comía bien ‘el niño’, que mide más de dos
metros», rememoran.

La página del Palencia Baloncesto muestra
las estadísticas de cada partido al tér-

mino del mismo. «No tomamos los
datos de la página de la Federa-
ción de Baloncesto, sino que los
genera nuestra ‘web’ y los mete-
mos nosotros a mano», explican.
«Se ha dado el caso de que la pági-
na de la Federación estaba caída
o mostraba mal los datos y sin
embargo nosotros lo teníamos todo
correcto para los usuarios», añaden.

Morpheus fue doblemente finalis-
ta en la V edición de los Premios
Buscando El Norte Digital. Por un
lado pasaron a la final con la pági-
na del Palencia Baloncesto como
mejor iniciativa digital y por otro, con
la de Morpheus Internet Factory,

como mejor diseño ‘web’. Las mencio-
nes y los premios siguen formando parte del día
a día de esta empresa de programación.

www.e-volucion.es
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Portales de Morpheus
La web del Palencia

Baloncesto es de las más

activas

La ‘web’ de la canasta
El portal del Palencia Baloncesto, una de las joyas
de Morpheus, continúa creciendo a la misma velocidad
que el club morado

Finalista de los Premios Buscando El Norte Digital

ÓSCAR MELENDRE
DISEÑADOR

ANTONIO NIEVES
PROGRAMADOR
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La iniciativa Smart City Valladolid y Palen-
cia ha dado un nuevo paso en su crecimiento y
consolidación tras la celebración de su III Asam-
blea. Y es que sus integrantes han decidido que la
mejor forma para posicionarse en el nuevo marco
europeo de apoyo a la innovación es constituirse
en asociación.

Esta importante decisión, respaldada por todos
los socios de la iniciativa, servirá como herramien-
ta para potenciar una relación equilibrada y de cola-
boración entre las ciudades de Valladolid y Palen-
cia y sus respectivos entornos metropolitanos y
una mayor cooperación entre los agentes públicos
y privados que desarrollan su actividad en el ámbi-
to territorial de la asociación de próxima creación.
La idea nace con la intención de mejorar la com-
petitividad y la actividad económica en sectores de
alto valor añadido y en el empleo en el territorio
sobre el que actuará.

En el albor de esta nueva forma de organizar-
se nueve serán las entidades que figurarán como
socios-fundadores. Se trata de los Ayuntamientos
de Valladolid y Palencia, además de CARTIF, el Ente

Regional de la Energía, Telefónica, Grupo Lince,
GMV, Acciona e Iberdrola, las mismas que partici-
paron ya en el año 2010 en la creación de una ini-
ciativa de la que actualmente ya forman parte 70
empresas y entidades de toda índo-
le y que como objetivo principal pre-
tende convertir sus zonas de influen-
cia en ciudades inteligentes. Es decir,
un conjunto de desafíos en el ámbi-
to de la innovación tecnológica, social
y económica relacionada directamen-
te con los ciudadanos, el tejido indus-
trial y la administración.

La asamblea, que tuvo lugar en
el Centro Social José María Fernán-
dez Nieto de Palencia con la presencia de medio
centenar de personas, giró principalmente en tor-
no a la intención de fundar esta asociación, un cam-
bio organizativo que persigue mejorar el posicio-
namiento y la gestión de la iniciativa y cuya nece-
sidad se hizo palpable tras la presentación de un
diagnóstico elaborado en el proceso de planifica-
ción estratégica. Tras esta remodelación de la fór-

mula de gestión de la Smart City Valladolid y Palen-
cia, la asociación dispondrá de una entidad jurídi-
ca propia, lo que le permitirá disponer de autono-
mía financiera y de gestión y le ofrecerá la oportu-

nidad de desarrollar de mejor mane-
ra su planteamiento estratégico.

El alcalde de Valladolid Javier
León de la Riva alentó a los asisten-
tes para que continuasen con una
actitud proactiva a la hora de desa-
rrollar proyectos de I+D+i aplicados
a las ciudades, en especial con el
nuevo programa marco europeo,
denominado Horizonte 2020, donde
podrán optar a los ‘proyectos faro’,

grandes iniciativas en consorcio lideradas por las
empresas donde demostrar en un entorno real tec-
nologías ya desarrolladas. Por su parte, su homó-
logo palentino, Alfonso Polanco, puso de relevan-
cia que la Smart City Valladolid y Palencia es «un
referente nacional en este ámbito, especialmente
en lo que a movilidad eléctrica se refiere, y es nues-
tro afán serlo también a nivel europeo».

Más cerca de la
‘Smart City’
La III Asamblea de la Smart City Valladolid y Palencia decide convertir la iniciativa en
asociación, lo que le facilitará la captación de recursos económicos y una mejor gestión

Por J. A. P. Foto: Ayuntamiento de Valladolid

«Somos un
referente

nacional en
movilidad
eléctrica»

JAVIER LEÓN DE LA RIVA, ALCALDE DE VALLADOLID, Y SU HOMÓ
CENTRO, RECIBEN A LOS ASISTENTES A LA III ASAMBLE
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!
Así será la
asociación

Nueve entidades se convertirán en
socios-fundadores: Ayuntamiento de
Valladolid, Ayuntamiento de Palen-
cia, CARTIF, EREN, Telefónica, Gru-
po Lince, GMV, Acciona e Iberdrola.

En la nueva formación podrán parti-
cipar todas las entidades que lo
deseen, que se convertirán en
socios de número. Actualmente más
de 70 empresas participan en esta
iniciativa que nació en 2010.

La nueva fórmula tendrá una entidad
jurídica propia, lo que le facultará
para tener autonomía financiera, de
gestión y de desarrollo del plan
estratégico marcado para la iniciati-
va.

ÓLOGO PALENTINO, ALFONSO POLANCO, EN EL
EA DE LA SMART CITY VALLADOLID Y PALENCIA
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En la Escuela de Ingenieros Industria-
les de Valladolid forjó su formación David Gómez,
tras lo que optó por escoger un camino en el que
combinó Internet aplicado al sector financiero. Sus
pasos le llevaron a trabajar en ciudades como Lon-
dres y Nueva York. A su vuelta a España se incor-
poró como director del negocio de Internet de Ren-
ta4.com y, tras su paso por Openfinance, Gómez
decidió montar su propia ‘start-up’ (compañía de
nueva creación) en Londres, llamada Hiyalife –una
plataforma para crear biografías ‘on-line’. De su
experiencia y de ‘Los retos de una
‘start-up’ para atraer talento’ charló
en el último Encuentro profesional e-
volución.
–Hasta llegar a Hiyalife, ¿cuántas
ranas ha besado David Gómez?
–La verdad es que unas cuantas. He
estado en proyectos que no han sali-
do en absoluto, y otros en los que
he invertido y participado de alguna
forma. La verdad es que con Hiyalife es la primera
vez que estoy en un proyecto empleando el cien
por cien de mi tiempo. Espero que salga bien, pero
si no es así, pasaré a otro.
–¿Qué supuso para usted el apoyo de Wayra?
–Por un lado, desde luego no te sientes solo. A
veces el mundo de las ‘start-ups’ es bastante duro
porque tienes que estar todo el tiempo tomando
decisiones y asumiendo que te estás equivocan-
do. En ese mundo tan duro, Wayra apoya porque
estás con otros emprendedores que están tenien-
do los mismos problemas que tú. En la Academia
estás arropado por personas que han vivido lo mis-
mo que tú, te presentan a gente que te puede dar
ayuda en tu negocio… te meten en un mundo que
sales como vitaminado.
–En su charla le restó bastante glamour al tema
de emprender…
–Ahora parece que todo el mundo tiene que ser
emprendedor porque es muy bonito y sí que es
verdad que para mí es muy bonito, es una pasión
porque estoy siguiendo mis ideas. Yo a todo el mun-
do le recomendaría seguir sus ideas en general,
tanto si se refiere a crear una empresa, o a esa per-
sona de la que estás enamorado o porque quieres
hacer un viaje especial. Yo digo: Sigue tus ideas
porque la vida es muy corta. Siempre he tenido

ideas profesionales muy relacionadas con el mun-
do de Internet y las nuevas tecnologías porque
siempre he pensado que puede ayudar a mejorar
el mundo y a las personas. Pero el mundo de los
emprendedores es un mundo de tortazos. Lo nor-
mal es que te cueste encontrar financiación, clien-
tes, usuarios, programadores, que tu producto fun-
cione bien… Es muy fácil decir desde una Escue-
la de Negocios que hay que emprender, pero cuan-
do estás en el día a día ves que la realidad de
emprender es una realidad de constancia, bataca-

zos y humildad.
–Háblenos de Hiyalife, ¿en qué
consiste y cuál es el modelo de
negocio de esta empresa?
–Hiyalife es un lugar donde se pue-
den escribir memorias de tu vida con
la intención de construir una biogra-
fía ‘on-line’ y además compartirlas,
mandarlas, regalarlas a las personas
que han sido parte de esas memo-

rias. Pretendemos que sea un lugar personal, pri-
vado, donde la gente escriba las cosas relevantes
por las que quieren ser recordados o un legado
que puedes dejar a tus hijos. El modelo de nego-
cio puede estar en la posibilidad de que la gente
esté interesada en pagar por guardar sus recuer-
dos en un sitio seguro y poderlos extraer y mate-
rializar en forma de álbum. La verdad es que no
nos preocupa mucho este tema porque, aunque
me avergüenza un poco decirlo, el éxito o el fraca-
so de Hiyalife está vinculado al éxito del producto,
a que a la gente le guste, le apasione.
–Una empresa que le hubiera gustado inven-
tar...
–En el sector financiero sí que he visto que han sali-
do adelante empresas dentro del mundo de Inter-
net que me hubiera gustado impulsar, como eTo-
ro, por ejemplo. Dentro del mundo de los clásicos,
el negocio de Google me parece fascinante.
–¿Qué es más difícil, la gestión del talento o la
gestión del fracaso?
–Las dos van muy de la mano, porque cuando están
buscando talento en muchas ocasiones fracasas,
y el primer fracaso es cuando buscas un emplea-
do y no quiere trabajar contigo. En una ‘start-up’,
el primer fracaso es toda esa gente que quieres
que suba al barco contigo y no eres capaz.

«Constancia, batacazos y
humildad conforman la
realidad del emprendedor»

Vive entre Londres y Madrid para compatibilizar sus dos
pasiones: su familia y su empresa. Esta ha logrado el apoyo
de Wayra, la aceleradora de ‘start-ups’ de Telefónica

Por Liliana Martínez Colo

«Hay que
seguir siempre

las ideas
porque la vida
es muy corta»

David Gómez, cofundador de Hiyalife

Vídeo de R. Ucero y
M. Pachacama en

www.e-volucion.es
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drón Foto: Fran Jiménez

Una de las pocas mujeres en la alta
dirección del sector financiero y la pri-
mera en participar en los Encuentros profesiona-
les e-volución. Dos de los muchos honores con los
que cuenta Carmen Carnero, subdirectora general
de ServiRed, el Esquema de Medios de Pago espa-
ñol al que se incorporó en septiembre de 1998. Es
miembro del Consejo de Administración de Chip
Card Salud y, en distintos periodos a lo largo de
los últimos años, ha sido también miembro del Con-
sejo de Administración de GlobalPlatform Inc y
miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Española de Comercio Electrónico. Esta experta
en la industria de los pagos y ser-
vicios financieros, centró su charla
en ‘Innovación en medios de pago’.
–¿Cómo se ve el posible boom de
las ventas ‘on-line’ desde los
esquemas de medios de pago?
–Las compras ‘on-line’ son una par-
te importantísima para nosotros ya
que contribuyen, de forma muy rele-
vante, a sustituir los pagos en efec-
tivo por pagos electrónicos. Nuestro competidor
es el dinero en efectivo, que tiene un coste muy
elevado para la sociedad. Los pagos electrónicos,
ya sean en comercios físicos o virtuales, son mucho
más eficientes. De todos los tipos de pagos elec-
trónicos, el que tiene más potencial de crecimien-
to en la actualidad es, precisamente, el pago a tra-
vés de Internet ya que, por una parte, de momen-
to solo alcanza alrededor del 5% de todo lo que se
paga con tarjeta en el mundo y, por otro, mientras
alguien no se invente ordenadores o móviles con
ranuras a través de las que se pueda pagar con
dinero en efectivo, Internet es el entorno que más
contribuye a la sustitución de los pagos en efecti-
vo por pagos electrónicos.
–Está claro que la seguridad es muy relevan-
te y va a marcar las transacciones del comer-
cio electrónico actual y futuro...
–La seguridad es un tema muy importante en todo
tipo de pago, ya sea presencial o virtual. Uno de
nuestros cometidos es desarrollar sistemas de segu-
ridad potentes para proteger a todas las partes que
intervienen en la cadena de los pagos. El proble-
ma es que las soluciones de seguridad más robus-
tas pueden convertirse en un inconveniente para

el titular a la hora de comprar, al requerir procedi-
mientos de autenticación que pueden resultar com-
plejos. La clave está en buscar el equilibrio entre
una seguridad razonable y una conveniencia tam-
bién razonable, sobre todo en el procedimiento de
autenticación para realizar la compra.
–España es el país de la UE que más crece en
cuanto a penetración del ‘smartphone’. Si este
va a ser la herramienta de pago del futuro, ¿el
móvil va a ser la nueva cartera de los consu-
midores?
–En el teléfono probablemente habrá una aplica-
ción que será una cartera virtual y que albergará

todas las tarjetas que tenga cada
uno. Cada vez que se realice un
pago se hará bajo el mismo sistema
que existe hoy detrás de las tarjetas
físicas. Es decir, se usarán las mis-
mas plataformas de base, pero el
consumidor interactuará con su
medio de pago de forma diferente.
Lo más probable es que, en los pró-
ximos años, el móvil acabe sustitu-

yendo a la tarjeta como activador a través del cual
se accede a los datos del pago que, lo más proba-
ble, es que sigan siendo los mismos de siempre.
Hoy por hoy, el activador tiene forma de tarjeta de
plástico y mañana tendrá forma de ‘smartphone’ o
de cualquier otro dispositivo electrónico nuevo que
pueda aparecer.
–Los comerciantes están capeando la crisis
como pueden. ¿En este momento, cómo cree
que pueden afrontar los cambios en fórmulas
de pago?
–Tendríamos que interpretar la crisis como lo hacen
en China, donde el ideograma que utilizan para
expresar la palabra ‘crisis’ significa, a la vez, ‘cri-
sis’ y ‘oportunidad’. Las nuevas tecnologías, bien
entendidas, pueden llevar a encontrar esas opor-
tunidades. A través del ‘smartphone’ se puede acce-
der a tecnologías que traen multitud de facilida-
des y esas facilidades pueden contribuir a un incre-
mento de las ventas.
–¿Y, para finalizar, cuál es su actitud personal
ante la crisis?
–Siempre digo, metafóricamente, que hay dos opcio-
nes: o echarse a llorar o salir a vender pañuelos, y
yo prefiero salir a vender pañuelos.

«En los pagos ‘on-line’ hay
que buscar el equilibrio entre

seguridad y conveniencia»

«Ante la crisis, prefiero vender pañuelos a echarme a llorar».
Carmen Carnero tiene claro que en tiempo difíciles la
tecnología «puede llevar a encontrar oportunidades»

«Competimos
con el efectivo;
tiene un gran
coste para la

sociedad»

Carmen Carnero, subdirectora general de Servired

Vídeo de R. Ucero y
M. Pachacama en

www.e-volucion.es
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El principal sentido de la investigación y el
desarrollo de la ciencia y las últimas tecnologías
debe ser el de mejorar la vida de las personas que
las van a utilizar. Sin ninguna duda, algunas de las
más beneficiadas pueden ser aquellas que sufren
algún tipo de enfermedad o que presentan diver-
sos tipos de discapacidad.

En la calle Los Extremeños de Madrid existe un
edificio en el que estas premisas están muy pre-
sentes y que desde su creación en el año 1989
se mantiene en la vanguardia de la innovación,
se trata del Ceapat, el Centro de Referencia
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Téc-
nicas, dependiente del Imserso, y que ade-
más cuenta con delegaciones en Albace-
te, la localidad riojana de Lar-
dero, Salamanca y San Fer-
nando, en Cádiz.

Aquí se desarrollan,
entre otras, dos tipos de
tecnologías. Por un lado
se trabaja con todas aque-
llas innovaciones que
mejoran la comunicación

de personas con dificulta-
des en este sentido y por otro se estudian

las ayudas que a través de la domótica mejo-
ran las viviendas de discapacitados y enfermos
para que sean residencias inteligentes y más acce-
sibles y manejables, lo que dotará a sus habitan-

tes de una mayor autonomía en su vida diaria.
La directora del centro es la psicóloga madrile-

ña Cristina Rodríguez-Porrero, que gestiona el Cea-
pat desde el año 1994. Según ella misma añade
«actualmente trabajamos además con las ‘impre-
soras 3D’, por su posibilidad para modelar obje-

tos, y, por otro lado, nos estamos centrando en el
mundo virtual, en rehabilitar a través de ingenios
como la Wii».

La zona de exposición equipada con equipos
que adaptan la informática a personas con algún
tipo de discapacidad auditiva, visual o de movili-
dad, entre otras, es un lugar repleto de instrumen-
tos sorprendentes. En él se trabaja con todo tipo
de dispositivos, desde un teclado virtual en panta-
lla que se maneja a través de un ‘joystick’, hasta
aplicaciones para tabletas y ‘smartphones’ que
basándose en pictogramas y estudios de lectoes-
critura ayudan a mejorar la comunicación de aque-
llas personas con dificultades.

Aquí se desarrollan además diferentes tipos de
dispositivos que actúan como rato-
nes de ordenador pero que en apa-
riencia no tienen nada que ver con la
imagen que todos tenemos de uno
de estos periféricos. Dos tipos de rato-
nes son los más utilizados en este
lugar, por un lado unos grandes y cir-
culares, que «pueden adaptarse al
movimiento funcional y voluntario de
la persona que los va a utilizar y los

pulsará con la mano, la barbilla, etcétera», como
afirma la logopeda del Ceapat, Clara Delgado. Por
otro lado, existen los que se manejan con la mira-
da «se mueven con los ojos y el clic se realiza
mediante un parpadeo exagerado o manteniendo
la posición durante unos segundos», explica esta
experta. Según se recoge textualmente en la decla-
ración de intenciones de este centro, uno de sus
objetivos es conseguir una accesibilidad universal
tanto en los ámbitos de la vivienda como en los
entornos y espacios, los productos, los equipa-

e-volucion@elnortedecastilla.es
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Investigación
para mejorar la calidad de vida
Ceapat, centro dependiente
del Imserso, lidera en España
la innovación tecnológica
destinada a la accesibilidad
de enfermos y discapacitados

Por J. A. Pardal Fotos: R. Ucero

Tiene
delegaciones
en Albacete,

Salamanca, La
Rioja y Cádiz

El Ceapat destaca, entre

otras especialidades, por su

desarrollo de periféricos infor-

máticos adaptados a todo

tipo de usuarios, tanto enfer-

mos como discapacitados.

Tengo un conocido con una empresa
dedicada a la rehabilitación de edifi-
cios y viviendas que hace unos días

me preguntó si le podía informar, porque
estaba efectuando una reforma en un centro
público y le habían pedido equiparlo para
que cumpliera con todas las normas de
accesibilidad. Además, la Dirección estaba
abierta a valorar adicionalmente cualquier
propuesta que al respecto se hiciese. Enton-
ces le remití al Ceapat donde, como centro
de referencia dedicado a potenciar la acce-
sibilidad de forma integral, encontraría la
información, asesoramiento y ayuda que
necesitase, con diseños, sistemas y equipa-

mientos, aplicables a todos los niveles bajo
infraestructuras tecnológicas o de comuni-
cación.

Allí podían ayudarle no solo a solventar
sus carencias sino que, en función de ellas,
le podían informar o direccionar de la forma
mas conveniente y personalizada que preci-
sase.

Para contactar, le dije, con su sede central
en Madrid y sus delegaciones de Albacete,
San Fernando de Cádiz, Lardero en La Rioja
o de Salamanca, podría hacerlo vía teléfono
o a través de la web, ya que la función prin-
cipal de estos Centros Estatales de Autono-
mía y Ayudas Técnicas (Ceapat) que depen-

Antonio Mateos
Presidente de la Federación Nacional de

Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel).

amateos@am-teleco.com

Hacer fácil
lo difícil
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mientos y los
servicios y esto se
trata de alcanzar,
también, en la otra gran
parte de este lugar: la
vivienda mejorada mediante
la domótica. En ella, tecnologías
de todo tipo están puestas al servi-
cio de la autonomía de los enfermos y
personas con discapacidad, a la vez que ayu-
dan a mejorar su convivencia con sus familiares o
quienes viven con ellos. «En la cocina, por ejem-
plo, tenemos facilitadores para que personas con
discapacidad intelectual puedan vivir de forma inde-
pendiente en su casa», relata la responsable del
Área de Arquitectura y Accesibilidad del Ceapat,
Cristina Larraz. Toda esta vivienda equipada con
domótica incluye mecanismos que facilitan el con-
trol de elementos de la casa de forma remota. Una
puerta que se abre y cierra de forma autónoma
mediante una tarjeta con un chip de proximidad,
un sistema que sube y baja las persianas con solo
un botón, recetas con pictogramas, un detector de
presencia que puede avisar ante caídas o una ducha
totalmente accesible son algunos de los desarro-
llos que aquí se muestran y que podrán ser claves
en la mejor calidad de vida de quienes las utilicen.

Informática accesible
Clara Delgado utiliza un

ordenador equipado con

la última tecnología adap-

tada a diferentes tipos de

discapacidad.

den del Imserso (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales) es, promover, apoyar y
potenciar el desarrollo de tecnologías apli-
cadas para mejorar la calidad de vida, tanto
de personas con minusvalías como del resto
de la sociedad, con especial atención a los
mayores independiente de sus capacidades
técnicas, cognitivas o físicas, facilitándoles
el acceso a la Sociedad de la Información y
el uso de las Nuevas Tecnologías con el fin
de conseguir mantener su autonomía o una
igualdad de oportunidades.

Para ello, en el Ceapat conviven y colabo-
ran, un equipo interprofesional de técnicos
especializados (arquitectos, ingenieros,

informáticos, psicólogos, logopedas, etc.)
que comparten experiencias, reuniendo y
buscando soluciones genéricas o avanzadas,
a cuantas necesidades se les presentan día a
día.

No obstante, a través de Internet puedes
ver su catálogo de ayudas técnicas genéri-
cas, con una información detallada de mate-
riales o equipamientos, con fotografías, fun-
cionalidades, características y de fabrican-
tes donde los pueden adquirir.

Como observé que mi amigo estaba muy
interesado con cuanto le decía, decidí dar
rienda a mis conocimientos e intereses al
respecto y me ‘vine arriba’ diciéndole: Ten

en cuenta que existen muchas personas
excluidas socialmente por su dificultad a
acceder a Internet o a la información por
falta de infraestructuras o no poder seguir
el ritmo que experimentan esos servicios
telemáticos. Por lo que desde el Ceapat tra-
bajan, utilizando internet, la televisión digi-
tal, la telefonía móvil, la domótica u otros
servicios a los que se accede mediante equi-
pos informáticos (ordenador, PDA, teléfono,
etc.), para adaptarlos a una accesibilidad
virtual (hardware o software), eliminando
esas barreras. Creo que entendió mis expli-
caciones porque aparte de amigo, conseguí
un cliente.

CRISTINA RODRÍGUEZ-PORRERO,
DIRECTORA DEL CEAPAT

Videorreportajes de
R. Ucero en

www.e-volucion.es

CRISTINA LARRAZ,
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARQUITECTURA
Y ACCESIBILIDAD

www.ceapat.es
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El sector del transporte de mercan-
cías peligrosas está lleno de dificultades. A
la peculiaridad de los materiales que se trasladan
con sus respectivos riesgos se añade una legisla-
ción extensa y compleja, el riesgo de multas por
infracciones y la barrera del idioma en el caso de
las rutas internacionales. En este punto surge el
software de DGAssistant creado por Rubén Cobos,
responsable de Desarrollo de la empresa y profe-
sor asociado de la Universidad de Burgos. Esta
herramienta informática guía al usuario tanto en
carretera como en avión o barco ofreciéndole con-
sejos y no requiere ninguna instalación, tan solo
conexión a internet. Las actualizaciones de la legis-
lación son automáticas y simplifica el trabajo con
la configuración de permisos y un sistema de con-
sulta y análisis de datos para la realización del infor-
me anual. Para el desarrollo del sistema, en parti-
cular la generación de informes, se utilizó una tec-

nología desarrollada por DGAssistant en un pro-
yecto de investigación de la Universidad de Bur-
gos liderado por la doctora Ana María Lara Palma.

El primer contacto de Rubén Cobos con el soft-
ware de mercancías peligrosas fue hace diez años
y la versión actual del sistema ha requerido dos
años de desarrollo. «Ha sido complicado, porque
se utiliza ultimísima tecnología y además casi todo
está redundante, como en los aviones. Así por
ejemplo siempre hay al menos dos servidores fun-
cionando y si uno deja de dar respuesta el otro
automáticamente lo reemplaza. Y si es necesario
más servidores se ponen en marcha de forma auto-
mática para garantizar la velocidad de respuesta»,
reconoce Rubén Cobos. Pero el esfuerzo ha mere-
cido la pena. Empresas como Gamesa y Brigestone
Firestone Hispania utilizan a diario este
software, dirigido tanto a firmas que fabrican o
transportan mercancías peligrosas como a las que
que ofrecen el servicio de consejero de seguridad.
«Evita que, por ejemplo, al seguir los pasos de la
relación de comprobaciones se cometa un error
en la carga o descarga o etiquetado de las cajas
y camiones. También evita una gran multa y la inmo-
vilización del vehículo por no disponer de un docu-
mento llamado ‘carta de porte’ que describe las
mercancías peligrosas transportadas», explica
Rubén Cobos. Y eso sin contar con dificultad de

estar al tanto de las normativas relativas al rector.
«La legislación para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera abarca 1.066 páginas, y
la de avión y barco más de 1.000 páginas. Y esta
legislación cambia muy frecuentemente. Además
está el problema del idioma», señala.

Por todo esto, el software de DGAssistant faci-
lita infinitamente el trabajo diario de las empresas
que se dedican al transporte de mercancías peli-
grosas. «Aunque ya había software de ese tipo era
incompleto, difícil de usar o técnicamente obsole-
to», asegura. Y las perspectivas de futuro son muy
buenas. Entre los siguientes retos de DGAssistant
figuran la traducción del sistema a inglés y chino
e incluir un módulo de prevención de riesgos y vigi-
lancia de la salud. «No nos aburrimos», asegura
con una amplia sonrisa.

SOFTWARE DE
MERCANCÍAS
PELIGROSAS DE
DGASSISTANT RUBÉN COBOS

RESPONSABLE DE DESARROLLO DE DGASSISTANT

Un aliado por tierra,
mar y aire

Por Rebeca Alonso Foto: Anabel Royo

El software creado por
DGAssistant y la Universidad
de Burgos guía al usuario en
el transporte de mercancías
peligrosas
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Por Rebeca Alonso Foto: Scopeo
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E-LEARNING

Hace pocos años, al pensar en forma-
ción, se nos venía a la cabeza el típico pupitre y
la pizarra, un profesor hablando y filas de alumnos
escuchando sus explicaciones. Pero esa enseñan-
za tradicional y unidireccional cada vez pierde más
terreno debido a la influencia de la tecnología. Los
ordenadores y otros sistemas electrónicos en las
aulas y, sobre todo, las posibilidades ilimitadas de
la formación ‘on-line’, han abierto un nuevo mun-
do didáctico donde la bidireccionalidad y la parti-

cipación activa del alumno es la clave. En este con-
texto nació hace casi cuatro años el Observatorio
SCOPEO, una iniciativa de la Universidad de Sala-
manca en colaboración con el Centro Internacio-
nal de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez (CITA) con el apoyo de la
Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es investi-
gar y reflexionar sobre la formación ‘on-line’ y ser
un punto de encuentro para usuarios y especialis-
tas. Silvia Martín es su coordinadora.

Silvia Martín coordina
Scopeo, el observatorio de
investigación y reflexión
sobre ‘e-learning’ de la
Universidad de Salamanca

No hace muchos años las familias más
pudientes tenían una enciclopedia
Espasa en casa. Independientemente

de su uso efectivo más genuino, la exhibi-
ción de sus 100 tomos era motivo de orgullo
delante de las visitas. Era nuestro equiva-
lente a la Enciclopedia Británica, que por
cierto desde 2012 dejó de editarse en papel;
no ha podido resistir el impulso de una
Internet donde la información fluye con
libertad y rapidez. No es necesario hipote-
car una pared de nuestros reducidos hoga-
res cuando toda esa información la pode-
mos llevar en nuestros bolsillos. La Wikipe-
dia ha vencido definitivamente al papel.

Nunca en la historia la información ha sido
tan libre y accesible. ¿Qué repercusión tie-
ne la revolución tecnológica sobre la educa-
ción? ¿Tienen sentido los métodos de
aprendizaje basados en la memoria y en las
repeticiones? Existen calculadoras científi-
cas y traductores avanzados, los buscado-
res de Internet nos encuentran resultados
antes incluso de que terminar de teclear, los
programas y plataformas educativas empie-
zan a ser legión. ¿No es hora ya de utilizar
las tecnologías de forma masiva y jubilar
las formas más antiguas de aprender?

Antes de responder, hay que distinguir
entre información y conocimiento. La infor-

Antonio Ferreras
Director del Centro de Telefónica Digital en Boecillo

antonio.ferreras@telefonica.net

www.tid.es

¡No con
mis hijos!

«En la formación ‘on-line’, el

alumno es el protagonista»
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mación es poco más que datos organizados.
El conocimiento es otra cosa, y forma parte
de nosotros, son estructuras intelectuales
que nos permiten interpretar la realidad
que nos rodea y nos permite resolver pro-
blemas. Internet nos da toda la información
del mundo, pero no nos da una gota de
conocimiento, y la información sin conoci-
miento no es nada; al conocimiento se llega
mediante el aprendizaje. Este aprendizaje
es cada vez más necesario para aprovechar
el mar de datos en el que vivimos. Y el
aprendizaje debe realizarse principalmente
y de forma masiva durante los primeros
años de nuestra vida por una cuestión de

eficiencia; es entonces cuando nuestra
capacidad de atención y el instinto de curio-
sidad están en sus máximos. Por el contra-
rio, esas mismas cualidades de los niños
van en contra de los métodos repetitivos y a
veces monótonos que se emplean en las
escuelas. El debate está servido: platafor-
mas ‘on-line’ frente asistencia diaria a cla-
se, deberes en los cuadernos frente a juegos
electrónicos educativos…

Eugenio d’Ors le dijo a un camarero que,
de forma novedosa, descorchó y derramó
una cara botella de champán, que los expe-
rimentos se hacían con gaseosa. Pues con
más motivo los experimentos educativos

deben avanzar con pies de plomo. Es
mucho lo que nos jugamos: nuestro futuro.
Los cambios sobre lo que se ha demostrado
que funciona deben hacerse muy poco a
poco. A pesar de que periódicamente oímos
sobre nuevos métodos de aprendizaje en
colegios muy caros, por el momento nada
supera al maestro que estructura los cono-
cimientos y motiva el aprendizaje, de for-
ma lenta pero continua. Yo en este caso y
sin que sirva de precedente, sí que prefiero
que en la aplicación de nuevas tecnologías
en la educación vayamos un par de pasos
por detrás de finlandeses o americanos. Ya
tendremos tiempo de ponernos al día.

–¿Cuáles son sus principales objetivos del Obser-
vatorio Scopeo?
–Scopeo se ha impuesto como misión ser el orga-
nismo líder de opinión, credibilidad y rigor acadé-
mico en cuanto al desarrollo de investigación y refle-
xión sobre la formación en red en España, prestan-
do especial atención a la dinámica de implantación
en el mundo hispanohablante aunque actualmen-
te estamos abriéndonos camino en Portugal y Bra-
sil. Nuestros esfuerzos se concentran en impulsar
y difundir la formación en red en la sociedad.
–¿Qué acciones lleva a cabo?
–Evaluar constantemente el uso educativo de las
TIC en las cuatro líneas básicas de investigación
(nivel preuniversitario, universitario, administracio-
nes públicas y empresas), brindar información actual
y relevante a todas aquellas instituciones y perso-
nas que deseen integrar o desarrollar acciones de
carácter formativo usando las nuevas tecnologías
y crear en torno a Scopeo una comunidad global
de usuarios, investigadores, especialistas, gesto-
res de formación y estudiantes para compartir infor-
mación y desarrollar acciones conjuntas en torno
al estímulo y mejora de las experiencias educati-
vas con TIC.
–¿Qué ofrece a los usuarios registrados?
–Brinda una información actualizada y de primera
mano por expertos del sector que colaboran cada

quince días en el boletín Scopeo. Además, ofrece
noticias, blogs, comentarios, artículos, vídeos, entre-
vistas... sobre las últimas tendencias del ‘e-lear-
ning’ y todo lo relacionado con el aprendizaje a tra-
vés de tecnologías. En definitiva, una integración
en una comunidad virtual de interesados en el e-
learning.
–España y, específicamente,
Castilla y León, ¿está abierta
a la formación ‘on-line’?
–El e-learning está en pleno auge
y se está comenzando a valorar
mucho este tipo de formación.
Está claro que hay reticencias por
parte de un sector educativo más
tradicional pero creo que son más
las personas que comienzan a creer en la necesi-
dad de incorporar estas tecnologías en los proce-
sos de aprendizaje, en la formación preuniversita-
ria a nivel de aula, en la universitaria y en las empre-
sas a nivel ‘on-line’. Es inminente la necesidad de
enseñar a los alumnos de hoy en día con las nue-
vas tecnologías para que se adapten a las exigen-
cias de la sociedad del siglo XXI.
–¿Qué importancia tienen las redes sociales
para Scopeo?
–Son un pilar fundamental en sus labores de difu-
sión del ‘e-learning’. Actualizamos todas las redes

sociales a diario. Gestionar tantas redes sociales
no sería posible sin herramientas sociales. Ahora
estamos utilizando Hootsuite, pero me gusta cam-
biar e ir probando un poco todas. La interacción
con los usuarios es muy importante, siempre inten-
tamos responderles en el menor tiempo posible.

Cuando publicamos una entrada de
blog o noticia somos muy rigurosos
con las menciones para tener en
cuenta la autoría o la vía por la que
hemos leído esa noticia. En tres años
hemos sextuplicado nuestros segui-
dores de redes sociales y suscritos
en el boletín quincenal. Entre todas
las redes sociales tenemos aproxi-
madamente más de 4.000 usuarios

y en el canal Youtube tenemos más de 13.000 repro-
ducciones de nuestros vídeos.
–¿Qué debe tener en cuenta una persona inte-
resada en el ‘e-learning’?
–Primero tiene que olvidarse de la formación tradi-
cional que se basaba en que el alumno escucha y
el profesor habla. En la formación ‘on-line’ el alum-
no es el protagonista y el profesor el guía que hace
que el alumno genere su propio autoaprendizaje.
El estudiante es más autónomo y debe apoyarse
en todo lo que la red le puede ofrecer y en lo que
le aporta la comunidad. Y olvidarse de las evalua-
ciones tradicionales de test y puntuación. En el
‘e-learning’ hay que tener en cuenta otras formas
de evaluar como la interacción con el resto de alum-
nos, evaluaciones entre pares, proyectos, etc.
–¿Qué tendencia sigue la formación ‘on-line’?
–La tendencia por excelencia con la que contamos
ahora es el ‘Mobile Learning’, el aprendizaje a tra-
vés de dispositivos móviles. Otras tendencias son
los MOOC (formación gratuita de grandes exper-
tos de las mejores universidades del mundo que
realizan simultáneamente miles de personas), la
realidad aumentada y la inteligencia artificial.
–¿Cómo está organizado Scopeo?
–Es un área que se enmarca dentro del Servicio de
Innovación y Producción Digital, que es dependien-
te del Vicerrectorado de Innovación e Infraestruc-
turas de la USAL. Su presidenta es Pastora Vega,
vicerrectora de Innovación e Infraestructuras. Los
vicepresidentes son Fernando Almaraz, director del
Servicio de Innovación y Producción Digital, y Joa-
quín Pinto, director del CITA.

«Hay que
olvidarse de las

evaluaciones
tradicionales de

test y puntuación»

Silvia Martín,
coordinadora del Observatorio SCOPEO
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Iñigo Sáenz de Usturi vive dedicando su
vida a la formación de directivos a los que preten-
de transmitir la que él considera la esencia que
une a los seres humanos, la comunicación inter-
personal.
–¿Cómo termina un ingeniero electrónico dedi-
cándose al mundo de la formación y enseñan-
do técnicas de comunicación?
–Tras formarme en una materia tan técnica como
la electrónica, me di cuenta de que todos necesi-
tamos comunicarnos con otras personas, y por
ello decidí especializarme en otra técnica, la de la
comunicación oral interpersonal.
–Ha trabajado durante muchos años como
mago, ¿qué le ha aportado esta faceta que
enseñe en sus cursos?
–He asistido a muchos cursos de oratoria,
teatro, magia... todos ellos han aportado a lo
que ahora enseño. La Oratoria es un arte escé-
nico considerado así desde la Antigua Gre-
cia. Si a este arte le añadimos un control
exhaustivo de la atención del público, del diri-
gir su atención, de crear un clímax volunta-
rio en el momento adecuado... Entonces tene-
mos ¡la magia de la comunicación!
–Parece que cuando se acaba la universidad
ya no hay que formarse más ¿es difícil cam-
biar esta tendencia?
–Este es un problema gravísimo. La falta de forma-
ción de nuestros profesionales en conocimientos
complementarios a su carrera hace que siempre
estemos ‘cojos’. Puede que seamos muy buenos
profesionales, pero si no sé comunicar mis ideas
a los demás perderé una gran cuota de mercado.
–¿Qué mueve a un directivo a querer seguir
formándose?
–Espero que el amor propio por hacer mejor su
trabajo, que es dirigir, con más certeza y de una
forma mucho más eficiente. He trabajado con
muchos directivos y es muy gratificante ver que la
mayoría han comprendido que para liderar a un
equipo el verbo que más les identifica es el de ‘ser-
vir’, y para ello se deben comunicar bien.
–Una vez los directivos reciben esta formación,

¿son más propicios a formar
al resto de trabajadores?
–Toman conciencia de lo
importante que es y de la
cantidad de dinero que
ahorra tener una exce-
lente comunicación oral.
Por desgracia todavía no
entendemos la importan-
cia de formar al más alto
nivel a nuestro equipo
de trabajo y no tan solo
con formación subven-
cionada. Como dijo

Derek Bok, antiguo rector de
Harvard: «Si crees que la forma-
ción es cara, prueba la ignoran-
cia».
–Entrena en disciplinas como rei-
ki, yoga… ¿qué le aportan estas acti-
vidades como formador?
–Uno de los caballos de batalla de toda per-
sona que necesita comunicar en público son
los nervios y el estrés. Las técnicas que aplico están
encaminadas a aprender a relajarse antes, duran-
te y después de la charla para poder contar con
todos nuestros recursos internos.
–¿Dónde reside la magia de la comunicación?
–En el propósito último del ser humano de coo-
perar y relacionarse con sus semejantes para,
unificando criterios, dejar un mundo mejor
a los que vengan detrás.

«El que no sepa comunicar, perderá
una gran cuota de mercado»

El mago de la comunicación. Así se conoce a Iñigo Sáenz
de Usturi, formador de directivos cuya experiencia en
técnicas tan variadas como la magia profesional o el reiki,
le han aportado una visión única de la comunicación

Por Javier Zurro

Iñigo Sáenz de Usturi, formador de directivos

«En España
todavía no

entendemos la
importancia de

una formación de
alto nivel»
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Buen uso de
las redes sociales

Para empaparse de la cotidianidad no hay nada
mejor que lo que tradicionalmente se llama ‘hacer
la calle’ y que se refiere, ni más ni menos, que a
hablar con vecinos, asociaciones, políticos, autó-
nomos, empresarios... En el mundo digital, están
representados en las redes sociales y los periodis-
tas deben participar de ellas y en ellas para empa-
parse de esa realidad paralela pero sin olvidar la
norma inviolable de contrastar informaciones.

www.e-volucion.es
FORMACIÓN PARA EL EMPLEOPERFILES PROFESIONALES DEL SIGLO XXI

La historia de la humanidad debería divi-
dirse en dos eras: la actual y la anterior a Internet.
El mundo de las tres uves dobles llegó por la puer-
ta de atrás hasta lograr sentarse como amo
absoluto en el trono de la imprescindibilidad. Sus
tentáculos llegan a todos los sectores de la socie-
dad, a todas las sociedades de todos los países,
a todos los países del mundo... El planeta está aho-
ra ‘ciberconectado’ dentro de una infinita red de
información en la que el periodista tiene un papel
muy importante que jugar. La profesión periodísti-
ca ha vivido perpleja la irrupción de Internet en el

oficio y sin mucho convencimiento al principio,
a regañadientes después y con bastante des-

confianza en todo momento, el mundo web
ha terminado imponiendo su universali-

dad y aparente gratuidad a un sector,
el de la comunicación, que intenta
recomponer todas las piezas del
puzle que ha arrasado este tsunami
digital. En todo este contexto de cons-
tante metamorfosis, cuyo final no se
otea ni de lejos en el horizonte, el pro-
fesional del Periodismo puede encon-

trarse perdido si se cierra a asumir el
ajuste necesario para afrontar la tarea

de informar dentro del soporte digital. Y
para ello necesita cualidades tan impor-

tantes como honradez, sinceridad, interés
por lo cotidiano, espíritu crítico y saber utilizar

el lenguaje con destreza. Exactamente las mis-
mas que para ser un buen periodista. Porque en
este oficio los apellidos sobran cuando la profe-
sión se construye sobre una base coherente y sóli-
da. Unos cimientos sobre los que asentar todas
las destrezas digitales que, por cierto, no son pocas.

Periodista digital
Internet ha transformado
la profesión periodística.
Nuevas habilidades se
deben mezclar con las
tradicionales para informar
en el mundo web

Por L. M. C. Ilustración: H. K.

El soporte digital
Ser Periodista digital es ser periodista, pero para
saber nadar en las ‘ciberaguas’ hay que especia-
lizarse en una serie de técnicas imprescindibles
para poder dirigir el timón del barco informativo a
buen puerto. El manejo de programas básicos de
tratamiento de fotos y de lenguajes como HTML
se deben unir a los conocimientos de editores web
y multimedia. También es imprescindible adaptar
el lenguaje al público de Internet, a los contenidos
audiovisuales y a las búsquedas en Google, sin
olvidar las palabras clave y los ‘hyperlinks’.

Escuchar y analizar
a la audiencia

Dominar las herramientas de analítica web es fun-
damental para entender el periodismo actual. Por
fin es posible conocer qué interesa a los lectores,
desde dónde acceden a las informaciones, si son
fieles a un medio de comunicación, por qué dejan
de serlo... Los consumidores son cada vez más
participativos, quieren formar parte del proceso
informativo, que se cuente con ellos y no hay mejor
forma de servirles que conociéndoles primero.
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La suya es una historia de superación,
en la que su protagonista, Patricia Carrascal, narra
con una permanente sonrisa en los labios y los
ojos entrecerrados, cómo han sido sus vivencias.
Y es que ella, es especial. Es de este tipo de gen-
te de la que siempre puedes estar aprendiendo:
periodista, bloguera, apasionada de las redes socia-
les, amante del teatro con su grupo de la ONCE…
y muchas cosas más. Tuvo que aprender poco a
poco a vivir a tientas. No nació ciega. Su mundo
se empezó a difuminar a los 8 años y a los 17 ya
estaba completamente borroso. Cambió el alfabe-
to tradicional por el braille, aprendió a desplazar-
se con un bastón y a distinguir a las personas por
su voz, su olor e incluso, por su forma de caminar.
En definitiva, tuvo que aplicarse en desarrollar otras
habilidades desconocidas. Actualmente solo tie-
ne un 1% de visión. «Te adaptas a lo que te toca,
no te lo cuestionas», explica. Su gran apoyo fue
su familia, «a mí me ayudó mucho que mis padres

trataran la situación con
total naturalidad». Hace
cinco años que terminó
la carrera de Periodismo
y desde entonces ha
estado intentando hacer-
se un hueco en el mun-
do de la comunicación.
Actualmente se encuen-
tra en situación de bús-
queda activa de empleo,
aunque no considera que
sea más complicado

encontrar trabajo en este sector por el hecho de
ser invidente. «Complicado está para todo el mun-
do, pero con esfuerzo se puede lograr. Obviamen-
te yo no puedo hacer fotografías o grabar vídeos,
pero hay gente que ve, y tampoco es capaz de
redactar dos párrafos seguidos. Cada uno tene-
mos nuestras aptitudes y nuestras limitaciones.
Solo hay que ser conscientes de ellas», explica.

Patricia Carrascal recoge su día a día, sus impre-
siones y anécdotas en un blog, ‘Viviendo a Tien-
tas’ (www.viviendoatientas.wordpress.com). «Inten-
to explicar a la gente que una persona invidente
puede estar integrada en un trabajo, en un centro
de estudios y en la vida cotidiana. Que no solo
puede estar vendiendo cupones, que es muy dig-
no y yo en su día también lo hice, pero… que se

ACTUALIDAD DIGITAL
e-volucion@elnortedecastilla.es
INTERNET SIN BARRERAS

Blogueando
a ciegas

Patricia Carrascal, una periodista vallisoletana
invidente, relata en su blog cómo es el día a

día de una persona ciega
Por Laura Negro Foto: Rodrigo Ucero

«Intento
explicar que

podemos
estar

integrados
en el trabajo,
en la vida»

DOS ‘TUITERAS’
TANTO PATRICIA CARRASCAL COMO BRILYN

CUENTAN CON PERFIL EN TWITTER

Video de R. Ucero y
M. Pachacama en

www.e-volucion.es
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pueden hacer muchas más cosas». Encontramos
temas tan interesantes como cómo cocinar a tien-
tas, o información sobre cómo ven las personas
ciegas una película, o sobre los vínculos afectivos
entre los perros guía y sus dueños.

«Aunque se habla mucho sobre de la discapa-
cidad, todavía existe un gran desconocimiento sobre
el tema, y en concreto, sobre la invidencia», indi-
ca. Uno de los temas centrales de los post de su
blog es Brilyn, su inseparable perra guía. Una pre-
ciosa golden retriever adiestrada en Rochester (Esta-
dos Unidos). «Lleva conmigo ya cuatro años. Des-
de que la tengo en mi vida he ganado mucho en
seguridad, independencia, velocidad… Ella es mis
ojos», explica.

Herramientas
Para escribir en su blog, esta periodista utiliza un
sintetizador de voz llamado JAWS que permite con-
vertir todos los contenidos del ordenador y la pan-
talla, en sonido, de manera, que puede acceder a
cualquier dato, aunque no lo vea. Es un software
desarrollado por Freedom Scientific. «En España
lo comercializa el Cidat de la Once. Ellos se lo pres-
tan a los afiliados como una adaptación al puesto
de trabajo o de estudio».

Maneja su ‘smartphone’ con una asombrosa
soltura. Tiene un iPhone, ya que Apple cuenta con
un lector de pantalla (VoiceOver) que viene de serie
y otras innovadoras prestaciones

de accesibilidad que facilitan su uso a los discapa-
citados visuales. «El VoiceOver se activa dentro de
la opción de ajustes. Lee lo que aparece en pan-
talla en cada momento y con pequeños códigos
de gestos, manejo el teléfono táctil». En las redes
sociales esta joven encontró un nuevo mundo. Uti-
liza Facebook y Twitter.

«Tengo perfil en LinkedIn, pero de momento es
muy inaccesible y me cuesta bastante. Facebook,
podría ser más intuitivo, pero me pasa a mí y le
pasa a la gente que ve, porque es muy gráfico. La
que más me gusta es Twitter, que me tiene engan-
chada y maravillada. Es diferente al resto y tiene
aplicaciones adaptadas para personas ciegas, muy
usables y cómodas». Su perra Brilyn, por cierto,
también tiene una intensa actividad en redes socia-
les (@brilynperraguia).

Ya lo avisábamos al principio,... Patricia es espe-
cial. ¿A qué sí?

www.e-volucion.es
ACTUALIDAD DIGITAL
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lomás
descargado...
paraestaralamoda

lomás
descargado...
paraestaralamoda

Para añadir la ropa del armario
mediante fotos y poder combinarla.

Mobo tendencias

No solo de ropa vive la moda sino
también de peinados, maquillaje y
complementos varios.

Trendstop Fashion
Trendtracker

Ideas para crear estilo con diferentes
herramientas: pasarelas, street style,
etcétera.

Fashion diary

Para llevar un registro íntimo de los
‘looks’ con más éxito y no olvidar lo
que mejor sienta.

Stylebook

Para organizar la ropa por colores,
hacer fotos de lo que se guarda en el
armario y crear estilo.

Style.com

Fotos de las colecciones que se
presentan en las principales
pasarelas del mundo.

Popsugar

De tiendas por todo el mundo con las
últimas tendencias en EE UU, Reino
Unido, Japón, etcétera.

Snapette

Descuentos y regalos de 200 marcas
en boutiques, tiendas y marcas de
todo el mundo.

Stylish girl

3,99

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Por M. E. G.

El Open Talent es un concurso internacio-
nal dirigido a emprendedores de la eco-

nomía digital organizado por Red Innova. El
principal objetivo es «apoyar el desarrollo y
dar a conocer el mayor número de emprendi-
mientos innovadores, nuevos modelos de
negocio, tecnología e Internet», ha informado
la Universidad de Salamanca.

El concurso se divide en dos categorías,
‘tecnología e innovación’ y ‘servicios financie-
ros’, y los proyectos ganadores pueden reci-
bir una financiación de hasta 100.000 euros,
ha añadido la Universidad de Salamanca.

La iniciativa se desarrolla a través de tres
fases, la presenta-
ción de proyectos,
las votaciones públi-
cas y selección por
parte de un jurado
de los 20 proyectos
finalistas y, por últi-
mo, la exposición
de los proyectos
finalistas durante el
evento Red Innova

en Madrid, frente a un jurado de expertos com-
puesto por «reputadas personalidades y miem-
bros de empresas de capital riesgo».

En esta última fase, Agustín de Marco, estu-
diante del máster de la Universidad de Sala-
manca que dirige el profesor José Carlos Sán-
chez, obtuvo el primer premio en la categoría
‘tecnología e innovación’, gracias a su proyec-
to ‘Wideoo’. El premio consiste en un apoyo
de hasta 100.000 euros al proyecto ganador
que se puede materializar de tres formas: como
proyecto con BBVA (entidad patrocinadora del
evento), como promoción del proyecto o inclu-
so como inversión, lo que supondría que BBVA
entregaría 100.000 euros a cambio del diez
por ciento del capital de la compañía a través
de una ampliación de capital.

Un estudiante de la
USAL recibe el
Premio Open
Talent 2012

Logotipo del proyecto ‘Wideoo’, ganador del
premio Open Talent 2012

Agustín de
Marco obtu-
vo el primer
premio por
su proyecto
‘Wideoo’

Por E. P.

‘Viviendo a tientas’
Patricia Carrascal no solo

cuenta su día a día en su

blog. También es muy activa

en las redes sociales. Twitter

es su preferida.
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Bebés con tabletas que manejan con soltu-
ra, bebés con revistas que quieren manejar como
si fueran tabletas. Nuestros nuevos infantes nacen
con un dispositivo móvil en la mano y la educación
como medida de protección, es la clave. Antes y
ahora: nunca hables con desconocidos.

El tiempo y la experiencia han lanzado algunas
alarmas sobre la exposición de niños a Internet:
publicidades muy poco apropiadas, resultados en
los buscadores con contenidos violentos o sexua-
les, etcétera. Para subsanar muchos de los proble-
mas que acarrea una conexión han nacido los ‘nave-
gadores infantiles’ desde ellos, los padres pueden
controlar qué ven sus hijos, que no accedan a con-
tenidos inapropiados o a aquellos a los que sus
progenitores no quieran que entren y no tendrán
que soportar publicidad. Pero son mucho más. Este
tipo de programas ofrecen aplicaciones educati-
vas destinadas a lo más pequeños y juegos apro-
piados para su edad. Los padres pueden tener el
control de lo que ven sus hijos en Internet.

Con una tableta
bajo el brazo

Los ‘navegadores infantiles’
cuidan qué ven los
niños en Internet y
ofrecen contenidos,
aplicaciones y juegos
apropiados para su edad

Por M. E. García

Es muy importante que los padres nos
involucremos en el uso que hacen
nuestros hijos de Internet y seamos

conscientes de los peligros que tiene una
navegación sin límite alguno, previniéndo-
les de los riesgos que ello conlleva. Lo pri-
mero que debemos establecer es un tiempo
y horario adecuado para navegar por
Internet y que no debemos saltarnos los
adultos cuando nos convenga (porque el
niño molesta, porque queremos ver una
película tranquilamente…). Tenemos que
ser conscientes que el abuso de las TIC
puede provocar en los menores adicción,
que solo diagnosticada a tiempo va a poder

ser tratada de una forma adecuada. Si no
existe control alguno, nuestros hijos pue-
den acceder a contenidos inadecuados
para su edad y no solo de contenido
sexual, que es quizás en lo primero que
pensamos, sino también violentos, xenófo-
bos, racistas, que realicen apología de la
anorexia, bulimia…

Son relativamente frecuentes los casos
de ‘ciberbulling’ (generalmente en el ámbi-
to escolar), que se trata de un acoso psico-
lógico sobre el menor sostenido y repetido
en el tiempo, utilizando las nuevas tecnolo-
gías. Así, un ejemplo sería la creación de
un perfil falso en una red social utilizando

Victoriano Panizo
Jefe del Grupo de Investigación

Tecnológica de la Jefatura Superior

de Policía de Castilla y León

Internet sí,
con control y
supervisión paterna
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la identidad y fotografías del menor para
desacreditarle y dañar su imagen o la difu-
sión de bulos o rumores falsos a través de
la red, lo cual puede provocarle graves
consecuencias psicológicas.

Pero quizás, lo que más nos preocupa a
los padres es que nuestro hijo sea víctima
del llamado ‘child-grooming’ por parte de
un ciberacosador, quien a través de Inter-
net utiliza distintas estratagemas para
ganarse la confianza del menor logrando
que le envíe fotos o vídeos de contenido
erótico o pornográfico, pudiendo incluso
llegar a chantajearle con difundir dichas
imágenes a través de la red si no continúa

con su perverso juego sexual. En ocasio-
nes, estos ciberacosadores han llegado
incluso a concertar un encuentro con el
menor llegando a agredirle sexualmente.

Por último, quiero hacer una mención
especial al ‘sexting’ (recientemente ha
habido varios casos en Castilla y León) y
que consiste en que un menor envía a otro
de forma voluntaria fotografías o vídeos en
el que aparece posando desnudo o reali-
zando actos sexuales, difusión realizada
generalmente a través de aplicaciones de
mensajería instantánea de telefonía móvil
(whatsapp, line…). Estamos ante una prác-
tica que puede tener consecuencias graves

para el menor, ya que estas fotografías
pueden llegar a difundirse de forma expo-
nencial a través de la red, pudiendo caer
en manos de algún pederasta. Es impor-
tante en estos casos, tener en cuenta, que
cualquier persona que difunda estas imá-
genes puede verse implicado en un delito
de distribución de pornografía infantil.

En consecuencia, Internet sí, pero bajo
control y supervisión paterna y siempre
teniendo en cuenta que su acceso debe de
ser gradual y adecuado a la edad del
menor, siendo los navegadores infantiles
una magnífica herramienta para que den
sus primeros pasos en Internet.

Zac Browser

Url: http://zacbrowser.com/es/

Precio: Gratuito.

Soporte: Smartphone / tableta /
ordenador.

S. O.: Windows / Mac.

Aplicación móvil: No hay.

Idiomas: inglés, francés y español.

Particularidad: Especialmente
destinado a niños autistas, síndrome de
Asperger, de Rett, etcétera.

KidBox

Url: http://www.kidbox.net/

Precio: Versión beta gratuita. Lanzarán
versión de pago.

Soporte: Smartphone / tableta / ordenador.

S. O.: Windows / Mac.

Aplicación móvil: Android / iOS /
Blackberry

Idiomas: Español, portugués e inglés.

Particularidad: Especialmente diseñado
para familias de habla hispana.

Kido’z

Url: http://kidoz.net/

Precio: Gratuito.

Soporte: Smartphone / tableta / ordenador.

S. O.: Windows / Mac.

Aplicación móvil: Android / iOS.

Idiomas: 17, entre ellos el español.

Particularidad: Es el más conocido.

Zoodles

Url: http://www.zoodles.com

Precio: Versión premium durante 14 días
gratuita. Después se pueden seguir usando
las aplicaciones ya descargadas. A partir de
ahí 6 euros mensuales, 30 por 6 meses y
45.82 por todo el año.

Soporte: Smartphone / tableta / ordenador.

S. O.: Windows / Mac.

Aplicación móvil: Android / iOS.

Idiomas: Español e inglés.

Particularidad: Dispone de una biblioteca
de cuentos con la posibilidad de grabar su
narración.
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Hace veinte años un paseo por las afueras
de la ciudad significaba encontrarse de frente con
un campo de vallas publicitarias que anunciaban
el último estreno cinematográfico o el más nove-
doso modelo de automóvil.

Esta situación ha dado un giro de 180 grados
con las nuevas formas de concebir la publicidad
actual. Si bien es cierto que las vallas no han desa-
parecido, sí que lo es que las empresas buscan
contenidos más vinculados al masivo uso de nue-
vos dispositivos electrónicos como los ‘smartpho-
nes’ o las tabletas.

Pongamos como ejemplo los estrenos de cine.
Antes se observaban dos grandes formas de publi-
citar una película: el cartel publicitario y el tráiler
del filme. Efectivamente estas dos acciones se han
mantenido hasta la actualidad, sin
embargo se han transformado bus-
cando atraer a un perfil más joven
completamente unido a las nuevas
tecnologías. Por ello el póster del
último estreno es probable que inclu-
ya un código QR que permita a aquel
que lo escanee acceder a una web
en la que poder encontrar informa-
ción extra de la película o participar
en sorteos de ‘merchandising’.

En el caso de los tráilers sigue
existiendo el clásico anuncio de televisión. Sin
embargo las compañías han comprendido que,
actualmente, la mayor parte de vídeo consumido
se hace por Internet y, principalmente, por Youtu-
be. Por ello todas las grandes empresas han crea-
do sus propios canales de Youtube desde los que
subir los vídeos y así introducir otros para que el
usuario salte de uno a otro. Además, si se trata de
una gran compañía este anuncio podrá ir inserta-
do antes del vídeo que queremos reproducir. Es
decir, si yo lo que busco es el último fenómeno
gracioso de Youtube, para poder disfrutarlo tendré
que esperar una cuña publicitaria. Cuña sobre la
que si se hace clic dirigirá automáticamente al usua-
rio a la propia web corporativa.

Por supuesto el mercado publicitario ha llega-
do también a las aplicaciones, que crean un gran
número de ‘apps’ que aporten al usuario una expe-
riencia que no pueden encontrar en un anuncio
normal. Por ejemplo Mcdonalds dispone de una

aplicación desde la que ofrece cupones y descuen-
tos solo con mostrar un código promocional des-
de el ‘smartphone’ en el local. Otro de los trucos
publicitarios de moda es crear juegos con la ima-
gen de marca de las compañías. En este aspecto
la productora cinematográfica Blu Sky es la que
más lejos ha llegado, ya que llegó a conseguir (por
una cifra desconocida pero que se aventura muy
alta) que la empresa Rovio creara un juego propio
de Angry Birds customizado para el estreno de su
película de animación ‘Río’.

El auge del ‘shazameo’
En el último año una nueva forma de publicidad
ha unido la televisión a las tabletas y smartphones.
El auge de la aplicación Shazam y sus grandes

posibilidades son el nexo de unión de
estos dispositivos que hasta ahora han
vivido de forma independiente. Para
el que no la conozca, Shazam es una
‘app’ que permite identificar en cual-
quier momento la canción que se
encuentre sonando
(siempre que el dispo-
sitivo cuente con una
conexión 3G o esté
conectado a una red

inalámbrica). No es raro
ver en los bares a gente que alza su
teléfono al aire intentando captar
unas notas que hagan que Shazam
le permita saber cuál es el éxito que
tanto le ha gustado.

Esto ha llamado la atención a las
compañías (principalmente la auto-
movilística), que acompañan sus spots
con un nuevo single de éxito y que
introducen el reconocible logotipo de
la aplicación para que cualquier teles-
pectador pueda ‘shazamear’ su anun-
cio y conocer el título de la canción.

Esta sinergia entre las industrias audiovisual,
musical y, en este caso, automovilística hacen que
el coste de una campaña publicitaria se divida entre
tres, mientras que su beneficio afecta a todos los
elementos de esta ecuación, cada vez más com-
pleja, que ha cambiado radicalmente el panorama
de la publicidad en la actualidad.

ACTUALIDAD DIGITAL
e-volucion@elnortedecastilla.es
NUEVAS FORMAS DE PUBLICIDAD

La publicidad salta

la valla
Las empresas buscan nueva formas de publicidad que
acerquen sus productos a los más jóvenes. La solución llega
de la mano del creciente uso de los ‘smartphones’ y tabletas

Por Javier Zurro Foto: El Norte

Shazam y Youtube
Dos nuevas armas para

la publicidad

La ‘app’
Shazam ha

unido la
televisión con

tabletas y
móviles
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Lo + ‘retuit’

#La Federación de Instaladores
de Telecomunicaciones (Fenitel), ha celebrado
su reunión anual en el marco de las Jornadas
Técnicas ‘Telcom 2013’, un foro de encuentro
entre expertos en tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) para hablar de los retos
profesionales del sector, entre ellos la implanta-
ción a partir de 2014 de las nuevas redes de
cuarta generación, las llamadas 4G.

Fenitel se reúne
para analizar los
retos del sector

#Un estudio ha demostrado que
uno de cada diez jóvenes ha sido rechazado
para un trabajo debido a su perfil en las redes
sociales. A pesar de ello, dos tercios de los
encuestados no se preocupan de que sus perfi-
les puedan dañar sus expectativas laborales y
desisten de cambiar o modificar su contenido en
las redes sociales. El estudio ha analizado a
6.000 jóvenes de entre 16 y 34 años.

#Un estudio de la Universidad de Valla-
dolid concluye que la mitad de los estu-
diantes usa el móvil para estudiar, el 18%
la tableta y tan solo un 9% el libro electró-
nico, sobre todo para buscar y consultar
información.

La mitad de los estudiantes
universitarios de la UVA
utiliza el móvil para estudiar

#El servicio de mensajería instantánea
Line es capaz de consumir un 1,22% de
batería. Por otro lado, WhatsApp puede
presumir de ser de las que menos consu-
me. Menos de 0,50% pese a recibir cons-
tantemente mensajes de los contactos.

WhatsApp gana el pulso a Line
en la batalla por el consumo de
batería

#La Universidad de Ávila ha iniciado
una campaña en Twitter en la que hasta el
5 de julio premiará con dos euros de des-
cuento en la matrícula de grados o máste-
res presenciales cada retuit a los conteni-
dos que se publiquen en @UCAVILA.

La UCAV descontará hasta 500
euros en sus matrículas a
cambio de retuits

#En esta ocasión los temas
sobre los que han girado las ponencias y la
mesa de debate han sido la innovación en los
sistemas de pago y la búsqueda del talento con
la participación de la subdirectora general de
Servired, Carmen Carnero, y el emprendedor
vallisoletano David Gómez. En la imagen, Javier
Escribano, director de Unidad de Negocios Digi-
tales de El Norte de Castilla; Carmen Carnero,
Liliana Martínez, jefa de Negocios Informativos
‘On-line’ de El Norte, y David Gómez.

Innovación y talento se unen
en el Encuentro profesional
e-volución

#La californiana Eesa Kare se ha hecho
con los 50.000 dólares del ‘Intel Founda-
tion Youg Scientist Contest’ gracias al
desarrollo de una tecnología que podría
cargar la batería de un teléfono móvil en
un tiempo récord.

Inventan una tecnología que
podría cargar la batería de un
teléfono móvil en 30 segundos

#Así al menos lo afirma un informe de la
Agencia de protección ‘on-line’ Prot-On.
Esta separación entre los lazos familiares
y el entorno 2.0 se deriva también del des-
conocimiento que los progenitores tienen
sobre cómo utilizar Internet.

Cuatro de cada diez jóvenes no
agregan a sus padres como
amigos en redes sociales

Empleo y redes
sociales: ¿amigos
o enemigos?
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