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H ay unos ojos fijos en 
lo que hacemos. Po-
demos sentir el 
peso de sus pupilas, 

aunque aún no sabemos si nos 
miran con orgullo o condes-
cendencia, si con satisfacción 
por los logros conseguidos o 
con desdén por la oportunidad 
perdida. Hay unos ojos que se 
han posado sobre lo que hoy 
hacemos aquí, sobre lo que 
ahora hemos puesto en mar-
cha, y que nos juzgarán segu-
ro. Sin duda. «En el futuro se 
nos va a mirar si estuvimos a 
la altura de las circunstancias, 
si fuimos capaces de gestionar 
el cambio digital o si, por el 
contrario, desaprovechamos 
una oportunidad histórica». 
Habla Álvaro Nadal, ministro 
de Energía, Turismo y Agen-
da Digital, en la clausura de la 
quinta edición del congreso  
e-volución, que organiza El 
Norte de Castilla. Recuerda la 
importancia de que España 
–sus políticos, sus empresa-
rios, sus trabajadores, sus es-
tudiantes– asuma el papel que 

le corresponde «y que se ha ga-
nado después del gran trabajo 
de las dos últimas generacio-
nes» para afrontar la que está 
considerada como la tercera 
gran revolución tecnológica.  

«La primera, en el siglo 
XVIII, cambió el esfuerzo físi-
co, el viento y la tracción ani-
mal por el carbón y el vapor. 
España llegó tarde. La segun-
da, cien años después, intro-
dujo la electricidad y el motor 
de explosión; de ahí nacieron 
empresas que hoy son multi-
nacionales de Estados Unidos 
y Alemania. España llegó tar-
de. A finales del siglo XX em-
pezó la tercera gran revolu-
ción, quizá la más importan-
te de todas. Porque ahora las 
máquinas no sustituyen el es-
fuerzo físico, sino el intelec-
tual. Y el futuro nos mira y juz-
gará si estuvimos a la altura de 
las circunstancias. Si somos 
críticos con nuestras genera-
ciones anteriores, si no pode-
mos estar orgullosos de lo que 
hicimos en el pasado, habrá 
que pensar cómo se nos verá 

a nosotros, que somos la ge-
neración con responsabilidad 
en este cambio digital dentro 
de un mundo globalizado».  

Y en este aspecto, aseguró 
el ministro Nadal, no solo jue-
ga un papel importante el Go-
bierno, sino que también es 
relevante la aportación de la 
sociedad en su conjunto. Para 
ello, subrayó el ministro, para 
disponer de una potente in-
dustria digital, es fundamen-
tal apostar por el conocimien-
to, introducirlo en las aulas, 
«incentivar la educación y la 
formación». «Y esto no con-
siste en saber utilizar bien el 
‘smartphone’, sino en tener 
conocimientos de robótica, 
de programación. Hasta un 
cardiólogo tiene que saber de 
esto porque lo podrá usar en 
su día a día. Nos hace falta mu-
cha gente especializada en 
Matemáticas y Ciencias. Hoy 
en día no hay tantos trabajos 
para los de Letras, pero sí para 
los de Ciencias. Necesitamos 
más gente dedicada al mun-
do científico», apuntó Nadal 

en la clausura de e-volución. 
Y también destacó la impor-
tancia de una red de financia-
ción (tanto pública como pri-
vada) que permita avanzar en 
la innovación.  

Junto a eso, reconoce, es vi-
tal disponer de una potente 
infraestructura de redes que 
garantice la cobertura y ese ac-
ceso al mundo digital. «Somos 
la tercera potencia en redes fi-
jas de altísima velocidad, por 
detrás de Japón y Corea. Cu-
brimos al 70% de la población, 
pero tenemos un problema te-
rritorial, porque no llegamos 
al 70% del territorio». Esa co-
bertura completa, conseguir 
que Internet de alta velocidad 
llegue hasta el pueblo más pe-
queño, es «una asignatura pen-
diente», dijo Nadal, quien re-
cordó el compromiso de que 
–hasta que se despliegue la fi-
bra, «y tendrá que llegar a to-
das partes»–, el cien por cien 
de los ciudadanos españoles 
disponga al menos de treinta 
megas de velocidad en su ac-
ceso a Internet antes de 2020.
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«El futuro nos mira y juzgará 
si estuvimos a la altura  
en esta revolución digital»
El ministro Álvaro Nadal clausuró las quintas jornadas  
e-volución de El Norte de Castilla con una apuesta por  
la innovación empresarial y la formación tecnológica
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 Ángel de las Heras (El Norte de Castilla), María José Salgueiro (delegada del Gobierno), Carlos Aganzo (El Norte de Castilla), Luis Antonio Gómez 
(subdelegado del Gobierno), Juan Carlos Suárez-Quiñones (consejero de Fomento), Antonio Gato (teniente de alcalde de Valladolid), Francisco Es-
teban (director autonómico de Castilla y León de Telefónica), Ximo Reig (director de Media Markt) y Domingo Rodríguez (El Norte de Castilla).
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 El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ayer por la tarde durante la clausura del V Congreso e-volución, de El Norte de Castilla.

«A lo mejor no 
somos el principal 
protagonista de la 
revolución digital, 
pero sí uno de ellos»

«Hay que lograr que 
todo el país tenga  
al menos tráfico  
de datos a 30 megas 
antes de 2020»

«Necesitamos más 
gente dedicada al 
mundo científico, 
más especialistas  
en Matemáticas»

«Todo negocio  
es susceptible  
de mejorar 
sustancialmente 
con la tecnología»

«Uno de los retos es 
saber legislar sobre 
protección digital   
y derecho de 
propiedad en la red»

«Para poner  
al país al día hay  
que incentivar  
la educación  
y la formación»

«España tiene  
que liderar todo lo 
relacionado con la 
Inteligencia Artificial 
en español»

«No podemos tirar 
por la borda lo que 
hemos avanzado 
con rencillas 
territoriales»



E n los cinco años que se 
ha celebrado el Congre-
so e-volución (anterior-
mente e-Coned) hay 

ponentes que han cambiado de 
empresa. Hay empresas que han 
cambiado de modelo de negocio. 
Y hay modelos de negocio que 
están sufriendo un auténtico e 
imprevisto revolcón tecnológi-
co. Esa es la velocidad a la que se 
mueve el mundo actual, la del 
vértigo. Y no porque no se advir-
tiera desde el escenario de la Fe-
ria de Valladolid. En 2014 uno de 
los ponentes señalaba que en 
2020 «las empresas serán tecno-
lógicas o no serán», y lo cierto es 
que el asunto va camino de ello.  

En estos cinco años han pasa-
do por el escenario de la Feria 85 
ponentes. En semejante elenco 
caben todos los sectores econó-
micos que uno pueda imaginar, 
desde la moda hasta la telefonía, 

pasando por el periodismo –no-
bleza obliga– o los viajes.  

Todos, al fin, se encuentran 
inmersos en esta transición his-
tórica hacia lo digital a la que aún 

le quedan pasos inimaginables 
por delante. En 2013, por ejem-
plo, Über aún no había desem-
barcado en España. El iPad Air se 
lanzó al mercado un mes después 

del Congreso. Faltaban dos años 
para ver un Apple Watch. El in-
forme de Fundación Telefónica 
explicaba que «el 45% de los usua-
rios de ‘smartphones’ se conec-

ta diariamente a redes sociales y 
el 25% utiliza este dispositivo 
para realizar compras». 

El informe de 2016 resulta es-
clarecedor sobre la velocidad a la 
que progresa el mercado móvil. 
«El 92% de los internautas acce-
den a Internet desde el smartpho-
ne», dice, «y durante el año 2016 
se ha superado por primera vez 
la línea simbólica de que la mi-
tad de la población española ha 
comprado en Internet». 

En este Congreso se han escu-
chado de nuevo las palabras «ro-
bots» y «Inteligencia Artificial». 
¿Y dentro de cinco años? Pues 
las previsiones dicen que, más 
allá de 2020, lo del Internet de 
las Cosas será un concepto tan 
desarrollado que casi se dará por 
supuesto, y los algoritmos per-
mitirán avances impresionan-
tes, casi de ciencia ficción... Y el 
décimo Congreso e-volución 
echará la vista atrás y pensará: 
«¡Buf! ¡Qué vértigo!».
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Evolución a velocidad de vértigo
Desde la primera hasta esta quinta edición del congreso,  
los avances tecnológicos han tenido un alcance espectacular

A. G. 
ENCINAS

 Representantes de las instituciones y empresas patrocinadoras del 5º Congreso e-volución: Ale-
jandro Salgado (Junta de Castilla y León), Ximo Reig (MediaMarkt), Eva Cardaba (Telefónica), 
Patricia Concejo (Autofor), Antonio Gato (Ayuntamiento de Valladolid), Ignacio Fernández So-
brino (Onda Cero y Antena 3 Castilla y León) y Víctor Cazurro (Isabel I).

En 2013 solo un 25%     
de los españoles 
compraban desde  
el móvil; el año pasado  
se rebasó el 50%

DIARIO INDEPENDIE
NTE FUNDAD

O EN 1854 :: www.elnortedecastilla.es

Miércoles 25.09.13
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Sebastián Muriel, José De la Peña, Natalia Gómez del Pozuelo y Ana Morgade, encargados de hablar sobre el papel de las redes sociales para las empresas. :: GABRIEL VILLAMIL

El congreso e-Coned anima a los posibles

emprendedores a a
ctuar ya, a olvid

arse

de los planes de
negocios y a asu

mir el

riesgo en la Red y fuera de ella P2 A P7

Elprecio de la luz subirá el 3,1%

en octubre para 20 millones

de usuarios domésticos y

pymes. Se trata del cuarto in-

cremento en lo que va de año.

En enero se encareció el 3%;

en julio, el 1,2% y, ahora, el

3,1%.Además, la subida de los

peajes de acceso en agosto in-

crementó el 3,2% el recibo. P43

La luz sube por
cuarta vez

en el año y se encarecerá

otro 3,1% en octubre

ElRey se recupe
ra

tras ser operado
con

éxito de la infec
ción

de cadera en el

Hospital Quirón
P34

ENTREVISTA AL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, José Antonio de Santiago

«Hemos dado un paso
muy firme con esta ley,

pero es solo un
paso. Quedamucho trabajo»

Las Cortes apru
eban la Ley de O

rdenación, Serv
icios

y Gobierno del T
erritorio, que se

rvirá para reorg
anizar

el mapa de servicios
que presta la Ju

nta P22, EDITORIAL P31
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VALLADOLID. No puede ser ca-
sualidad que varias marcas tecnoló-
gicas sitúen el horizonte en el 2020.
No lo es, de hecho. Porque hacer pre-
dicciones de futuro a más años vis-
ta, en esto del negocio digital, se ha
vuelto imposible. Y así, con el 2020como meta pero con la sospecha deque quizá el plazo se acorte, los po-

nentes del segundo e-Coned (Con-
greso de Negocio Digital) de El Nor-
te de Castilla dibujaron un escena-
rio nuevo.

Será un mundo hiperconectado,
eso es seguro, porque además entraen el juego lo que llaman la Inter-

net de las cosas, que va mucho más
allá de regular las bombillas con el
móvil.Ahí va el dato: 58.000 millo-
nes de dispositivos estarán conec-

tados en todo el mundo. Esa al me-
nos es la previsión de Miguel Ángel
Turrado, de Hewlett Packard, queofreció unos cuantos datos más. Por

ejemplo, en la población, «la franja
que más va a crecer es la de entre50-75 años y serán séniors más ac-

tivos». Y se adivina un cambio detendencias, de modas, porque si laclase media es la que sustenta la ma-
yor parte del sistema de compras yventas, habrá que tener en cuentaque «el 30% de las clases medias sevan a congregar en China, Rusia, In-

dia y Brasil».Adiós, Europa.Dicho así, si usted tiene un nego-
cio quizá piense que esto es macroe-
conomía, o macrotecnología, y quees cosa de otros. Si es así, debe saber

que, según Roberto Espinosa, deIntel, «en el futuro próximo solo ha-
brá dos tipos de empresas, las tec-
nológicas y las que van a cerrar». Ysí, con eso del «futuro próximo» serefiere también a 2020.Sopesado esto, solo cabe sumar-

se a la corriente ineludible de incrus-
tarse en el mundo digital. Espino-
sa, a la sazón vallisoletano, es cons-

ciente de que muchos sectores aúnno se han impregnado de Internet.
La agricultura, por ejemplo. Y sinembargo, y lo contó porque lo cono-

ce de primera mano, «ya se puedenplantar sensores en los viñedos quemiden el PH de la tierra, la hume-
dad. O sobrevolar con un dron por
encima del viñedo, y si se montauna capa de inteligencia artificial
podemos prever problemas de en-
fermedades en determinadas zonas
del viñedo».¿Ciencia ficción? ¿Demasiado cos-

toso?Bien, desde luego no todas las
premisas que llevaron al éxito a Goo-
gle valen para una mercería, pero sí
que hay determinados rasgos comu-
nes en cincuenta marcas que hancrecido de forma exponencial, comoha investigado JavierCreus.Son cinco rasgos, en realidad. El
primero es una altísima conectivi-
dad. Spotify, por ejemplo, se dispa-
ró cuando permitió que los inter-
nautas accedieran utilizando sucuenta de Facebook en lugar de te-

ner que registrarse. «De repente, seancló a ochocientos millones de

cuentas», resume Creus.Apartir deahí hay que intentar utilizar todos
los recursos a nuestro alcance, tan-
to si son propios como si son deotros, que pueden ser compartidos.

El ejemplo, en Valladolid, lo da latarjeta multideporte recién presen-
tada. El RealValladolid no gana di-
nero, porque los beneficios se repar-
ten entre el resto de equipos de la
ciudad a los que se puede ir a ver coneste carné. No pierde nada, sin em-

bargo, porque aporta 150 asientos
vacíos, y gana, si acaso, el apoyo deotros 150 simpatizantes que el añopróximo quizá sean abonados.Faltan tres palancas más, en el ar-

got de Javier Creus. Instrumentar,
ver qué otros negocios se puedenhacer sobre tus propios negocios

(Apple con iTunes, por ejemplo);
compartir y, sobre todos los demás,
«empoderar».Esta palabreja renueva el concep-

to de consumidor, que ahora es más
que eso. «Si multiplicas sus roles,
creas más valor. Por ejemplo, Lin-
kedin.Antes colgabas el currículo,
pero ahora hay gente que busca tra-
bajo y gente que ofrece, y si pongoen conexión los dos roles creo unmercado de trabajo», señalaba Creus.José Luis Zimmermann, de laAso-

ciación Española de Economía Di-
gital, lo definía de esta otra mane-
ra al hablar de los proyectos de eco-
nomía colaborativa. «Este tipo deproyectos potencian la transparen-

cia, la inclusividad y el individuocomo productor, creador y consu-
midor». Claro que algunas de estas
‘iniciativas colaborativas’, comoUber, tienen un lado oscuro. Otroreto que resolver de aquí a 2020.

ElCongresodeNegocioDigital abre
unnuevoespacioa lasempresas

Andreu Veà controla un dron con las gafas de Google en el escenario de la Feria de Muestras. :: RAMÓN GÓMEZ

ANTONIOG. ENCINAS
� agencinas@elnortedecastilla.estwitter.com/antonioencinas

Javier CreusIdeas for change«En Linkedin colgabasel currículo; ahora haygente que busca y ofrecetrabajo, los unes y creasun mercado»
Miguel Á. TurradoHewlett Packard«En 2020 la franja depoblación que más va acrecer es entre 50-75 años»

Javier BurónSocial Bro
«Haz brillar tu marca, sacael lado humano, haz fotosentre bastidores, pon enocasiones tuits divertidos»

LAS FRASES

Concluyequeen2020 las compañías «serán tecnológicas

ono serán»yqueel cliente ganará cadavezmáspoder enel comercio
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s», resume Creus.Apartir deque intentar utilizar todosrsos a nuestro alcance, tan-n propios como si son dee pueden ser compartidos.lo, en Valladolid l
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:: EL NORTE
VALLADOLID Fue uno de losmomentos del congreso. Comoen todos los seminarios, la po-nencia que sigue a la hora de lacomida suele ser temida por or-ganizadores y asistentes. Pero elhistoriador de la cienciaAndreuVeà logró romper todos los mie-dos con el espectacular vuelo deun dron sobre las cabezas de losasistentes.

Controlado a través de las ga-fas de Google, el artilugio se des-plazó desde el fondo de la sala alescenario con estudiada gracia ysibilina presencia para depositarun pin a los pies del conferen-ciante, que de esta original ma-nera dio entrada a una diserta-ción en la que repasó la historiade la creación de la ciencia y de-rribó varios mitos. Por ejemplo.Internet no fue inventadopor losmilitares para resistir un ataquenuclear. Se creó «a la catalana,para ahorrar, y con la particula-ridad de que muchos de los quelo crearon, de los que han cam-biado el mundo, están vivos.Algoque nunca había pasado en las re-voluciones humanas». Y adelan-tó que el futuro está en el cablede fibra óptica, no en el 4G, porun puro problema de capacidad.

El espectacularvuelo del dronde Andreu Veà

VALLADOLID

Miércoles 01.10.14EL NORTE DE CASTILLA
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Elprecio de la luz subi

en octubre para 20 millones

de usuarios domésticos y

pymes. Se trata del cuarto in-

cremento en lo que va de año.

en julio, el 1, y

3,1%.Además, la subida de los

peajes de acceso en agosto in-

crementó el 3,2% el recibo. P43P4P43

VALLADOLID. Lo primero es te-ner una idea. ¿La tiene? Pues com-pruebe que no existía nada igual,que en su ámbito de actuación nohay nadie más que ya la explote y,sobre todo, que es usted quien mássabe del producto que quiere ven-der.Apartir de ahí, y después de su-perarmil obstáculos y enfrentarseal proceloso mundo de la burocra-cia, tiene usted lo necesario paraconvertirse en un emprendedor.¿Que qué es un empren-dedor? Pues Ignacio Pérez

e-Coned anima a los emprendedoresa lanzarse a la Red (aunque sea sin red)
Los expertos del CongresodeNegocioDigitaladviertendequehayquepensar desdeel principioenelmercadoglobal y en la posibilidaddel fracaso

LA TEORÍA DEL ICEBERG

Esta es la
parte visible

de Internet, la queestá accesible por
buscadores

Esta es la parte deInternet que quedaoculta, a la que se
accede por las

redes TOR

ANTONIO
G. ENCINAS

� agencinas@elnortedecastilla.estwitter.com/antonioencinas

>
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Dolset, que lo es desde que,entre otras cosas, creó el vi-deojuego Commandos, cree que esuna palabra manida que sirve comoeufemismo para esconder otra quetienepeor prensa: empresario. «Des-virtuamos el concepto del empren-dedor en España. Es un prototipo deempresario, pero como está mal vis-to ahora le llamamos emprendedor,y si puede dar un poco de pena, me-jor. Hay que ayudarle y después, sitiene éxito, nos caerá muy mal»,dice.
Y no se engañe, también hay di-ferentes tipos de emprendedor. ParaAlfonsoAlcántara, ‘coach’ en estodel 2.0, se resumen en empresario,emprendeedor potencial y ‘empren-dautor’, lo que traduce como «unautónomo con glamour».El congreso e-Coned iba de eso.Congreso de negocio digital.Aun-que en realidad el digital podría ha-berse desdoblado en digital y analó-gico porque, desengáñese, dicen losexpertos que vamos a un todo enuno. Cada vez es más la gente queantes de comprar un producto bus-ca información sobre él en Internet.Cada vez se compra más online y seavanza hacia ese ‘comercio’ como

concepto global. JavierMoreno, dePayPal, lo explicaba así tomandocomo referencia el uso cada vez ma-yor del móvil como medio de com-pra y de pago. «El móvil hace de pa-lanca en la conjunción entre losmundos offline y online.Vamos ha-cia un futuro en el que ‘comercio’englobará todo, offline y online».A estas alturas del congreso, quecontó con 19 ponentes enfocadosúnicamente al negocio –sí, teórica-mente digital, pero ya ve que no, ono solo–, usted, futuro emprende-dor, ya sabe que debe teneruna ideay ningún miedo para enfrentarse aesta dualidad off/online.

El fracaso inevitableSiguiente paso: asumir el fracaso.Como fórmula mágica no suena muyhalagüeña, pero es lo que se encon-tró Pilar Roch, de womenalia.com,con suprimer proyecto, Tanja 5. «Nome había planteado que pudiera pa-sar algo así», admitió. Y le costó mu-cho tiempo en ver que, en realidad,el fracaso es algo inherente al quese decide a montar su propio nego-cio.Asumirlo y prepararse para elloayuda, según Roch, a minimizar susefectos. ¿Tiene dudas? «En Estados

Unidos dicen que el buen empren-dedor es el que tiene tres fracasos asus espaldas», le respondería JavierCantera, del grupo BLC. Y venga acoincidir todos en que el batacazohay que aprovecharlo, porque es se-guro que va a llegar. «Muchos de losque emprendan, fracasarán», diceXavier Verdaguer, que ahora tienesu empresa en el legendario SiliconValley, donde se dedica a producirropa inteligente.
Él vivió ese fracaso.
«21 de julio del 2001».
Que se acuerde de la fecha exac-ta indica hasta qué punto marca untrompazo empresarial.
«Fue el día que me arruiné com-pletamente. Nuestro único clientenos dejó, debía mucho dinero en elbanco y no podía pagar las nóminasa los compañeros», explica con sen-cillez. Y a continuación añade unacoletilla paradójica. «Es lo mejor queme ha pasado a nivel profesional».De su luctuosa experiencia, y desus consecuencias, como su trasla-do a Estados Unidos, extrajo algu-nas conclusiones. «En España hayun ecosistema con buenas univer-sidades, buenas escuelas de nego-cio, mucho talento, calidad de vida,

inversores, ‘networking’, compañías de referencia... Nos falta cultura emprenderora. No tenermiedofracasar. fracaso es igual a aprendizaje. Pensar en global».
De ese tono general de asunciónpública del error se desmarcóAlfonsoAlcántara con contundencia. «Lacrisis es una mierda», dijo, para em-pezar a hablar. Y para seguir discre-pando: «De los fracasos aprendesqué no funciona, pero no qué hacerdespués.Aprende mejor de los éxi-tos», animó.

En todo caso, una vez con la ideaen la mano y con el fracaso en lon-tananza para un ‘por si acaso’, losponentes de e-Coned dieron algu-nas fórmulas para emprender. Laprimera, empezar. Parece obvio,peroabundan, según varios de los ponen-tes, aquellos que le dan vueltas a suidea de negocio durante años sinanimarse a iniciarlo. «Empieza. Nose intenta ser emprendedor, sim-plemente se emprende», advirtióAlcántara.
La segunda fórmula es fijarse pe-queñas pruebas. Si tienes 10.000 eu-ros, haz diez pruebas con proyectosde mil euros y no pongas toda la in-versión a todo o nada.

Y a partir de ahí, crecer con cabe-za. Escalabilidad, se llama ahora.Uno de esos escasos conceptos queaún se manejan sin el inglés en estemundillo empresarial-tecnológico.«Deben ser proyectos escalables,que a medida que crezcan, reduz-can sus costes fijos», explicaba PilarRoch. Y algo más. «Hay que ser elmejor». Y eso es mucho ser, porquela competencia ha crecido exponen-cialmente. «No hay barreras, las ba-rreras de entrada se están reducien-do drásticamente, la de localizacióngeográfica apenas existe en los ne-gocios tecnológicos».

Comercio electrónicoY, por supuesto, pensar desde el pri-mermomento en el ‘e-commerce’,otro anglicismo. El comercio elec-trónico. Hay que estar en la web, yademás hay que vender el produc-to en la web. Pero ojo, porque tenerla web no significa que los clientesvayan a entrar y comprar, sin más.JavierMoreno, de PayPal, explicóque hay algo llamado flujo de con-versión que es «como un embudo».En la parte ancha, la «‘homepage’del negocio.Ahí entra gente. La par-te de abajo es cuántas personas com-pran en mi página. En España ron-da el 1-2%». De cada 100 visitas, unoo dos comprarán en la web. Y eseporcentaje disminuye si se compli-ca,por ejemplo, con la forma depago.Moreno defendió PayPal, comoes lógico. Javier Peso presentó unmodelo similar al del cobro con tar-jeta pero con la huella dactilar, queentronca con la nueva revoluciónde Apple en sus iPhone. Y ya hayformas para pagar con el móvil concódigos QR, con el número de telé-fono y unpin, con un lectorde manoque se enchufa al conector ‘jack’ deliPhone...
Porque al fin y al cabo, como de-cíaAlfonsoAlcántara, «emprender

La llaman ‘DeepWeb’. Otravez el inglés. LaWeb Profun-da. Abisal, casi. Internet, eltodo, se compara con un ice-berg. Lo que está por encima,lo que vemos, lo que nos en-cuentra Google, es solo unapequeña parte. Lo de debajo,lo profundo, es enorme. Encie-rra cosas como tráfico de ar-mas, trata demujeres, ventade drogas, pedofilia... ChemaAlonso, hacker, se bajó unaaplicación en su ordenadormientras hablaban los dos po-nentes que le precedían. Vida-lia control panel. Cuando salióal escenario la arrancó y acce-dió a la red TOR, TheOnionRouter. La cebolla enrutadora,en traducción casera. «Se usandiferentes nodos para llegar deun lado a otro para evitar quese conozca la dirección IP.Todo el tráfico entre servido-res de la red tor va cifrado, conlo que esmuchomás complejosaber lo que se está transmi-tiendo por ella», explicó.Con la aplicación ya enmar-cha, conectó a la red TOR y ac-cedió a uno de sus dominios,que se caracterizan por termi-nar en ‘.onion’. Apareció un lis-

tado terrible. El primero de losenlaces de lo que parecía el es-quema general de un foro erade una pedófila en busca dedescendencia. Debajo, ventade drogas. También ofrecíanunAK-47. Y documentaciónfalsa. De todos los países ima-ginables.
«Solo un porcentajemuypequeño de la web está al al-cance de los usuarios. Es dificilpasar al contenidomás ocultodesde los cuatro o cinco hitos,Google y demás, que se utili-zan habitualmente», explicóChemaAlonso.
Utilizar esa parte profunday oscura de laWeb no es, sinembargo, ni tan sencillo ni tananónimo como podría parecer.«Los buscadores de la red TORsuelen irmal, no tienen po-tencia y la red esmuy cam-biante, aunque hay guías paracompartir enlaces y se ponenlos últimos links que se aca-ban de crear», señala.
¿Y cómo se paga en esa Red?Con Bitcoins, por ejemplo, lamoneda virtual. «Con cosasque sepan que eres tú, no. Lodel PayPal y lo de poner eldedo...».

La webmás profunda

LAS FRASES

Alfonso Alcántara
@yoriento. Coach en 2.0
«Emprender es pasar detrabajador a profesional.Convertir en negocio loque sabes hacer»

Xavier Verdaguer
Fundador de Innovalley
«Muchos de los que
emprendan fracasarán.Pero muchos otros
tendrán éxito»

Ignacio Pérez Dolset
Fundador de Pyro Studios
«Es importante tener unplan de negocio, peromucho más importantees tener una idea»

Pilar Roch
Fundadora de Womenalia
«Nuestro trabajo nodebe ser algo aparte denuestra vida personal,debe estar integrado»

>

Chema Alonso hack d

e-CONED
El negocio
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2015   
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‘on line’  
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el producto 
Olivia The Shop  
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La transformación digital del campo 
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Paso a paso: Congreso  e-volución 2016  [  pág. 18 - 43]

Foto: Alfonso E. Caño

Desde 2013.  La evolución 
del Congreso e-volución  
desde 2013, desde el uso  
de las redes sociales para  
las empresas hasta la llegada 
imparable de la inteligencia 
artificial.    
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E n la vorágine de la 
era digital, no solo 
es suficiente cono-
cer, controlar y de-

sarrollar las herramientas ne-
cesarias para seguir el ritmo 
de las nuevas tecnologías. 
Además, hay que ser origina-
les y ofrecer un contenido de 
calidad. 

El exceso de información 
y el bombardeo de publicidad 
a diario tiene entre sus con-
secuencias la desconexión con 
el usuario, por lo tanto la fa-
tiga del consumidor. Por este 
motivo, el sector comercial 
busca nuevas fórmulas con-
las que atraer a sus pontecia-
les consumidores. 

Ayer, dos expertos en la 

venta online, Carlos Macho, 
Content Manager en Walla-
pop, y Daniel Godoy, direc-
tor de Marketing Digital de 
Pepsico Suroeste de Europa 
se dieron cita en las jornadas 
e-volución que organizó El 
Norte de Castilla. Fueron los 
encargados de descubrir los 
secretos para generar conte-
nido efectivo en social media. 
Una sesión que bajo el título 
‘La fatiga de la redes sociales’ 
contó además con una mesa 
redonda moderada por Julio 
Gonzalez, delegado en Palen-
cia de El Norte de Castilla, en 
la que se analizó el impacto 
de las redes sociales en me-
dios de comunicación como 
la radio. Sobre este aspecto, 
debatieron Alexis Martín Ta-
mayo, conocido como Mis-
terChip, y Javier Ruiz Taboa-
da y Héctor Fernández de 
Onda Cero, acompañados de 

Alejandro Salgado, director 
de Comunicación de la Junta 
de Castilla y León.  

Aunque los tiempos evo-
lucionen, el poder de la per-
suasión sigue estando en la 
palabra y eso significa en la 
capacidad de la mente para al-
canzar objetivos. 

Arrancó la sesión la startup 
española Wallapop que hizo 
suya la máxima «Un mensa-
je potente puede cambiarlo 
todo» y desarrolló un portal  
«nacido para conectar perso-
nas con una necesidad común 
a través del móvil», apuntó 
Carlos Macho.  

Pero en el proceso de crea-
ción de contenidos, para cual-
quier tipo de empresa, la ori-

ginalidad y el ingenio supo-
nen el éxito de una venta. 
Una baza que jugó Wallapop 
con la incorporación de ‘in-
fluencers’ para conquistar el 
mercado de la compraventa 
online. El siguiente paso fue 
dar protagonismo a los pro-
pios usuarios para que cola-
boraran en los anuncios de l 
portal y, por lo tanto, contri-
buyeran a su promoción a tra-
vés de sus redes sociales.   
«Funciona la autenticidad que 
trasladamos a la audiencia», 
incidió. En este sentido, Ma-
cho hizo referencia a la par-
ticipación de sus clientes en 
diferentes videos que forma-
rían parte de su campaña pu-
blicitaria. «Si no hay dinero, 
hay que ser creativo», reco-
noció Macho, que concluyó: 
«Hay que ofrecer al público 
lo que anda buscando». 

Después le llegó el 

El poder de la incombustible 
mente humana
La creatividad se erige en el congreso e-volución como  
un valor en alza al servicio de las nuevas tecnologías

ANDREA 
DÍEZ

>
Héctor Fernández 
Onda Cero 

«A veces las redes  
sociales se  
convierten en  
eco de tus  
frustraciones»

Javier Ruiz 
Onda Cero 

«Cada perfil se ha  
convertido en  
un medio de  
opinión» 
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turno a Daniel Godoy, di-
rector de Marketing Di-

gital de Pepsico Suroeste de Eu-
ropa, que arrancó enumerando 
los cinco elementos que son ne-
cesarios en las campañas en re-
des sociales: La innovación, la 
inspiración, el empoderamien-
to de la gente, el compromiso y 
la diversión. 

Para Godoy, la creación de vi-
deos con contenidos dinámicos 
se ha convertido en una de las 
herramientas más valiosas para 
cumplir objetivos. De esta for-
ma, la acción y el poder de la ima-
gen y la palabra son elementos 
que inteligentemente utilizados 
siguen funcionando en la venta 
on-line y a través de las redes so-
ciales. En este punto, se refirió 
por ejemplo a la campaña ‘Echar-
le Doritos’, basada en el lanza-
miento de retos a los internau-
tas para conseguir probar el nue-
vo lanzamiento en el mercado. 
Un vídeo, con fuerte impacto en 
las redes sociales, que protago-
nizó un conocido actor cómico 
español. Sin embargo, finalizó 
recordando que, aunque traba-
jar en el medio digital es senci-

llo, a veces «puede ser tan incó-
modo como llevar el reloj en la 
mano contraria». 

Tras ambas intervenciones, 
llegó el turno de la mesa de de-
bate que analizó el uso, el impac-

to, las ventajas y las desventajas 
de las redes sociales en medios 
de comunicación como la radio.  
Con 2,3 millones de seguidores 
en Twitter, Alexis Martín Tama-
yo ‘MisterChip’ fue tajante. «Hay 

gente que no está preparada para 
el insulto en las redes sociales», 
dijo en referencia al auge de los 
bautizados como ‘haters’. Preci-
samente, este elemento, el ‘fe-
edback’ con los usuarios fue pre-

sentado como un arma de doble 
filo para los profesionales que 
trabajan en los medios de comu-
nicación pero también en las ins-
tituciones. Para Alejandro Salga-
do, director de Comunicación de 
la Junta de Castilla y León, las pla-
taformas de participación ciuda-
dana y las redes sociales «son fun-
damentales para comunicarnos». 
En el caso de los periodistas de 
Onda Cero, la experiencia difie-
re porque «cada perfil se ha con-
vertido en un medio de opinión», 
señaló Javier Ruiz, y «a veces se 
convierten en eco de tus frusta-
ciones», señaló Héctor Fernán-
dez. 

En cambio, la transformación 
digital ha supuesto un revulsivo 
en la forma de entender, leer, ver 
y escuchar las noticias. La opción 
de los podcast «ha permitido dar 
a conocer la radio a otro tipo de 
públicos que de otra forma nun-
ca nos escucharía». Además, Mis-
terChip,¡ apuntó la fatiga de las 
redes sociales no existe porque 
«el público puede seleccionar y 
elegir «al fin y al cabo somos no-
sotros mismos los que tenemos 
la última palabra». 

 Héctor Hernández, Javier Ruiz, Alexis 
Martín, Alejandro Salgado y Julio  
González Calzada, delegado de El Norte 
en Palencia, que moderó el debate.

Alexis Tamayo Mister Chip 
Colaborador de Onda Cero 

«Hay gente que  
no está preparada 
para el insulto en  
las redes sociales»

Alejandro Salgado 
Director de Comunicación  
de la Junta de CyL 

«Las plataformas  
de participación  
ciudadana son  
fundamentales»

Daniel Godoy 
Director de Marketing Digital de  

Pepsico Suroeste de Europa 

«El mundo está 
 cambiando y esto no es 

 algo nuevo»»

Carlos Macho 
Content Manager Wallapop 

«Si no hay dinero hay 
que ser creativo»

>
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Especial tecnología

VALLADOLID 
Telefónica sigue liderando la 

transformación digital. El Direc-
tor General del Territorio Centro, 
Adrián García Nevado, resume en 
tres grandes ejes las líneas estra-

tégicas de Telefónica en España y 
en Castilla y León para los próxi-
mos cuatro años: seguir extendien-
do las Redes de Ultra Banda An-
cha para ofrecer los mejores ser-
vicios digitales a particulares y em-

presas, impulsar la televisión y los 
contenidos de calidad en español 
y apoyar el talento emprendedor 
y la innovación. Para ello la com-
pañía intensificará su apuesta in-
versora en un 33% respecto al pe-

riodo 2013-2016, una muestra del 
compromiso del Grupo, que en la 
actualidad emplea a 5.000 perso-
nas en Castila y León (empleo di-
recto e indirecto) y representa, con 
su actividad, el 1,5 del PIB. 

Según Adrián García Nevado, 
estos tres ejes estratégicos tienen 
como objetivo seguir liderando la 
transformación digital del país, ya 
que “la digitalización es la gran 
oportunidad de crecimiento y crea-
ción de empleo para España y para 
Castilla y León”. Según García 
Nevado la implementación de la 
Agenda Digital en Europa impul-
sará el crecimiento del PIB en más 
de 400.000 millones anuales y per-
mitirá crear 3,8 millones de pues-
tos de trabajo.  

García Nevado asegura que la 
digitalización se mide en términos 
de capacidades (infraestructura y 
conectividad), pero también de 
uso y habilidades digitales y afir-
ma que éste último es “uno de los 
grandes retos de España y de la 
Comunidad”. “España tiene un 
sobresaliente en infraestructura 
y conectividad, pero es imprescin-
dible avanzar rápido en la adop-
ción de servicios digitales por par-
te de ciudadanos y empresas”. 

En este sentido, alertó de que 
“la brecha digital está creciendo y 
no por un problema de conec-
tividad” y aseguró que “sólo un 
2% de los españoles dicen no te-
ner Internet por no estar disponi-
ble en su zona; mientras que el 
67,4% -un 71% en el caso de Cas-
tilla y León- afirma que es por fal-
ta de interés o por dudas sobre su 
utilidad”. “Asimismo, un 41,5% 
de los españoles -un 33% en Cas-
tilla y León-asegura que es por no 
saber usarlo”, según la última en-
cuesta del INE sobre Equipamien-
tos y Uso de TIC en los Hogares 
en España.   

LÍDERES DE EUROPA EN FIBRA ÓP-
TICA: 120 MILLONES EN CASTILLA 
Y LEÓN SÓLO EN FIBRA 
Respecto a las Redes de Ultra Ban-
da Ancha, el director de Telefó-
nica en Castilla La-Mancha, Cas-
tilla y León y Madrid aseguró que 
España registra el mayor creci-
miento de la UE en despliegue de 
fibra óptica, (18%). “Gracias en 

gran medida al esfuerzo de Tele-
fónica, España es el país más co-
nectado de Europa y uno de los 
más conectados del mundo con 
banda ancha ultrarrápida, sólo por 
detrás de Japón y Corea del Sur. 
Hay más conexiones de fibra en 
España que en Francia, Italia, Rei-
no Unido y Alemania juntas”.  

En Castilla y León, Telefónica 
ha cerrado 2016 con 1.220.000 
habitantes con conexión de fibra 
óptica hasta el hogar, un total de 
850.000 Unidades Inmobiliarias 
pasadas (hogares y empresas) y 
una inversión acumulada sólo en 
fibra óptica de 120 millones (95 
millones en red y 25 en instala-
ción y equipos en casa del clien-
te). La compañía se propone avan-
zar en el despliegue de esta tec-
nología cubriendo poblaciones de 
más de mil habitantes en cuatro 
años, lo que supondría alcanzar 
el 83% de cobertura poblacional 
con FTTH en 2020, “siempre que 
el modelo regulatorio favorezca la 
competencia en infraestructura y 
apueste primar la inversión y la 
innovación”. 

En la actualidad, casi cinco de 
cada diez castellanos y leoneses 
(49%) tienen posibilidad de acce-
so a la fibra óptica de Telefónica y 
el 70 por ciento de los clientes de 
Telefónica con cobertura FTTH 
ya han contratado el servicio de fi-
bra.  2016, afirmó García Nevado, 
“ha sido el primer año que se ha 
cerrado con más clientes de fibra 
que de cobre en el mercado resi-
dencial”. Además, Movistar ha evo-
lucionado su oferta a los 50 Mbps. 
simétricos como velocidad de re-
ferencia para todos sus clientes.  

PROVISIÓN DE 100% DE COBER-
TURA 4G EN 2020 
Telefónica lidera también la ex-
tensión de Tecnologías de Ultra 
Banda Ancha Móviles con el des-
pliegue de tecnología 4G y LTE. 
“El porcentaje de población que 
tendrá dispone cobertura 4G en 
2017 es del 89% y esperamos ce-
rrar el mapa de cobertura en 
2020”, anunció García Nevado, 
quien recordó que pero para ello 
“es necesario el despliegue de in-
fraestructuras, que en el caso de 
las tecnologías de movilidad, pasa 
por la instalación de antenas”.  

Respecto al BAF (Banda Ancha 
Fija) Telefónica, de la mano del 
Gobierno regional, ha alcanza-
do, con las diversas tecnologías 
disponibles, fijas y móviles, por-
centajes de coberturas por pobla-
ción cercanas al 100%. Adrián Gar-
cía reconoció, no obstante, que 
queda “trabajo por hacer, ya que 
no es lo mismo una conexión por 
fibra o 4G que por ADSL, WiFi, 
Satélite u otras tecnologías dispo-
nibles y habrá que trabajar para 
ofrecer banda ancha con las ma-
yores velocidades posibles y via-
bles en cada lugar”.

Telefónica lidera la transformación 
digital a través de la conectividad, 
la innovación y el emprendimiento

Adrián García Nevado. 

ADRIÁN GARCÍA NEVADO Director General del Territorio Centro, insiste en que la 
digitalización es la gran oportunidad de crecimiento y creación de empleo  
para España y Castilla y León
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M e preguntaron si 
la transformación 
digital me costó 
mucho y les con-

testé que me costó la vida. No 
se trata de comprar herra-
mientas, sino de variar tu es-
trategia, replantearte cuál es 
tu misión en el mundo». Luis 
Martín, de Barrabés Bizz, tie-
ne muy clara cuál es su mi-
sión: colaborar con aquellas 
empresas que anhelan dar ese 
salto digital. Un cambio que 
no le es ajeno a ninguna com-
pañía, «por muy pequeña que 

sea; todas sufren el impacto 
de esta transformación». En 
un momento, añadió, en el 
que el planeta está inmerso 
en una tercera revolución: la 
primera fue la agrícola; la se-
gunda revolución, la indus-
trial, y la tercera, la que se está 
produciendo ahora, es la del 
dato. 

En este punto citó la mo-
torización en la nube, las nue-
vas antenas de 5G que están 
por llegar con gran poder de 
computación y las ciudades 
inteligentes; «una herramien-

ta de inteligencia artificial 
puede ayudar a cualquier ne-
gocio», aconsejó. 

Una transformación que 
tiene que pivotar alrededor 
de las personas y los valores, 
«porque la peor de las situa-
ciones es realizar negocios di-
gitales y mantener a los usua-
rios analógicos. Una empre-
sa no puede ocuparse de lo 
que hay fuera sin mirar lo que 
tiene dentro». Por eso, inci-
dió, lo más importante es con-
seguir que las personas que 
se necesiten para este mun-
do digital «se reinventen». 

Matar el talento 
Luis Martín animó a las em-
presas a adaptarse a la tecno-
logía, «pero sin matar lo que 
tenemos, sin transformar la 
esencia de lo que somos». En 

caso contrario, «es cuando las 
empresas se rompen según 
nuestra experiencia».  

Además de mantener esa 
esencia, el CEO de Barrabés 
Bizz aconsejó a las grandes 
compañías aliarse con las 
emergentes, con las ‘start-
ups’. Una alianza que ayuda 
a estas últimas a sobrevivir, 
«ya que la mitad muere por 
el camino por asuntos de ne-
gocio y contabilidad, muy ale-
jados de otro tipo de proble-
mas que tienen que ver con 
la innovación y la creativi-
dad». Eso sí, sin acercarse mu-
cho «porque estamos viendo 
que cuando se unen demasia-
do, las grandes suelen matar 
el talento de estas más peque-
ñas». 

Luis Martín pidió además 
a estas compañías que apro-
vechen la tecnología, que 
aprendan a utilizarla a su fa-
vor. «En un mundo en el que 
el todopoderoso Google ha 
convertido todo en algo pla-
no tenemos que jugar con 
otras armas, con algo más de 
tiempo para que los equipos 
puedan madurar», apuntó el 
CEO de esta consultora fami-
liar, ubicada en el Pirineo ara-
gonés, con más de cien años 
de existencia y oficinas en paí-
ses como México, Estados 
Unidos o Finlandia.
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Transformar y adaptar  
las empresas a lo digital  
sin variar su esencia
Luis Martín, CEO de la consultora 
Barrabés Bizz, anima a las compañías 
a utilizar la tecnología a su favor 
«aprovechando sus ventajas»
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 Luis Martín, Mi-
quel Moya, Víc-
tor Fernández y 
Carmen Diez, 
subdirectora de 
El Norte de Cas-
tilla, quien mo-
deró la mesa re-
donda. :: R. GÓMEZ

Luis Martín 
CEO de Barrabés Bizz 

«Esto no va  
de comprar 
herramientas; 
hay que variar  
la estrategia»

Miquel Moya 
Director comercial de Google 

«Tenemos que ser más  
rápidos y más listos para  
que nos encuentren mejor»

Víctor Fernández 
CEO de Room Mate 

«El producto te lo 
pueden copiar, pero 
una buena relación  
con el cliente es más  
difícil de plagiar»



R esponder a las necesi-
dades de los usuarios 
sin que ni siquiera ha-

yan realizado la pregunta. Este 
es uno de los (muchos, mu-
chísimos) objetivos de Goo-
gle en un momento en el que 
el buscador pretender impul-
sar, aún más, sus asistentes. 
«Ya no solo vale con realizar 
preguntas a una máquina; 
sino que esa propia interac-
ción anticipa las cuestiones 
en un mundo en el que vivi-
mos conectados con el telé-
fono móvil, el reloj, el coche 
o nuestro hogar», explicó Mi-
quel Moya, ‘Industri Director 
Travel, Retail, Telco and Fi-
nance’ de Google. 

Estos asistentes se especia-
lizarán en peticiones de voz, 
en un momento en el que 
este método acapara el 20% 
de las búsquedas (sobre todo 
entre jóvenes y adolescentes) 

y que Google espera que au-
menten hasta alcanzar el 50% 
de las mismas.  

«El contexto en el que es-
tamos es muy diferente que 
el que existía en el año 1987. 
Ahora estamos hablando de 
150 interacciones por cada 
usuario y día en un momen-
to en el que la tecnología lo 
ha transformado todo», pun-
tualizó. 

«La tecnología ha cambia-
do completamente, por eso 
es importante contextualizar 
en base a quién está interac-
tuando con ella», añadió Mi-
quel Moya. 

Sobre los retos de Google 
dentro de este ámbito, apun-
to ser más rápidos y ser más 
listos, «tanto para que la gen-
te nos encuentre como para 
saber cómo podemos adaptar-
nos a ellos y a sus necesida-
des». 
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La importancia  
de contar con un 
asistente en tu vida
Miquel Moya cita 
las búsquedas de voz como  
uno de los retos de Google

T al vez términos como 
felicidad, diversión e 
inconformismo no son 

los más habituales dentro de 
una estrategia empresarial 
destinada a una adaptación a 
lo digital. Sin embargo, para 
Víctor Fernández, CEO de 
Room Mate (la cadena hote-
lera de Kike Sarasola), estos 
conceptos son los pilares de 
una compañía que, desde un 
principio, ha querido cavar 
un abismo entre ellos y sus 
competidores. «Sabemos que 
tenemos que ser diferentes 
–argumentó Fernández– , por-
que en la medida que yo pue-
da diferenciarme, voy a triun-
far». Porque el producto, dijo, 
te lo pueden copiar, «pero si 
lo que te caracteriza es la par-
te humana en la relación con 
el cliente, eso es muy difícil 
de replicar».  

Fernández no quiso olvi-

darse de los clientes, a los que 
definió como «más exigentes 
e inteligentes que nunca». In-
cluso, bromeó, en ocasiones 
«saben más de nuestro nego-
cio que nosotros mismos». A 
este respecto, aseguró que 
toda la estrategia de digitali-
zación de Room Mate está ba-
sada en la relación con el 
cliente: «Existen empresas 
que se centran en la mecani-
zación y, otras, en la globali-
zación. Nosotros nos centra-
mos en un mundo más emo-
cional en el que, pese a la tec-
nología y a la evolución que 
estamos experimentando, la 
parte humana y la cercanía si-
guen siendo importantes».  

Una estrategia que, asegu-
ró, se basa en la felicidad, «por-
que creemos que es rentable, 
más rentable que no ser feli-
ces, y eso genera mayores be-
neficios».

Diferenciarse para 
triunfar, sin olvidarse 
de la diversión
Víctor Fernández, CEO  
de Room Mate, defiende  
la rentabilidad de la felicidad 
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Epicentro digital de Castilla 
y León durante una jornada

El Congreso e-volución, del diario decano de la prensa    
en España, recibe un año más una respuesta masiva a su 
iniciativa de reflexionar sobre la vanguardia tecnológica 

Patrocinador Oro Patrocinadores Plata PartnerSocio tecnológico Socio colaboradorSocio educativoSocio educativoPlata

PPresentador. El redactor de El Norte  
Antonio García Encinas condujo la jornada.
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Colaboran

Organiza
Colaboran

Nuevo Ford Fiesta, coche oficial del congreso e-volución.

MMagia. Fernando 
Arribas hizo  
las delicias de  
los asistentes con sus  
números de magia.  
:: FOTOS RAMÓN GÓMEZ

Degustación de café en el estand de Media Markt.
Estand de la Universidad 
Isabel I en el congreso.



R eza el dicho: «La 
energía ni se crea 
ni se destruye, solo 
se transforma». Y 

eso es precisamente lo que 
está ocurriendo hoy en día 
con el auge de las profesio-
nes digitales. Se trata de un 
cambio al que tenemos que 
hacer frente desde cualquier 
sector de la sociedad y que se 
abordó ayer en el congreso 
bajo el título «Liderazgo y for-
mación para profesiones digi-
tales». Los tres ponentes in-
vitados a las jornadas e-volu-
ción, que organizó El Norte 
de Castilla, coincidieron en el 
mismo mensaje: «Ante los 
nuevos retos, hay que man-
tener la mente abierta». Así 
lo apuntó Marta Torán, geren-
te de Operaciones de Telefó-
nica Educación Digital que es-
tuvo acompañada en la mesa 

por Alberto Gómez, rector de 
la Universidad online Isabel I 
y Raúl Suárez, responsable de 
Negocio Corporativo de Lin-
kedin. 

La celeridad con la que evo-
lucionan los nuevos retos di-
gitales obligan a una forma-
ción continúa. «Los estudian-
tes de hoy trabajarán en pues-
tos que todavía no se han crea-
do», apuntó Raúl Suárez. En 
este sentido, incidió en la ur-
gencia de formar a personas 
que sean capaces de resolver 
problemas y aprender.  

Por su parte, el rector de la 
Universidad online Isabel I 
lanzó un contundente men-
saje: «La institución tiene que 
evolucionar. La universidad 
ya no tiene el monopolio del 
saber».  

En lo que respecta a la edu-
cación no tradicional, a tra-

vés de canales interactivos, 
on-line y virtuales, la geren-
te de Operaciones de Telefó-
nica Educación Digital puso 
como ejemplo su Programa 
de Empleo Digital, una ini-
ciativa dirigida a jóvenes de 
entre 18 y 35 años en situa-
ción de desempleo que eva-
lúa el potencial de futuros tra-
bajadores en este sector. «De-
sarrollamos un programa de 

habilidades que les hace dife-
rentes», explicó después. 

Tras exponer los conferen-
ciantes sus puntos de vista 
hubo tiempo para atender las 
preguntas de los asistentes al 
encuentro. Una de las cuestio-
nes formuladas planteó la uti-
lidad real de la red Linkedin 
en Estados Unidos. «En EEUU 
se utiliza como en el resto del 
mundo. Y ahora además incor-
poramos el mercado chino», 
respondió el responsable de 
Negocio Corporativo de esta 
empresa. Otra de las dudas giró 
en torno a la formación uni-
versitaria tradicional. Hubo 
unanimidad, «se complemen-
tan». La formación on-line y 
presencial son compatibles.
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El renacer de  
la formación 
en la era digital
Los expertos aseguran que el 
sistema educativo universitario 
tiene que adaptarse  
a la transformación tecnológica

Debate  Raúl Suárez, Marta Torán y Alberto Gómez, moderados por el redactor  
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L a competencia, los usua-
rios y clientes y los em-
pleados. Estas son las 

tres vías que facilitan la trans-
formación digital según Raúl 
Suárez, responsable de nego-
cio corporativo de Linkedin. 

Ingeniero Agrícola de pro-
fesión, reorientó su carrera pro-
fesional casi sin darse cuenta 
hacia un área entonces desco-
nocida. «Cuando yo  estudia-
ba, la empresa para la que tra-
bajo ni siquiera existía». Lin-
kedin, una red profesional de 
trabajo, nació en 2003 y llegó 

a España hace tan solo cinco 
años. Con el paso del tiempo, 
su experiencia le ha permiti-
do descubrir que «el talento 
gana cualquier tipo de guerra»; 
por eso, asegura que «los me-
jores eligen dónde quieren tra-
bajar». Herramientas como Lin-
kedin se han convertido en la 
carta de presentación de miles 
de profesionales para buscar 
trabajo o establecer relaciones 
empresariales. Por este moti-
vo, alentó al público a elaborar 
un perfil efectivo, con infor-
mación de calidad. 

Raúl Suárez  Responsable de Negocio Corporativo Linkedin 

«Solo los mejores  
eligen dónde  
quieren trabajar»

«La universidad  
ya no tiene el 
monopolio del 
saber», advierten 
los ponentes 



L a autonomía, la co-
laboración y la in-
novación son las 

tres características que de-
finen a las personas orien-
tadas a la transformación 
digital. Para Marta Torán, 
gerente de Operaciones 
de Telefónica Educación 
digital, la transformación 
«empieza por las perso-
nas». Experta en el desa-
rrollo de programas de for-

mación online incidió en 
los óptimos resultados de 
tres programas desarrolla-
dos por su compañía. El 
iphone 6, orientado a la 
formación de comerciales 
a través de sus móviles. El 
Scholar Tic, dirigido al pro-
fesorado. Y, por último,  
el programa Empleo Di-
gital para jóvenes en paro 
que buscan incorporarse 
a los mercados digitales.
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     jefe de Deportes de El Norte, Eloy de la Pisa. :: GABRIEL VILLAMIL

Marta Torán   Gerente de Operaciones  
de Telefónica Educación Digital 

«La transformación 
digital empieza  
por las personas»

www.cpiicyl.orgwww.cpiicyl.org

¿POR QUÉ UN INGENIERO
EN INFORMÁTICA?

Siguenos en:

Un Ingeniero en Informática es el mejor 
profesional para proyectos y sistemas 
informáticos complejos porque aporta la 
formación, experiencia y profesionalidad que 
la empresa necesita.

Porque un Ingeniero en Informática ofrece 
garantía de calidad, de conocimientos, de 
posibilidad de evolución de los sistemas...

Porque cada día los sistemas informáticos son 
más complejos.

Porque los sistemas informáticos cada día 
están en más sectores y son un núcleo 
importante de la actividad.

Porque los sistemas informáticos redundan 
en una mejor competitividad de las empresas 
y entidades.

C on un fuerte aire 
r e i v i n d i c a t i v o  
arrancó Alberto 

Gómez  Barahona, rector 
de la Universidad online 
Isabel I su intervención so-
bre la «Disrupción digital 
y educativa». Crítico con 
el sistema actual univer-
sitario, sentenció: «La di-
gitalización ha transfor-
mado la educación». Re-

flexionó sobre la dificul-
tad de incorporar la moda-
lidad online en las carre-
ras de formación superior. 
«La universidad está yen-
do a remolque de las de-
mandas actuales», lamen-
tó. En la balanza positiva 
incidió en el incremento 
de alumnos, un 15% que 
optan para su formación 
por la modalidad digital.  

Alberto Gómez   Rector  Universidad online Isabel I 

«La universidad está 
yendo a remolque  
de la demanda actual»
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Rubén Martínez 
ASTI  Technologies Group 

«La cuarta revolución 
Industrial se apoya 
en la tecnología, la 
colaboración y el 
talento»

Luis Hidalgo 
INCIBE 

«Los empresarios 
o siguen nuestras 
recomendaciones 
o se encomiendan 
a San Judas Tadeo»

Javier Sirvent 
Divulgador 

«La gente tiene que 
adaptarse porque 
puede plantarse con 
120 años y seguir 
dándole al Tinder»

Los ponentes   Rubén Martí-
nez, de ASTI; el moderador de la 
mesa, Ignacio Fernández Sobrino, 
director regional de Onda Cero y 
Antena 3; Luis Hidalgo, de INCI-
BE, y el divulgador Javier Sirvent 
:: RAMÓN GÓMEZ



E l pasado es historia 
(despectivo) y el fu-
turo, incierto (ren-
tabilidad escasa). El 

presente debe considerarse 
un regalo, es lo único tangi-
ble y tiene unas posibilidades 
inmensas.  

Fue una de las conclusio-
nes de Javier Sirvent, uno de 
los ponentes sobre  ‘Inteligen-
cia artificial ¿Son los robots 
sustitutos o colaboradores?’, 
que fue presentado como di-
vulgador, traducido en su tar-
jeta de visita como ‘Techno-
logy Evangelist’. Y es que, 
aunque no lo dieron por sen-
tado, todos los ponentes de-
finen y verbalizan sus convic-
ciones con discursos plagados 
de anglicismos.   

Sirvent actúa como ‘enfant 

terrible’: «Me gusta tocar las 
narices», inició  su interven-
ción. Y la provocación no paró: 
«No compren coches, no es-
tudien Derecho», soltó Sir-
vent dando un sopapo a Re-
nault y la Universidad de Va-
lladolid, dos pilares de la so-
ciedad vallisoletana. El divul-
gador parafraseaba al director 
ejecutivo (CEO) de Mercedes 
Benz, cuando afirmó que sus 
competidores no son ya fabri-
cantes de coches sino quie-
nes manejan herramientas de 
software como Tesla, Google, 
Appel y Amazon.   

Sirvent puso el colofón a 
las intervenciones de Rubén 
Martínez, director de desa-
rrollo organizativo de ASTI 
Technologies Group, una em-
presa de sistemas automati-

zados de almacenamiento y 
a la de Luis Hidalgo, de rela-
ciones institucionales del Ins-
tituto Nacional de Seguridad.    

Hidalgo dejó claro que el 
desarrollo tecnológico basa-
do en la inteligencia artificial 
tiene ‘daños colaterales’: la ci-
berdelincuencia. Y ofreció da-
tos de los lastres que arrastra 
la inteligencia artificial apli-
cada a las nuevas tecnologías, 
con datos muy concretos. «El 
32% del crimen económico, 
dijo, ya es cibercrimen». Y 
como las dos caras de una mo-
neda, admitió que la inteli-
gencia artificial es el futuro 
de la ciberseguridad, pero tam-
bién lo es de los ciberataques. 
La audiencia a la que se diri-
gía Hidalgo era un sector em-
presarial que aún desconoce 
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FERNANDO 
BRAVO

el alcance de la ciberdelin-
cuencia, porque acaso no 
siempre se conoce la vulne-
rabilidad de la propia empre-
sa, debido a la rápida coloni-
zación de la inteligencia arti-
ficial en los sistemas produc-
tivos y de gestión. 

Rubén Martínez sorprendió 
con imágenes y algunos datos 
sobre lo sistemas automatiza-
dos de almacenamiento que 
ponen al servicio de sus clien-
tes en cualquier ámbito de la 
producción: salchichones, avio-
nes, coches o el movimiento 
de mercancías en un puerto.  

Pero volvió a ser Sirvent 
quien, como un iluminado 
que atrapa a la audiencia, ad-
vertía de los cambios que se 
acercan, salpicando de dramá-
ticas citas su discurso: «Todo 
lo que pueda ser sustituido por 
una máquina, deberá ser sus-
tituido» (Arthur Clarke). En 
definitiva, que los robots y la 
inteligencia artificial manda-
rán en nuestras vidas. Tradi-
cional, solo demandaremos el 
flan del postre: ¿Es casero?

«Todo lo que esté 
conectado a Internet 
se puede ‘hackear’»

S ervicio. Es lo que 
ofrecía Luis Hidalgo 
en su intervención. 

Servicio de seguridad gra-
tuito para las empresas, que 
empieza por concienciar de 
la vulnerabilidad de los sis-
temas que mandan hoy en 
los procesos productivos o 
empresas de servicios. Pero 
propuso primero concien-
ciación: saber hasta qué pun-
to somos vulnerables. 

«Lo que no se define, no 
se puede medir; lo que no 

se mide, no se puede mejo-
rar, lo que no se puede me-
jorar se degrada», advirtió. 

Hidalgo ofreció el servi-
cio del Instituto Nacional de 
Seguridad –seguir sus reco-
mendaciones – o, alternati-
vamente, «encomendarse a 
San Judas Tadeo, patrón de 
las causas perdidas». Con una 
advertencia: «Todo lo que 
esté conectado a Internet, 
se puede ‘hackear’, así que 
no estén desnudos al lado 
del aspirador autómata».

«Ninguno de mis hijos 
comprará un coche  
en un concesionario»

L o harán, dice, a través 
de una tablet o el dis-
positivo en boga en su 

momento. Este defensor de 
las posibilidades de la robó-
tica está convencido tam-
bién de que la inteligencia 
artificial estará al servicio de 
los clientes. Serán los pro-
ductores quienes pongan las 
aplicaciones para que el com-
prador, en este caso de un co-
che, diseñe lo que busca para 
que el fabricante se someta 
a los dictados de una deman-

da personalizada. Su discur-
so llegó avalado por las imá-
genes de los robots que fa-
brican y de los AGV (Auto-
mated Guied Vehicle) que 
son más que una promesa. 
En Philips-Indal, en Vallado-
lid, tiene un ejemplo con los 
vehículos de guiado automá-
tico que almacenan produc-
tos acabados y otros mate-
riales. Tecnología, colabora-
ción y talento, dijo, son las 
claves de los sistemas pro-
ductivos, defendió.

La pasión, como 
antídoto de la 
precariedad laboral

F ue el que llegó más 
lejos. «¿Los coches? 
Serán compartidos y 

si compras en Amazon, con 
el paquete recibirás kilóme-
tros gratis, por ejemplo.  ¿El 
trabajo precario? Es el úni-
co que habrá. Tendremos 
que asumir que vamos  a 
cambiar 16 veces de traba-
jo». No es partidario de la 
formación tradicional. 
«Cuando te pregunten si sa-
bes hacer algo, di que sí. Lue-
go buscas un tutorial en In-

ternet y lo aprendes».  
Cuando una madre afli-

gida le preguntó en el ‘hall’ 
del auditorio por qué no es-
tudiar Derecho u otra carre-
ra, dulcificó el discurso, se 
reprogramó y acudió a la pa-
sión como antídoto para la 
precariedad laboral. «Lo que 
sea que quiera hacer tu hijo, 
que lo haga con pasión. Por-
que entonces conocerá a 
fondo lo que le gusta y po-
drá cambiar de trabajo den-
tro de lo que le gusta». 

«El 32% del crimen 
económico ya es 
cibercrimen», advirtió 
Luis Hidalgo 

«Todo lo que pueda 
ser sustituido por una 
máquina, deberá ser 
sustituido», defendió 
Sirvent

El flan, casero; la inteligencia, artificial
Los robots, la ciberseguridad y una tecnología cuyas 
aplicaciones y cambios crecen exponencialmente mandan en 
un futuro en el que la pasión mitigará la eventualidad laboral 



D espués de unos 
años en los que las 
fábricas de las gran-
des empresas se 

han trasladado a países en los 
que la mano de obra es muy 
barata, el paradigma va a cam-
biar gracias a la adopción de 
las tecnologías de la que se ha 
dado en denominar como 
cuarta revolución industrial. 

Así, al menos, lo afirmó 
ayer en el Congreso e-volu-
ción Emilio del Prado, presi-
dente de Data Economy y so-
cio fundador de EPUNTO In-
terim Management, que for-

mó parte del bloque ‘El mun-
do 4.0: la toma de decisiones 
en tiempo real’.  

Del Prado, que utilizó en 
varios momentos de su po-
nencia algunos de los títulos 
más famosos de la ciencia fic-
ción para ilustrar sus afirma-
ciones, quiso realizar un via-
je adelantándose varios años, 
como si estuviera a bordo de 
un Delorean. Allí aseguró que 
la quinta revolución indus-
trial será la que llegue cuan-
do se desarrolle el teletrans-
porte, idea que ilustró con una 
diapositiva de Star Trek. Mien-

tras, «estamos en la cuarta y 
en ella podemos ser líderes», 
aseveró al volver a nuestra 
era después de su salto tem-
poral. «Con la llegada de las 
tecnologías  relacionadas con 
el ‘Big Data’, las empresas con 
sede cerca de sus clientes se-
rán las que ganen la partida; 
la mano de obra barata pier-
de peso en la ecuación», dijo, 
haciendo referencia a cómo 
en Estados Unidos se está pro-
duciendo una intensa reloca-
lización de empresas.  

Además quiso pro-
poner, de forma me-
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La cuarta revolución 
industrial llega a las pymes
Las tecnologías de análisis de datos permitirán que las 
empresas más pequeñas puedan competir con grandes 
multinacionales, pese a la diferencia de presupuesto
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 Catalina Jiménez y Emilio del Prado junto a la jefa de la Sección Web de El Norte de Castilla, Liliana Martínez. :: RAMÓN GÓMEZ

«Los gobiernos 
buscan mantener  
el empleo;  
los empresarios 
piensan en  
el futuro» 

«El gran reto  
de las empresas  
es conectar  
lo mecánico  
con lo digital»
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tafórica, que en Espa-
ña se escriba ‘El libro 

gris de la nueva reconversión 
industrial’, que recoja las prin-
cipales guías que seguir de 
cara a este nuevo paradigma 
que llegará de la mano de las 
tecnologías relacionadas con 
la recolección y el tratamien-
to de datos a gran escala. 

Entre estas medidas inci-
dió en la batalla entre las en-
tidades públicas y los empre-
sarios, que comparó con la pe-
lícula ‘Batman contra Super-
man’. «Los gobiernos buscan 
mantener el empleo, las em-
presas piensan en el futuro. 
¿Quién ganará?». 

Para cerrar su intervención, 
este experto en economía aso-
ciada a la producción de bie-
nes y servicios, quiso reco-
mendar a todas las empresas 
contratar a directivos que to-
men las decisiones sobre 
cómo adaptarse a esta nue-
va revolución industrial. 
«Han de formar parte de su 
plantilla aunque solo sea 
durante el tiempo en el 
que llevan a cabo su trans-
formación». 

Y es que, aunque sue-
ne lejano para ellas, los 
sistemas 4.0 de ‘Big 
Data’ no están diseña-
dos solo para ser imple-
mentados por las gran-
des multinacionales, sino 
que todas las empresas están 
llamadas a incluirlos en sus 
procesos. «Las grandes mul-

> tinacionales llevan trabajan-
do en ello desde hace veinte 
años; nuestras pymes e indus-
trias tienen  que empezar a 
adoptarlas ya para ser compe-
titivas a nivel internacional», 
afirmó su compañera de mesa, 
Catalina Jiménez, directora 
general de Sothis CSI. Para 
esta ponente, que avisó de 
que muchas empresas han 
cambiado su estructura cuan-
do han debido adaptarse a una 
nueva forma de entender el 
negocio, «el gran reto que la 
industria tiene ahora es co-
nectar lo mecánico con lo di-
gital». Sobre esta idea pivotó 
buena parte de su discurso, 
en el que aseguró que la ana-
lítica de la información que 
se genera en la planta de pro-
ducción de una empresa es 
fundamental, «y hoy en día 
no se sabe cómo aprovechar 
todo ese flujo». 

A preguntas del públi-
co, durante la mesa re-
donda que tuvo lugar tras 
las ponencias y fue mode-
rada por Liliana Martínez, 

jefa de la Sección Web de 
El Norte, Catalina Ji-
ménez afirmó que el 

futuro no pasa por man-
tener el negocio tradicional 

a la vez que se produce la di-
gitalización sino que «tal vez 
la  empresa tiene que dejar de 
trabajar en lo que lo ha hecho 
toda la vida. Hay que mante-
nerse a flote, la idea original 
es lo de menos».

Catalina Jiménez 
Directora general de Sothis CSI 

«Las pymes tienen que  
adoptar las tecnologías  

4.0 para ser competitivas»

Emilio del Prado 
Presidente de Data Economy y socio  

director de EPUNTO Interim Management 

«La mano de obra barata 
 tiene menos influencia en  

la nueva industria»
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Especial Enseñanza Superior

VALLADOLID 
La Universidad Isabel I ha ini-

ciado este curso 2017-2018 su 
quinto año académico en funcio-
namiento, con una oferta forma-
tiva compuesta por 11 grados, 7 
dobles grados y 5 másteres, a los 
que se suman una veintena de pos-
grados, cursos de idiomas y 
MOOCs. Las novedades para este 
curso han sido el Grado en Cien-
cias de la Seguridad y los máste-
res en Marketing Digital y Ejerci-
cio de la Abogacía, y para el pró-
ximo año pondrá también a dis-
posición de sus alumnos los más-
teres en Ciberseguridad y Big Data 
(Análisis Inteligente de Datos Ma-
sivos). 

En un momento de disrupción 
digital, la Universidad Isabel I se 
presenta como una opción idónea 
por su carácter profesionalizante 
y la orientación eminentemente 
práctica de toda su oferta acadé-
mica. La institución educativa dis-
pone de una metodología tecno-
pedagógica propia, uno de sus se-
llos de calidad, así como de una 
plataforma tecnológica diseñada 
por su equipo informático, dos rea-
lidades que sitúan a la Universi-
dad a la vanguardia del sector edu-
cativo nacional.  

En el objetivo de formar pro-
fesionales que respondan a las exi-
gencias del mercado laboral, una 
de las claves de sus estudios es la 
realización de las prácticas, para 
lo que ha suscrito acuerdos de co-
laboración con 2.000 empresas, 
centros y entidades desde el año 
2013, posibilitando a los alumnos 
que cubran esta parte de su for-

mación en cualquier provincia de 
España –incluidas Ceuta y Meli-
lla-, y también en Andorra, Por-
tugal, Gran Bretaña e Italia. Por 
último, la Isabel I también está 
abierta a las propuestas de sus es-
tudiantes, de cara a valorar la fir-
ma nuevos convenios con las com-
pañías en las que quieran desarro-
llar sus prácticas. 

El compromiso con la calidad 
de la docencia es otro de los ejes 
que vertebra la actividad de la Uni-
versidad Isabel I, un elemento di-
ferencial que ha llevado a más de 
16.000 alumnos de 42 países a pa-
sar por sus aulas virtuales en sus 
primeros cuatro años de vida. Y, 
precisamente, son los estudian-
tes quienes avalan el trabajo del 
profesorado, dado que en las últi-
mas encuestas de satisfacción de 
la institución académica, valoran 
con un 4,2 sobre 5 la calidad de 
los docentes, destacando en espe-
cial el conocimiento que poseen 
de las materias que imparten (4,3), 
la definición que hacen del siste-
ma y los criterios de evaluación 
(4,3) y el cumplimiento con el de-
sarrollo de los contenidos (4,3). 

Un factor en el que la Isabel I 
sobresale dentro del panorama de 
la educación superior es la redu-
cida tasa de abandono que pre-
sentan sus alumnos, cifrada en el 
16% para el último curso 2016-
2017 tras un descenso de diez pun-
tos porcentuales durante los dos 
últimos años. Además, este dato 
mejora la media del sistema uni-
versitario español (22,5%), es in-
ferior al registro de los estudios 
superiores presenciales (17%), y 

representa prácticamente un ter-
cio de la cifra relativa al resto de 
las universidades no presenciales 
de España, que llega hasta el 43%. 

Otra de las líneas estratégicas de 
la Universidad es su apuesta en 
I+D+i, un ámbito en el que ac-
tualmente cuenta con diez grupos 
de investigación que crecen tan-
to en cantidad como en la calidad 
de sus logros. En este sentido, la 

Isabel I ha realizado una fuerte in-
versión de seis millones de euros 
en la construcción y dotación de 
un edificio de 2.000 metros cua-
drados, anexo a su sede central en 
Burgos y que estará operativo a fi-
nal de año, que se destinará a la 
investigación en áreas como Ad-
ministración Electrónica, Docen-
cia Digital, Salud, Análisis de Da-
tos, Seguridad de la Información, 

E-Gobierno o Higiene y Seguri-
dad Alimentaria. 

La Universidad Isabel I también 
ofrece a sus alumnos la posibili-
dad de acogerse al Programa 
UNARD, el proyecto por el que 
la institución educativa es conoci-
da como ‘La Universidad de los 
Deportistas’. Esta iniciativa per-
mite a todos los deportistas de alto 
rendimiento profesionales o semi-
profesionales –actualmente unos 
cien-, cursar sus estudios con fa-
cilidades en cuanto a la flexibili-
dad con las fechas de entrega de 
trabajos o realización de exáme-
nes, en función de la disponibili-
dad que les permitan sus entrena-
mientos, concentraciones o com-
peticiones. 

Con alumnos en todas las pro-
vincias de España, la Universidad 
Isabel I también dispone de una 
extensa red de centros asociados 
y colaboradores, que posibilita que 
estudiantes realicen sus exámenes 
sin necesidad de desplazarse fue-
ra de su comunidad autónoma, e 
incluso que puedan hacerlos en 
países como Francia, Italia, Bélgi-
ca, Suiza, Alemania, Gran Breta-
ña o China.

La universidad 
online de 
Castilla y León

Sede de la Universidad. El antiguo Palacio de Congresos de Burgos alberga la sede de la Universidad Isabel I.

Talleres presenciales. Participantes en una sesión del Taller de Nutrición y Dietética.

Graduación. Foto de Familia de la primera graduación de la Universidad Isabel I, celebrada el pasado mes de septiembre.



21Viernes 06.10.17  EL NORTE DE CASTILLA V CONGRESOPUBLICIDAD



S on arquetipos de 
empresas triunfado-
ras en la era digital  
en tiempos de crisis. 

Sus impulsores vieron opor-
tunidades en caminos por los 
que otros pasaron de largo. El 
bloque de debate ‘Hacer ne-
gocios en la era digital avan-
zada’ sirvió para poner el foco 
en cómo la economía colabo-
rativa está revolucionando las 
relaciones comerciales otor-
gando un papel activo al con-
sumidor.  

«Vivimos una auténtica re-
volución en la que todo se pue-
de compartir: la casa, el coche, 
las herramientas, el conoci-
miento, viajes... Hay miles de 
comunidades de personas con 
las mismas necesidades», ex-
plicó Jaime Rodríguez Santia-
go, directivo de BlaBlaCar para 
España y Portugal, la platafor-
ma que pone de acuerdo a per-
sonas con necesidad de viajar 
a un mismo destino compar-
tiendo automóvil y gastos.  

El 76% de los viajes de en-
tre 100 y 800 kilómetros que 
realizan los europeos tienen 
una media de 1,7 ocupantes 
por vehículo. De la necesidad 
de facilitar la movilidad co-
munitaria bajo demanda na-
ció en Francia esta firma que 
ahora se ha extendido por 22 
países y cuenta con 45 millo-
nes de usuarios en el mundo, 
creciendo a un ritmo de 1,5 
millones de viajeros cada mes.  

«Somos un buscador de via-
jes que se asienta en una co-
munidad de confianza entre 
personas que no se conocen 
de antemano y ya movemos 
más viajeros que British Air-
ways con sus aviones», apun-
tó Rodríguez de Santiago, re-
señando que BlaBlaCar faci-
lita una forma accesible de 
movilidad al pasajero, y al con-
ductor un ahorro al compar-
tir el gasto de combustible, lo 
que también reduce emisio-
nes contaminantes.  

El usuario del servicio lo va-
lora en la plataforma, anotan-
do a quien lo realiza una pun-
tuación que da cuenta de su 
reputación. «La confianza es 
la base de la economía colabo-
rativa y es limitada», 
señaló. «La tecnología 
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Directivos de las plataformas de servicios 
BlaBlaCar y Tutellus y de la firma Orange 3 
reivindican el valor de la buena reputaciónH
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Retos e ideas  Miguel Caballero, Jaime Rodríguez, Jaime Rojas (El Norte) y Juan Luis González. :: R. GÓMEZ

La confianza, pilar 
de la economía 
colaborativa
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Juan Luis González 
Director general de Orange 3 

«Mi objetivo era vender 
naranjas de mi empresa  
familiar; si formas e  
informas al cliente, vendes»

23

conocimientos y su modo de 
transmitirlos. «Tenemos un 
millón de alumnos, y hay pro-
fesores que se sacan sobresuel-
dos de 300 y 500 euros men-
suales», remacha Caballero.  

A quien le dio un vuelco la 
vida en 2010 fue a Juan Luis 
González, fundador de Oran-
ge 3, dedicada a la venta ‘on-
line’ de naranjas. A sus 39 años 
había sido director ejecutivo 
de varias empresas hasta que 
un infarto le cambió la vida. 
Decidió volver a la empresa 
familiar de cultivo de naran-
jas nacida en 1916 en Córdo-
ba. «El objetivo era vender na-
ranjas contando la historia de 
la empresa y enseñando al 
cliente las distintas varieda-
des; si formas e informas, ven-
des». Su experiencia le lleva a 
asegurar que la prescripción 
viene de los clientes. «Si a la 
reputación de tu marca le su-
mas una historia personal, eso 
cala en la gente».

está alterando la con-
fianza y las relaciones 

entre personas, las estrellas de 
los hoteles han quedado obso-
letas frente a las opiniones de 
los clientes en la Red; hacer las 
cosas bien es la clave». 

Esa seguridad en el buen 
servicio es también la fórmu-
la que reivindica Miguel Ca-
ballero, fundador de Tutellus, 
la plataforma de aprendizaje 
colaborativo más grande del 
mundo hispano, que ofrece 
miles de videocursos ‘on-line’ 
en los que el alumno paga una 
cantidad al profesor. «La vi-
deoformación es interactiva, 
dinámica y gusta al alumno; 
es directa, eficiente, la con-
trola el cliente y no al revés, 
además, el contenido lo ge-
neran los usuarios», comen-
ta el impulsor de esta plata-
forma colaborativa que cuen-
ta con algún profesor que gana 
10.000 euros al mes por el va-
lor que dan los alumnos a sus 
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Jaime Rodríguez de Santiago 
General Manager de BlaBlaCar 

«Vivimos una auténtica 
revolución en la que todo 
se puede compartir»

Miguel Caballero 
Fundador de Tutellus 

«En nuestra plataforma de 
aprendizaje algún profesor 
gana 10.000 euros al mes»
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