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En portada El imparable crecimiento de la información digital está llevando a alertar sobre la posible saturación de 
las redes y la capacidad de almacenamiento, y a reavivar el debate sobre la llamada neutralidad de la Red.
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Este verano, probablemen-
te usted llevará una cáma-
ra digital de fotos o vídeo 
a su lugar de vacaciones. 

Calculando que saque 200 fotos 
para recordar esos días, a un ta-
maño –tirando por lo alto- de 1 MB 
por foto, habrá generado, como 
quien no quiere la cosa, 200 
MBs de información digital, 
que luego guardará en el 
disco duro del ordenador o 
en un DVD, tal vez suba a 
Flickr o páginas similares, 
o enviará como archivos adjuntos 
por correo electrónico a amigos y 
familiares. Casi sin darnos cuen-
ta, resulta que todos contribuimos 
a crear, almacenar, distribuir y 
compartir información 
digital. O lo que es lo 
mismo, a engrosar la 
desbordante cantidad 
de bytes que crece día 
a día.

Hace unos años, un 
simple router de 56 
Kbs era todo lo que 
necesitábamos para 
acceder a la informa-
ción digital que ma-
nejábamos. Entonces 
apenas utilizábamos 
el correo electrónico 
y navegábamos por 
webs compuestas de 
texto e imágenes. Hoy día, la in-
formación digitalizada no deja de 
crecer: las televisiones digitales, 
la informatización de cada vez 
más empresas y aplicaciones, el 
contenido interactivo en la Red, 
la VoIP, las etiquetas RFID o los 
sistemas de monitorización y vigi-
lancia son sólo algunos ejemplos 
de esta imparable progresión. 

La situación es preocupante, 
hasta el punto que ya han saltado 
voces de alarma, que afi rman que 
este mismo año la cantidad de in-
formación digital existente podría 
sobrepasar la capacidad total de 

almacenamiento. La consultora 
IDC estima que a fi nales de 2007, 
los 255 exabytes de información 
digital superarán los 246 exabytes 
de todos los dispositivos de alma-
cenamiento. Y el panorama para 
los próximos años no es menos 
grave: el universo digital crecerá 

a un ritmo anual del 57% entre 
2007 y 2010, mientras que los 
dispositivos de almacenamiento 
sólo lo harán al 35% anual (grá-
fi co).

Las causas de la explosión 
Según el estudio “The Expan-

ding Digital Universe” de IDC, 
los principales factores que están 
contribuyendo a esta explosión de 
información nunca antes conocida 
son el crecimiento de Internet (48 
millones de usuarios en todo el 
mundo en el año 1996, 1.100 mi-
llones en 2006 y 1.600 esperados 
en 2010) y la banda ancha, que 
favorece que proliferen las aplica-
ciones multimedia, de mayor ta-
maño. 

Por citar algunos ejemplos, sólo 
YouTube sirve una media de 100 

millones de vídeos diarios; por las 
redes P2P se calcula que circulan 
diariamente 1.000 millones de 
archivos. Akamai, una compañía 
que conduce hasta el 20% del trá-
fi co diario de la Red, estima que 
cada minuto casi 800.000 perso-
nas descargan archivos de Inter-

net en todo el mundo, y 670.000 
están descargando alguna apli-
cación multimedia, la mayoría de 
vídeo. Otro dato: entre los 1.600 
millones de buzones de correo 

electrónico existentes 
el año pasado se inter-
cambiaron 6 exabytes, 
el 3% del total de la in-
formación digital; y ello 
sin contar el spam, que 
añade cada día 60.000 
millones de mensajes, 
el 95% del correo que 
circula.

Otros elementos que 
contribuyen a esta ten-
dencia son la conver-
sión de datos (como pe-
lículas, llamadas de voz 
o señales de televisión) 
del formato analógico al 

digital, la caída de precios de apa-
ratos como cámaras, teléfonos y 
ordenadores, así como la crecien-
te facilidad para almacenar y com-
partir la información en formatos 
fácilmente intercambiables. 

Por último, también infl uye la 
disminución de precios del alma-
cenamiento y la creciente capaci-
dad de procesamiento, que lleva a 
que cada vez más instituciones y 
organizaciones opten por el con-
tenido digital.

Con todos estos datos, ya han 
saltado todas las alarmas: a fi na-
les de este mismo año, la infor-

  www.baquia.com 

>> Cada minuto 800.000 personas descargan archivos 
por Internet, y 670.000 alguna aplicación multimedia

Fuente: IDC

Tráfi co de información/Capacidad de almacenamiento
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mación digital en circulación po-
dría sobrepasar la capacidad total 
de almacenamiento disponible.

Y algunas consecuencias 
Por supuesto, este panorama 

reclama un nuevo planteamiento 
en la manera en que empresas y 
organizaciones de todo tipo, con 
la responsabilidad de transportar, 
almacenar, asegurar y replicar la 
información digital, se ven en la 
obligación de migrar hacia méto-
dos más sofi sticados y efi caces de 
tratar esa ingente cantidad de da-
tos. Pero además, hay modelos de 
negocio que pueden verse seria-
mente amenazados en este nuevo 
escenario.

Para mitigar el problema de la 
saturación de información, algu-
nos ISPs ya están aplicando po-
líticas de restricción del tráfi co, 
reduciendo la cantidad y veloci-
dad de las descargas en determi-
nadas circunstancias: cuando el 
proveedor detecta que un cliente 
está haciendo un uso inapropiado 
o excesivo de su conexión (gene-
ralmente debido a la descarga de 
archivos en las redes P2P), puede 
cerrar parcialmente el grifo para 
evitar que el resto de usuarios re-
ciba un peor servicio a costa del 
abusón. De aquí que el debate so-
bre la neutralidad de la Red vaya 
a cobrar fuerza en los próximos 
tiempos, aunque esto es tema 
para otro artículo...

Probablemente, uno de 
los sectores que mira con 
más preocupación todas 
estas consideraciones es 
el del vídeo bajo demanda, 
anunciado como uno de los 
sectores punteros en la industria 
tecnológica en los próximos años. 
El modelo de descargas que pro-
ponen empresas como Joost o 
4oD, recién inaugurado servicio 
del británico Channel 4, basados 
en tecnologías peer-to-peer, po-

drían ser catalogados por los pro-
veedores como perniciosos: ape-
nas tres horas viendo programas 
en Joost pueden consumir 1GB 
de datos, sufi ciente para que un 
proveedor califi que de “gorrón” o 
“anormal” al usuario de turno.

¿Y cómo afrontar el proble-
ma? 

Aparte de la ya mencionada y 
polémica dosifi cación del ancho 
de banda, otras soluciones que 
proponen para intentar solventar 

el problema pasan por la multipli-
cación de los soportes de alma-
cenamiento (discos duros, CDs, 
memorias externas, etc.), aunque 
esta opción tiene el doble incon-
veniente de, por un lado, ser un 
proceso un tanto farragoso, y por 

otro, que no toda la información 
existente es susceptible de ser al-
macenada en este tipo de sopor-
tes.

Otro informe de la consulto-
ra Deloitte, “Telecommunicatio-
ns Predictions 2007”, que llega a 
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Estos son algunos datos que se recogen en el informe The Expan-
ding Digital Universe, elaborado por IDC:

• En 2006, la información digital creada y procesada ascendía a 
161 exabytes, o lo que es lo mismo, 161.000 millones de gigabytes. 
Esto equivale a unos tres millones de veces la información acumulada 
en todos los libros jamás escritos. La mayoría de esta información 
está compuesta por imágenes, procedentes de los 1.000 millones de 
aparatos (teléfonos, cámaras, escáneres, aparatos de vigilancia…) ca-
paces de captarlas.

• Con ser ya enorme esta cantidad, entre 2006 y 2010 la informa-
ción digital se multiplicará por seis, hasta llegar a 988 exabytes. 

• Una cuarta parte de la información digital es original, mientras 
que las otras tres cuartas partes son réplicas.

• Actualmente, las economías emergentes de países como India, 
China, Sudamérica o Europa Oriental aportan el 10% del universo 
digital, pero en los próximos años crecerán a un ritmo estimado entre 
un 30 y un 40% mayor que las economías más maduras.

• En 2010, el 70% de la información digital será creada por par-
ticulares, aunque diferentes organizaciones (empresas, gobiernos, 
asociaciones) tendrán la responsabilidad de custodiar el 85% de ese 
universo digital.

• De toda la información digital disponible actualmente, se calcula 
que en torno al 20% está sometida a reglas y estándares, y un 30% 
está potencialmente sujeta a aplicaciones de seguridad. 

A n e g a d o s  d e  i n f o r m a c i ó n  d i g i t a l

>> Se abre un espléndido futuro para las compañías espe-
cializadas en la optimización de tráfi co y ancho de banda
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conclusiones similares al de IDC, 
propone como soluciones el des-
pliegue de nuevas infraestructu-
ras capaces de dar cabida a toda 
la demanda futura, aunque aquí 
el gran inconveniente sería el 
enorme coste asociado, estima-
do en torno a los 240.000 millo-
nes de dólares. Además, no está 
claro quién debería hacerse cargo 
de esta operación: ¿los 
ISPs?; ¿los gobiernos?; 
¿los proveedores de con-
tenidos? 

Procera Networks es 
una compañía california-
na especializada en la 
optimización del ancho 
de banda. Durante la re-
ciente presentación de 
su sede en España, sus 
responsables declararon 
que ya empiezan a ser 
visibles los efectos de 
la saturación informati-
va de la Red. Procera ha 
desarrollado un software 
que prioriza el tráfi co 
de la Red en función del 
contenido y el perfi l del 
usuario, con el objetivo 
de garantizar que la in-
formación trivial no en-
torpezca el servicio. 

Además, no hay que ol-
vidar el coste económico 
que esto conlleva: mien-
tras el envío de 100.000 

correos electrónicos le cuesta a un 
ISP alrededor de 20 céntimos, el 
envío de 100.000 vídeos de baja 
resolución cuesta alrededor de 15 
dólares, y 100.000 películas de 
alta defi nición le salen por casi 
11.800 dólares. 

Que una parte de este coste se 
traslade al usuario, acostumbra-
do a tarifas planas y ofertas cada 

vez más atractivas en el competi-
tivo mercado de la banda ancha, 
es una posibilidad poco popular 
pero en absoluto descartable. Así 
se abre la posibilidad de entrar en 
la era de la denominada Banda 
Ancha Dinámica, donde el usua-
rio tendrá a su disposición multi-
tud de combinaciones y planes en 
función de la calidad y cantidad de 

La sobredosis de datos e información que circula por Internet ha llevado a vigori-
zar el debate sobre la llamada neutralidad de la Red, que plantea si el acceso a 

la Red debe estar o no sometido a algún tipo de restricción. Los proveedores de ac-
ceso podrían utilizar el control que tienen sobre las infraestructuras para bloquear 
determinadas prácticas que consideran poco apropiadas (principalmente las des-
cargas de archivos en redes P2P) y que perjudican a otros usuarios, sobrecargando 
las líneas y ralentizando el tráfi co, o bien para priorizar determinadas actividades 
que favorezcan sus intereses comerciales, por ejemplo, una descarga de vídeo en 
streaming que les reporte un benefi cio económico.

Este debate genera posturas radicalmente polarizadas: los defensores de la 
neutralidad destacan el carácter democrático, libre e igualitario de Internet, que 
permite a cualquier usuario del mundo acceder a cualquier servicio o plataforma 
sin restricciones de ningún tipo. Su mayor preocupación es que pueda alterarse la 
actual topología de Internet, convirtiéndose en un espacio dominado por intere-
ses comerciales y clasistas. Para los defensores de la regulación, esta postura no 
deja de ser un romántico anacronismo, dado que Internet se ha convertido en una 
enorme plataforma comercial y de servicios, que precisa para funcionar de grandes 
inversiones en sistemas e infraestructuras.

Los defensores de la regulación argumentan que sus modelos de negocio se ven 
perjudicados por la oferta de servicios que engullen una gran cantidad de banda 
ancha, como descargas de audio y vídeo, juegos online, chats a través de imáge-
nes o los intercambios P2P. Numerosos ISPs y compañías de telecomunicaciones se 
plantean cobrar una tarifa a los proveedores de contenidos para permitir el acceso 
a sus servicios, por dos razones: primero, los márgenes de benefi cios de estas em-

presas tienden a estancarse a medida que crece el acceso a Internet y 
la competencia obliga a rebajar sus precios; y segundo, algunas de las 
principales empresas de Internet disfrutan de crecientes benefi cios, y 
los proveedores de acceso desearían utilizar su posición de privilegio 
en la cadena de distribución para disfrutar de parte de esos ingresos. 

Además, argumentan que necesitan de nuevas fuentes de fi nancia-
ción si deben invertir en nuevas infraestructuras con mayor capacidad 
para llevar los servicios de banda ancha a todos los consumidores. 
Ante esta situación, es probable que fi nalmente todos los implicados 
en el mantenimiento de Internet, consumidores incluidos, acaben pa-
gando más con el fi n de garantizar el mantenimiento, la operatividad 
y el crecimiento de todas las infraestructuras necesarias. El debate se 
centrará ahora en quién debe pagar qué.

¿Debe ser el acceso a la Red igual para todos?

Fuente: Deloitte

Crecimiento del tráfi co internacional de banda ancha
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¿Qué es 11870.com y cómo 
surgió la idea de su crea-
ción?

11870.com es un servicio 
que permite crear fácilmente 
una página con tus sitios fa-
voritos; así puedes recordar y 
guardar lo que te gusta, para 
utilizarlo como agenda perso-
nal de teléfonos virtual, com-
partir con tus amigos lo que 
recomiendas, o buscar lo que 
te aconsejan.

El proyecto surgió a fi nales 
de 2004, después de la libera-
lización de los teléfonos de in-
formación 118. Me di cuenta de 
que las empresas que surgían 
ignoraban la parte web de este 
tipo de servicios. Es sorpren-
dente la enorme inversión que 
todavía se dirige hacia el papel 
en el negocio de los directorios 
empresariales, aunque una 
buena parte de esa inversión 
acabará en Internet.

Pensaba, y sigo pensando, 
que la manera más efi caz para 
poder sacar adelante este pro-
yecto es poniendo en práctica 
todas las teorías de la Web 2.0 
que comenzaron a circular en 
diversas conferencias y colo-
quios.

En Internet existen sitios 
que recomiendan productos 
o servicios (Ciao o Kelkoo), 
y directorios de locales de 
ocio. ¿Qué diferencia a 11870 
de todos ellos, y cuál es la 
fórmula para que funcione?

No hay nada similar en la 
Red a 11870.com, aunque al 
tratarse de un proyecto nuevo 
es normal que lo comparen con 
otros que ya conocemos. Las 
páginas que mencionas suelen 
ser muy buenas a la hora de 
comentar productos (una video-

cámara, por ejemplo), pero no 
sirven para dar una opinión so-
bre un masajista en Bilbao, una 
tienda de disfraces en Getafe, 
o un lugar agradable para ver 
la puesta de sol en Dubai. En 
11870 tienes la misma libertad 
que con un blog para comentar 
lo que quieras y donde quieras. 
Lo único que hacemos es poner 
opiniones sobre un mismo tema 
juntas en un mapa, para que 
toda la comunidad se benefi cie.

Queremos cambiar la mane-
ra en que la gente conoce, bus-
ca, recomienda y comparte em-
presas y profesionales. 11870 
es una página web creada y 
enriquecida con la experiencia 
de todos, con el conocimiento 
de todos, con la generosidad 
y los secretos mejor guarda-
dos de cada uno de nuestros 
usuarios. Ellos disponen de 
un site donde pueden guardar 
(de manera pública o privada) 
los negocios que les gustan, in-
corporando sus pensamientos, 

fotos, videos, etiquetas...
Se puede usar de manera 

individual, pero la fuerza in-
novadora del proyecto surge 
cuando somos generosos y 
compartimos nuestra informa-
ción con nuestro círculo de 
amigos. Al fi nal todo el mundo 
valora más los consejos de sus 
conocidos que los de la gente 
que no conoce.

¿Cómo funciona el site?; 

¿qué servicios ofrece a los 
usuarios?

El acceso es gratuito y cual-
quiera puede ser usuario. Lo 
que ofrecemos son las mejores 
herramientas que hay en la Red 
para que cada uno se constru-
ya su propia agenda personal, 
en la que guardar todos los 
negocios que nos gustan. En 
este sentido, hemos apostado 
por crear un site lo más abierto 
posible, en el que los usuarios 
decidan cómo quieren etiquetar 
a las empresas y con visores 

de fotos y videos que sean rá-
pidos, estables y con calidad

Desde el lanzamiento, ¿cómo 
ha sido la respuesta de los 
internautas ante vuestra pro-
puesta?

Cuando abrimos la web, a 
fi nales de febrero, lo hacíamos 
con la tranquilidad de que los 
primeros días podríamos corre-
gir pequeños fallos, estabilizar 
la web, probarla ya en vivo... 

“ E n  1 1 8 7 0  t i e n e s  l a  
m i s m a  l i b e r t a d  q u e  e n  
u n  b l o g ”

Jesús Encinar /  Consejero Delegado y fundador de 11870.com 

11870.com es un proyecto 2.0 destinado a aquellos que quieran 
descubrir, recordar y compartir sus experiencias u opiniones 
sobre empresas y negocios de todo el mundo.

  www.baquia.com 

>> “Nuestra idea es que el servicio sea siempre gra-
tuito para los particulares”
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Todo esto lo hemos hecho 
pero con la presión de un efec-
to explosivo desde las prime-
ras horas. Fue abrir la página 
y, de repente, la noticia corrió 
como la pólvora por los blogs. 
Llegamos a escalar hasta la 
primera posición del Top Sear-
ches de Technorati, y cientos 
de usuarios se daban de alta 
desde las primeras horas. Para 
todo el equipo ha sido increíble 
vivir este lanzamiento; nunca 
pensamos que ocurriría algo 
similar. Increíble

¿Tenéis pensado realizar al-
gún tipo de promoción fuera 
del país para aumentar la par-
ticipación de los usuarios?

Desde el principio vimos 
que no podíamos limitar a un 
solo país la posibilidad de usar 
11870.com. Había que lanzar 
este proyecto “al mundo mun-
dial” porque cualquier usuario 
podía querer usarlo. Hay algu-
nas webs que persiguen obje-
tivos similares al nuestro, pero 
no han hecho una apuesta tan 
fuerte como nosotros en la glo-
balización de las herramientas. 
Nos encanta que países como 
Venezuela, Chile, Argentina o 
México vean crecer su presen-
cia en la web día a día. 

De todas formas no tene-
mos planteado hacer promo-
ciones específi cas por países, 
ya que nuestro interés es de-
sarrollar la web para que cual-
quiera pueda usarla.

¿Qué modelo de negocio te-
néis en mente para rentabili-
zar el proyecto?

El segmento de directorios 
de empresa es enorme, y tam-
bién hay  grandes inversiones 
de multitud de pequeñas em-
presas. Nuestra idea es que el 
servicio sea siempre gratuito 
para los particulares, y cobrar 
a las compañías. Antes de fi nal 
de año lanzaremos la versión 
de pago para ellas.

Comenzar un proyecto de 
estas características desde 
cero debe ser complicado. 
¿A qué barreras os habéis 
enfrentado para poder seguir 
adelante con 11870.com?

Sin duda cualquiera puede 
tener una idea genial, pero yo 
cada día tengo más claro que 
o cuentas con un equipazo de 
gente, que además de ser bri-
llante comparta contigo ilusión, 
esfuerzo y sacrifi cio, o no hay 
nada que hacer.

A mí me encanta trabajar 

con gente ética, honesta e in-
teligente. Lo más importante 
es dar las pautas, defi nir clara-
mente el proyecto y luego qui-
tarse de en medio. Es funda-
mental la creación de espacios 
de trabajo cómodos y abiertos. 
En el caso de 11870.com, fue 
crítico contar con una persona 
como Roberto Heredia, direc-
tor general, que llegó a dejar 
su propio proyecto personal 
para ponerse al frente del equi-
po. También ha sido clave con-
tar con Nacho Puell a nivel de 
diseño y usabilidad, ya que es 
uno de los mayores expertos 
del sector en España.

¿Qué planes de futuro tenéis?
Por ahora queremos mejorar 

mucho el site y subir las nuevas 
aplicaciones que estamos de-
sarrollando. Recientemente, 
hemos publicado las fachadas 
de más de 1.500 restaurantes 
de Barcelona y Madrid, y en las 
próximas semanas subiremos 
las cartas y los menús de otros 
400. Hoy por hoy, el sector de 
la restauración y del ocio es 
uno de los que más crecimiento 
está teniendo, pero ya conozco 
casos de amigos que han des-
cubierto la dentista que habían 
estado buscando toda su vida 

gracias a nuestro servicio.

Hay quien opina que, con la 
llegada de las Webs 2.0, el 
diseño se ha dejado en un 
segundo plano. ¿Creéis que 
está reñido con la funciona-
lidad?

Diseño es una palabra que 
signifi ca distintas cosas para 
distintas personas. Para mí, 
un buen diseño es una solu-
ción que acaba con un proble-
ma de manera efi caz. Cuando 
hablas con ingenieros te das 
cuenta que su concepto de 
diseño es bien distinto del de 
un diseñador de moda, por 
ejemplo. El buen diseño no lo 
notas, es invisible, apagado, 
neutro. Hay miles de horas 
invertidas en el desarrollo de 
un simple condón, la tecno-
logía de un CD o un boli que 
funcione. 

Sin embargo, mucha gen-
te suele asociar el diseño 
justo con lo contrario: objetos 
que llaman la atención por 
lo raro, coloridos, o extraños 
que resultan. Personalmente 
estoy aburrido de los objetos 
“cool” que funcionan mal. En-
tre una jarra de diseño y otra 
que no gotee… prefi ero la 
que no gotee. 

  www.baquia.com 
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ÁRBOLES EN EL BOSQUE

¿Puede un mundo virtual tener su propia moneda? 
¿Qué me dicen del PIB de Second Life? Llevo 
unos días con algo más de tiempo dedicado a SL 
y, la verdad, este mundo virtual me fascina.

Sin embargo, hablar de economía propia es algo distinto. 
Existe un blogger americano, economista de pro, que se ha 
tomado la molestia de calcular, siguiendo los parámetros 
de visitantes y miembros activos de SL, como crear una 
moneda y controlar su cambio puede provocar un desastre 
similar al de muchos de los sistemas de venta piramidales.

Randolph Harrison (http://randolfe.typepad.com/) es el 
autor al que me refi ero. Quienes tengan curiosidad, lean 
bien inglés y tengan una mente econométrica pueden reser-
var una hora para leer su artículo. No tiene desperdicio.

A los que sólo les interese la conclusión, es bien sencilla: 
los supuestos en los que SL basa su economía doméstica 
(la de sus Linden dólares) sólo pueden funcionar con un 
crecimiento gigantesco, muy lejos del que está teniendo SL 
hoy, a pesar del gran impacto mediático que ha conseguido. 
Sobre todo, desde la entrada de IBM y la inversión masiva 
que esta empresa ha hecho en dicho mundo virtual.

Randolph explica que apenas 200.000 de sus usuarios 
podrían considerarse usuarios avanzados –considera que 
sólo lo son los que han pasado más de una semana en SL, 
aunque no aclara si seguida o en intervalos-. Las cifras de 
mi SL me dan hoy 7,18 millones de residentes y la friolera 
de 1,63 millones que han accedido en 
los últimos 60 días. ¿Importa?

Desde luego, a quienes creemos en 
el potencial de este mundo virtual nos 
gustaría poder contar con cifras más 
fi ables, y estoy de acuerdo con Ran-
dolph en que generar su propia mone-
da puede ser un riesgo considerable e 
innecesario si vemos el interés que la 
gente tiene, ya hoy, por gastarse dine-
ro de verdad en SL.

Como le he explicado al menciona-
do autor en un comentario a su post, 
lo importante no es la moneda, sino el 
entorno que genera SL y el potencial 
que tiene en cuanto a ocio y entrete-
nimiento, pero también en todo lo que 

respecta al mundo de los negocios.
IBM, aunque luego no supiera sacarle el partido adecua-

do, fue quien dio el pistoletazo de salida de toda la industria 
de los PCs cuando apostó por ellos.  Muchos lo recorda-
mos, y su respaldo a SL puede, y probablemente tenga, el 
mismo efecto.

Como decía al inicio de mi artículo, llevo un par de se-
manas en las que he podido dedicar a SL unas cuantas 
horas, tantas como en los últimos dos años, desde que 
me abrí una cuenta y cree mi avatar. Sí, todavía tengo 
un avatar de “andar por casa”, de los gratuitos, y sí, he 
estado pensando en cambiarlo por otro con mayor seme-
janza conmigo. No, todavía no me he decidido, pero de 
momento me he puesto en contacto con varias empresas 
que los ofertan, y estoy viendo como está el mercado de 
cuerpos y caras.

Lo que también he hecho es pasearme por docenas de 
entornos de negocio diferentes. En línea con lo que indica 
Randolph, he comprobado que el número de encuentros 
con otros avatares es bastante reducido fuera de las salas 
de fi estas y lugares de entretenimiento.

Muchas de las construcciones de IBM, por ejemplo, las 
he podido visitar sin que nadie se acercara a mí o me tu-
viera que parar para hablar (chatear) con algún avatar que 
estuviera en el mismo lugar, bien es verdad que en horario 
español.

Dejando pues de un lado el tema 
de la moneda y el del número de vi-
sitantes reales de SL, éste ofrece un 
entorno de desarrollo para lo que uno 
quiera hacer en ocio, entretenimiento, 
negocio, viajes, etc. Al paso que va en 
su desarrollo, con playas caribeñas y 
“marbellas” de todo tipo, pronto vere-
mos agentes que nos venderán viajes 
virtuales a mundos virtuales. Incluso 
nos buscarán el compañero/a más 
adecuado para dicho viaje.

Eso sí, nos pedirán que paguemos 
en dinero real. Los Linden, después de 
la lectura del artículo mencionado, no 
son una moneda recomendable para 
ahorrar. Pero para gastar… 
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La economía virtual y 
Second Life Rodolfo Carpintier

Presidente de DAD, Incubadora de 
Negocios  de Tecnología e Internet

>> Lo importante 
en SL no es la 
moneda, sino 
el entorno que 
genera y el 
potencial que 
tiene en ocio y 
entretenimiento

  www.baquia.com 
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de datos de Gartner

Los últimos datos disponibles correspondientes al 
primer trimestre de 2007 refuerzan las predicciones 

hechas en el mes de abril: EE.UU. inicia su recupera-
ción, con un crecimiento interanual del 2,9% en el nú-
mero de PCs vendidos. Puede atribuirse esta mejora 
al lanzamiento del nuevo sistema operativo Windows 

Vista. La región Asia/Pacífi co, sin embargo, no consi-
gue tampoco en este periodo invertir la tendencia de 
la evolución, que desde el 4º trimestre de 2005 viene 
siendo decreciente. Finalmente, las regiones EMEA y 
Mundo mantienen la recuperación iniciada en el 2º y 
3º trimestre de 2006 respectivamente.
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Fuente: N-economía a partir de Internet World Stats
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ZUMO DE RED

INTERNET

Al menos, en lo que se re-
fi ere a Internet, donde las 

webs de contenidos para adul-
tos siempre han tenido mala 
fama, al considerarse páginas 
con malware o spyware, que 
ponen en riesgo los ordenado-
res de quien acceden a ellas. 
Pero esto no parece ser así, 
ya que un estudio realizado 
por McAfee muestra que solo 
el 9% de los sites de este tipo 
dados de alta en los buscado-
res, suponen un riesgo para 
los usuarios.

Los expertos en seguri-
dad han afi rmado que esto 
se debe, simplemente, a que 
el negocio del porno no ne-
cesita este tipo de artimañas 
para ganar dinero, ya que 
estas webs obtienen sufi cien-
tes benefi cios a través de los 
pagos de sus miembros. Sin 
embargo, las páginas de des-
carga de música sí suponen 
un riesgo real, ya que el 19% 
contienen algún tipo de pro-
grama que puede afectar a 
nuestros PCs. 

El porno: más fi able de lo que parece
No hagan caso ni de moralistas, ni de los amantes 
de las leyendas urbanas: el porno es seguro

INTERNET
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Aquellos que acusan a los 
proveedores de Internet 

de facilitar a los usuarios la 
descarga de archivos, están 
totalmente equivocados. Los 
ISP están de su lado y boico-
tean, aunque sea de forma 
oculta, a los clientes que quie-
ren bajarse el último disco de 
la Pantoja, o la peli española 
de turno. Y es que, pese a los 
cacareados 20 megas que 
aparecen continuamente en 
la publicidad de algunos de 
ellos, nuestra conexión sigue 

siendo prehistórica. Según un 
estudio realizado por ITIF, en-
tre los 30 países que compo-
nen la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico, España se sitúa 
en un más que deshonroso 
penúltimo lugar. Además, el 
precio por cada mega no es 
demasiado barato, ya que 
mientras en Japón un usua-
rio paga 27 centavos de dó-
lar por cada Mb, en España 
el precio asciende hasta 12 
dólares.

¿Dónde están los 20 Megas?
En nuestro país se ofrece mucha velocidad pero 
realmente se ofrece una porción más bien escasa

Google sigue manteniendo su famoso lema “Don’t 
be evil” (No seas malo) en la página donde recoge 

su código de conducta, aunque cada vez le cuesta más 
mantenerlo: ya tiene su propia oficina en Washington 
para presionar y convencer a los políticos en los pasi-
llos de la Administración, y si la UE sigue cuestionando 
su política de tratamiento de datos personales, pronto 
tendrá que abrir una sucursal en Bruselas.

Otro terreno que empieza a frecuentar más de lo 
que seguramente desearía es el de las demandas ju-
diciales: desde las que le reprochan algo tan baladí 
como violar la intimidad de un gato con su nuevo Street 
View, hasta las que la propia Google interpone a otro 
coloso como Microsoft, al que acusa de torpedear con 
su Windows Vista el buen funcionamiento de algunos 
de sus programas. A este paso, dentro de poco Go-
ogle, además de captar a la elite de los programadores 
e ingenieros de software, deberá empezar a reclutar a 

El adiós a la inocencia de 
Google
Un terreno que empieza a frecuentar más de lo que 
desearía es el de las demandas judiciales

INTERNET

VELOCIDAD

los mejores abogados. ¿Les dejarán también un 20% 
de tiempo libre para que piensen en nuevos pleitos?

Imágen: José Antonio Millán
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El Google Developer Day y el 
ReMIX 2007. En el primero, 

una parada más en la gira mun-
dial que recorre este evento, el 
objetivo principal era presentar 
a desarrolladores y programa-
dores las últimas novedades 
en el software de Google, como 
sus APIs, las posibilidades de 
sus mashups, la integración de 
servicios online-offl ine, o el clo-
ud comuting para alojar datos 
y aplicaciones. Por su parte, el 
evento de Microsoft, réplica del 
celebrado hace un mes en Las 
Vegas, sirvió para introducir su 
nueva suite de productos, Ex-
pression, pensada para limar las 
asperezas entre dos colectivos, 
programadores y diseñadores, 

obligados a trabajar mano a 
mano, pero con interacción no 
siempre fl uida.

Aunque no se puede decir 
que se dirigieran exactamente 
al mismo público, Google ganó 
en número de asistentes y se-
guramente en “captación de 
conversos”, fundamentalmente, 
porque la mayoría de sus apli-
caciones son gratuitas, a dife-
rencia del software de Microsoft. 
Lo llamativo es este combate 
evangelizador para cantar las 
bondades de sus productos, en 
una época en que cada vez son 
más importantes y utilizadas las 
posibilidades interactivas de la 
tecnología. Que gane el mejor… 
o el más convincente. 

EVENTOS

Evangelizando al personal
Los dos colosos de la Red, Google y Microsoft han 
organizado sendas convocatorias en Madrid

Si viajan a cualquier ciudad 
de Estados Unidos, la si-

tuación que encontrarán es 
similar a la de España: verán 
iPods por todas partes. Aun-
que hay algo prácticamente 
seguro: es muy difícil que se 
encuentren con un usuario de 
Zune. Aquí, de hecho, ni siquie-
ra ha salido a la venta, aunque 
tendría la batalla prácticamen-
te perdida frente a Apple.

Aún así, los responsables 
de la empresa han declarado 
sentirse satisfechos por las  
ventas de Zune que, según sus 

cifras, ha alcanzado ya el mi-
llón de unidades vendidas en 
Estados Unidos. De ser cierta 
esta información, supondría un 
10% de la cuota del mercado 
del país, algo bastante alto 
para los resultados que venía 
cosechando en los últimos me-
ses. Microsoft ha anunciado la 
apertura de una nueva fábrica 
en China, donde fabricará la 
segunda generación de Zune. 
No es por pecar de descon-
fi ados pero, ¿no será que las 
cifras facilitadas están un pelín 
hinchadas? 

¿Dónde está la ZuneManía?
El reproductor de Microsoft ha recibido una tibia 
bienvenida en el mercado norteamericano

MÚSICA

  www.baquia.com 

VIAJES

Hace apenas un mes que Expedia, la principal agen-
cia de viajes online, inauguraba su sede en España. 
Muy felices se las prometían entonces, siendo España 
el segundo destino turístico mundial, y creciendo en-
tre nuestros internautas el porcentaje de usuarios que 
utiliza la Red para realizar sus reservas de viajes. Sin 
embargo, la agencia estadounidense acaba de recibir 
una demanda por parte de Aedave, Asociación Empre-
sarial de Agencias de Viajes Españolas, que la acusa 
de competencia desleal.

¿Cuál es el –presunto- delito en que ha incurrido Ex-
pedia? Muy sencillo: eliminar las comisiones de los bi-
lletes que vende. Una medida que favorece claramente 
a los compradores, pero que perjudica al modelo de 
negocio de un sector que vive de la intermediación, y 
que con esta denuncia demuestra no saber cómo evo-
lucionar y adaptarse a los nuevos métodos y canales 
de consumo. Echen un vistazo a su página web y sa-
quen algunas conclusiones.

Según el portavoz de Aedave, “estas prácticas para 
hacerse camino rápido ponen en claro riesgo una acti-
vidad ya muy antigua que basa la mayor parte de sus 
ingresos (entre el 60% y el 90%) en estas comisiones 
(fees) por la emisión de billetes”. ¿Es un crimen ofrecer 
mejores ofertas a costa de eliminar intermediarios, pre-
cisamente una de las grandes ventajas que aporta In-
ternet? El juez competente deberá pronunciarse, pero 
seguro que a ningún consumidor se lo parece.

Expedia ya sabe como las 
gastamos en España
La agencia estadounidense acaba de recibir 
una demanda por parte de Aedave, que la 
acusa de competencia desleal
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Las compañías de telefonía móvil han 
puesto todos sus esfuerzos por entrar 

en el mercado chino, un suculento país en 
el que se espera el mayor crecimiento del 
sector de los próximos años. El Gobierno 
de la nación asiática ya ha comenzado a 
hacer pruebas para la instalación de tecno-
logía 3G (TD-SCDMA) en diez ciudades de 
su geografía, y algunas empresas ya han 
empezado a negociar para estar presentes 
en la llegada de la nueva red al país.

Una de ellas es Nokia, el mayor fabri-
cante de teléfonos móviles del mundo. 
La empresa espera poder desembarcar 
con sus equipos 3G a lo largo del primer 
trimestre de 2008, que será cuando esté 
disponible esta nueva red. Junto a ella, 

se encuentran otras grandes fi rmas como 
Sony-Ericsson, Motorola o Siemens Net-
works, que esperan conseguir unos bene-
fi cios cercanos a los 10.000 millones de 
dólares. Sin embargo, y pese a que estas 
redes de tercera generación aún no están 
disponibles y se encuentran en pruebas, 
las autoridades chinas han decidido ir más 
allá y han comenzado la investigación 
para la creación de soportes de telefonía 
de cuarta generación. 10 instituciones na-
cionales se han unido en el Proyecto Fu-
TURE, con el que buscan la creación de 
comunicaciones en las que se transmitan 
más de 100 Megabits por segundo, aun-
que parece que no tendrán nada en fi rme 
hasta, por lo menos, el año 2010.

>> ¿Tercera o cuarta generación?
El Gobierno de China ya ha comenzado a hacer pruebas para la 
instalación de tecnología 3G

Hasta ahora, ser cliente de una 
compañía de telefonía móvil a 

través de un contrato de prepago 
ofrecía a los usuarios un cierto ano-
nimato, al no existir un registro real 
con los datos de la persona posee-
dora de esa línea. Pero parece que 
la situación cambiará radicalmente, 
ya que el Congreso de los Diputados 
ha aprobado una ley para tener toda 
la información posible de aquellos 
que utilizan un móvil.

La Ley sobre 
Conservación de 
datos relativos a 
las comunicacio-
nes electrónicas, 
establece la obli-
gación para todas 
las operadoras 
de servicios mó-
viles de crear un 
registro con la in-
formación sobre 
la identidad de 
aquellos clientes 
que decidan dar 
de alta cuentas 
de tarjetas de 
prepago.

Aunque en 
principio esta nor-

ma sólo iba a afectar a los usuarios 
que compraran tarjetas una vez que 
la ley entrara en vigor, fi nalmente ten-
drá carácter retroactivo. De hecho, 
las compañías que operan en Espa-
ña tendrán dos años para identifi car 
a todos los usuarios de sus líneas. 
Pasado ese tiempo, aquellas que si-
gan siendo anónimas serán desacti-
vadas. La medida afectará al 45% de 
líneas móviles del país, ya que éstas 
son de prepago.

> > Adiós  a l 
a nonimato
Gracias a la nueva ley, se podrá 
tener toda la información posi-
ble de los que utilizan un móvil La actualidad relacionada con la 

telefonía móvil tiene un gran prota-
gonista estos días: Apple. Y es que la 
empresa de la manzana ha desvelado 
por fi n la ansiada fecha de venta de 
su iPhone, que llegará a las tiendas el 
29 de junio. Eso sí, por el momento la 
Apple solo distribuirá este dispositivo 
en Estados Unidos, y de la mano de 
AT&T, por lo que los clientes de esta 
compañía serán los únicos que puedan 
acceder a él. Este acuerdo comercial 
entre ambas empresas limitará el ac-
ceso de los usuarios al teléfono, cuya 
demanda se prevé muy alta. Sin duda, 
se trata de una estrategia comercial 
que repercutirá positivamente en las 
ventas de ambas partes. En princdi-
pio, habrá dos modelos de iPhone. El 
primero contará con una capacidad de 
4GB y tendrá un precio de 499 dóla-
res, mientras que el otro le dobla en 

memoria, y costará 599 dólares. 
Por el momento, Apple no ha con-

fi rmado la fecha en la que su nueva 
apuesta comercial llegará a las tien-
das españolas, pero todo hace prever 
que el terminal tardará algunos meses 
en aparecer por España. 
De hecho, se espe-
ra que llegue a 
Europa a lo 
largo del úl-
timo trimes-
tre de 2007 
y, aunque no 
se sabe qué 
compañía será 
la encargada de 
su comercializa-
ción en España, 
diversos rumores 
apuntan a Vodafone 
o Movistar.

iPhone tiene fecha de salida
La empresa de la manzana ha desvelado la fecha de venta de su 
iPhone, que llegará a las tiendas el 29 de junio
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En las últimas semanas 
numerosas compañías 

informáticas han dado a co-
nocer sus nuevos portátiles 
“low-cost”, con los que espe-
ran llegar a países en vías de 
desarrollo, en los que no hay 
un fácil acceso a las nuevas 
tecnologías. Sumándose a 
esta nueva ola de tecnología 
“solidaria”, la Universidad de 
Sao Paulo ha presentado el 
primer móvil orientado a los 
usuarios de países en desa-
rrollo, debido a su reducido 
precio. El teléfono, fabricado 
en Brasil, contiene un nuevo 
sistema operativo creado 
por más de 40 ingenieros lo-

cales, y desarrollado durante 
más de un año y medio.

Este sistema es similar a 
Windows, pero está orienta-
do a las necesidades de los 
usuarios de estas regiones. 
Gracias a su coste, este tipo 
de comunicaciones se po-
drían extender de una forma 
masiva en países en los que 
el precio de un móvil tradicio-
nal es desorbitado. El teléfo-
no funcionará con sistema 
tribanda, lo que permitirá su 
utilización en cualquier parte 
del mundo, y de momento 
sus responsables no han 
confi rmado ninguna fecha 
de lanzamiento.

>> Móviles para el desarrollo
Brasil desarrolla un teléfono móvil “low-cost” 
con sistema tribanda

Hasta ahora, viajar a otro 
país europeo con el 

móvil y hacer una llamada a 
casa era toda una sorpresa; 
nadie conseguía aclararse 
con las tarifas de roaming 
y, además, la facturación 
siempre era desorbitada. 
Para intentar solucionar 
esta situación, el Parlamen-
to Europeo ha impulsado 
una ley para poner un límite 
a este tipo de llamadas, e 
intentar promover las comu-
nicaciones entre los países 
miembros de la UE.

Con esta nueva norma, 
que comenzará a estar vi-
gente este mismo verano, 

los precios de las llamadas 
entre países de la Unión 
pueden caer hasta un 70%, 
por lo que los principales 
operadores del sector ya 
han criticado la medida. De 
hecho, han asegurado que 
es una forma inadecuada 
de intervencionismo de Es-
tado, en un ámbito en el que 
debería existir libertad de 
mercado. Según la nueva 
ley, las compañías podrán 
poner como precio máximo 
49 céntimos por minuto en 
llamadas internacionales 
dentro de la UE. Sin duda, 
los consumidores serán los 
más benefi ciados.

>> Adiós al roaming desorbitado
El Parlamento Europeo ha impulsado una ley para 
promover las comunicaciones entre la UE

CURIOSIDADES

Cuando los móviles dejaron de 
ser un simple teléfono para 

convertirse en cámaras fotográ-
fi cas, sistemas de juegos, o re-
productores multimedia, llegó el 
principal problema para las 
compañías: la memoria. Los 
terminales tienen, por regla 
general, una capacidad de-
masiado limitada para poder 
absorber toda la información 
que requieren sus nuevas 
funciones. Para intentar so-
lucionar este obstáculo, los 
principales fabricantes del 
sector lanzaron nuevos mo-
delos que admiten tarjetas 

de memoria externas con diferen-
tes capacidades. Así, los usuarios 
podrían comprar una, insertarla en 
su terminal, y almacenar datos en 
ella.

Pero Samsung ha ido más allá, 
y ha conseguido crear un chip de 
almacenamiento de 4GB, que irá 
incorporado dentro de sus nuevos 
teléfonos 3G. El moviMCP, nombre 

del dispositivo, es capaz de 
alcanzar esta capacidad a 
través de diferentes módu-
los de información conec-
tados entre sí. La iniciati-
va, pionera en el mundo, 
podría ser toda una revo-
lución dentro del mercado 
3G, ya que los usuarios no 
tendrían que comprar tar-
jetas externas para poder 
almacenar datos.

>> Se acabaron las tarjetas de memoria
Samsung ha conseguido crear un chip de almacenamiento de 4 Gb que irá incorporado dentro 
de sus nuevos teléfonos 3G

moviles_junio.indd   4moviles_junio.indd   4 20/06/2007   13:25:3320/06/2007   13:25:33



TENDENCIAS DE MARKETING Y VENTAS

No hace mucho tiempo, llegó una carta al 
despacho del responsable del servicio de 
atención al cliente de la revista Time, de 
una lectora fi el que llevaba más de diez 

años suscrita a la publicación pagando religiosamen-
te su suscripción anual. Sí, sorprende a cualquiera, 
porque es difícil encontrar a clientes así, y más en el 
complejo y competitivo mercado de las revistas de 
información general. Junto a su queja, adjuntó una 
oferta que Time había lanzado para captar nuevos 
suscriptores, con descuentos de hasta un 60% so-
bre el precio estándar de la suscripción anual. Esta 
cliente fi el, verdaderamente leal, se quejaba de que 
tenía que pagar el precio íntegro año tras año para 
mantener su suscripción, pero que en cambio los 
nuevos suscriptores, desconocidos, y cuyo grado de 
fi delidad es nulo o inexistente, disfrutaban de un des-
cuento espectacular. 

Este ejemplo ilustra de nuevo una paradoja incom-
prensible. Se opta directamente por una estrategia 
de captación frente a la fi delización de los clientes 
existentes. Sin embargo, ya hay empresas y directi-
vos que comienzan a entender -más bien compren-
der- que su activo más valioso es el cliente. Un dato 
que corrobora este cambio de tendencia lo ofrecen 

las últimas encuestas de “The CEO Challenge Sur-
vey”, realizadas por la patronal americana entre más 
de 2.000 directivos de las más infl uyentes compa-
ñías estadounidenses para conocer los temas estra-
tégicos de sus agendas. Casi todos colocaron como 
prioridad en sus agendas la retención y fi delización 
de sus clientes, conscientes de que la mayoría opta 
por arañar cuota de mercado. 

No obstante, este cambio de tendencia no se apre-
cia igual en Europa y América Latina. De hecho, los 
últimos datos del “Sales & Marketing Trends in Euro-
pe & Latin America”, elaborado por Daemon Quest 
entre más de 4.000 directivos, ofrecen resultados 
menos alentadores. El 42,6% de las empresas en-
cuestadas asegura que no dispone de ni un solo pro-
grama de fi delización de clientes, y el 22% ni siquiera 
tiene pensado desarrollarlo en el futuro. Apenas el 
35% tiene programas de fi delización, y sólo un 12% 
asegura que su estrategia en este sentido es acerta-
da, efi caz y rentable. 

En un primer análisis de estos datos se identifica 
un alto componente de una gestión típica de una 
economía de demanda, especialmente en América 
Latina, y en menor medida en España, muy centrada 
en los cuatro ejes clásicos de producto, promoción, 
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Robert Monturiol / General Manager México
www.daemonquest.com

marketing@daemonquest.com

El cliente como activo 
estratético 
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distribución y precio. Este enfoque 
tradicional impide tener una visión 
global del cliente. Hoy existen ten-
dencias más avanzadas que per-
miten situar al cliente en el centro 
de la estrategia y calcular incluso 
su “valor” para la compañía. Nues-
tra maltratada suscriptora de Time es un buen ejem-
plo de una cliente con valor. 

Las empresas españolas y latinoamericanas de-
ben reflexionar sobre este reto. La captación de 
clientes es recompensada siempre de forma inter-
na,  mientras que la fidelización ni siquiera es con-
siderada. Los nuevos clientes son premiados con 
descuentos; los leales y antiguos no gozan del mis-
mo trato. No se trata únicamente de invertir más en 
mantener que en captar, pero sí al menos detenerse 
a analizar si no merece la pena equiparar ambas 
apuestas.

Si quiere fidelizar, también hay 
que sorprender de forma constan-
te. En cierto modo consiste en ga-
nar cuota “del corazón” para crear 
ecosistemas de clientes que a su 
vez serán nuestra mejor herra-
mienta de venta. En la naturaleza, 
los ecosistemas son dinámicos, 
como los mercados. El cliente 
quiere un trato personalizado y 
busca compañías diferentes que 
le hagan sentirse diferente, capa-
ces de ofrecerles el máximo grado 
de personalización, capaces de 
identificar sus gustos y sus nece-
sidades. El nuevo marketing de 
clientes permite crear estos eco-

sistemas. 
Con las nuevas técnicas de in-

teligencia de clientes y marketing 
analítico es posible conocer quién 
compra qué y en qué momentos, 
aunque es mucho más difícil saber 
por qué compran un determinado 

producto. Por eso, otro factor importante pasa por 
crear experiencias capaces de desarrollar una au-
téntica fi delidad – más allá de las clásicas tarjetas de 
puntos - que alimente nuestro ecosistema de clien-
tes. Es el caso, por ejemplo, de Apple, una compañía 
que ha creado una experiencia de cliente espectacu-
lar con sus tiendas Geniuos Bar. Una de ellas está 
situada en la planta baja del 767 de la 5ª Avenida de 
Nueva York. Allí, mientras uno disfruta de un café, 
puede consultar sus dudas directamente a los mejo-
res programadores de Apple sin ningún coste. Estoy 

seguro que nuestra sufrida suscrip-
tora de la revista Time ya es usua-
ria de algunos de los productos de 
Apple. 

A pesar de los datos menciona-
dos sobre la escasa visión estra-
tégica de fi delización en España y 
Latinoamérica, quiero trasladarles 
un mensaje optimista. Albert Eins-
tein, al recibir el Nobel de la Paz 
en 1921, dijo: “Prefi ero ser un op-
timista y estar equivocado que ser 
un pesimista y estar en lo cierto”.  
Estoy convencido que empresas y 
directivos acabarán dándose cuen-
ta de que el cliente es su único ac-
tivo, y que hay que dedicarles toda 
la inteligencia posible. 

>> El enfoque tradi-
cional de una eco-
nomía de demanda 
(producto, promo-
ción, distribución 
y precio) impide 
tener una visión 
global del cliente

Blog: 
http://www.daemonquest.
com/es/robert_monturiol

!!
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Las inversiones en Capital Riesgo 
parecen estar pasando por un 
momento de bonanza excepcio-

nal, con multitud de empresas inte-
resadas en aportar dinero a nuevos 
proyectos emergentes. Según la Aso-
ciación Europea de Capital Inversión 
y Capital Riesgo (EVCA), el pasado 
año fue realmente benefi cioso para 
las compañías del 
sector. Las socie-
dades europeas 
de este ámbi-
to consiguieron 
reunir más de 
112.000 millo-
nes de euros, un 
56,4% más que 
durante 2005. 
Este crecimiento ha venido acompa-
ñado por el buen estado que atravie-
san diferentes fi rmas del sector de 
Internet, uno de los que mayor ex-
pansión registró durante los 12 me-
ses del pasado año.

Los fondos de pensiones se con-
solidaron como las entidades que 
más han aportado a las actividades 

de Capital Riesgo -un 27,1% del 
total-, y han dirigido fundamental-
mente sus inversiones a la compra 
de otras empresas. En relación a 
esta actividad, la rentabilidad ha sido 
muy superior a la esperada, llegando 
hasta el 36,1%. De hecho, se invir-
tieron 84.300 millones de euros en 
buyouts (operaciones relacionadas 

con la adquisición 
de otras compa-
ñías), situándose 
un 44,8% por en-
cima con respec-
to a los datos de 
2005.

Y es que este 
negocio parece 
haberse converti-

do en la panacea para todos aquellos 
inversores ávidos de nuevos nichos 
económicos en pleno desarrollo. Se-
gún el informe de EVCA, dentro del 
sector del Capital inversión existe 
una gran concentración, ya que a lo 
largo de 2006 el 46,5% del total de 
fondos captados fueron a parar a 13 
compañías de buyout, que recibieron 

cerca de 53.000 millones de euros.
Por otro lado, dentro del denomi-

nado Capital Riesgo, las empresas de 
segmento medio adquirieron 18.000 
millones, repartidos entre 331 socie-
dades. En este grupo se encuentra 
la mayor parte de las fi rmas relacio-
nadas con el sector de Internet, que 
durante el pasado año vieron como 
su mercado se ampliaba considera-
blemente, mientras numerosos in-
versores se interesaban por las nue-
vas tecnologías.

Los mercados más atractivos
Pese a que las inversiones de 

Capital Riesgo han crecido conside-
rablemente en Europa, el principal 
origen de este dinero sigue siendo 
Estados Unidos. De hecho, el país 
norteamericano aportó el 28,8% 
del dinero que llegó a estas nuevas 
empresas europeas, situándose así 
como el mayor inversor del sector.

Según analiza el informe, aún fal-
ta una apuesta más fi rme en este 
sector por parte de las compañías 
europeas, que siguen viendo el Ca-

El crecimiento del Capital 
Riesgo en Europa
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>> Los buyouts (opera-
ciones relacionadas con 
la adquisición de otras 
compañías) fueron los 
protagonistas de 2006
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pital Riesgo con 
desconfi anza. Sin 
embargo, en algu-
nos países de la UE 
sí se registró un au-
mento considerable 
en este tipo de in-
versiones.

Reino Unido, con 
el 21,3% del ca-
pital, se consolidó 
como la segunda 
nación con mayor 
inversión de Capi-
tal Riesgo en la UE, 
mientras que Fran-
cia (7,9%), Suecia 
(5,1%) y Países Ba-
jos (4,9%) han alcanzado el segun-
do, tercer y cuarto puesto respecti-
vamente. 

También existen grandes diferen-
cias entre los países que reciben ese 
capital, ya que algunos siguen sien-
do más atractivos que otros para 
los inversores; la zona sur de la UE 
adolece de una gran falta de inver-
siones de este tipo, siendo países 
como España, Italia y Grecia algunos 
de los menos valorados por el capital 
extranjero.

Reino Unido continua, un año 
más, a la cabeza en cuanto a recep-
ción de fondos, acaparando un tercio 
del total de las inversiones europeas. 
Las grandes compañías siguen vien-
do en el país una apuesta clara y se-
gura dentro del sector de las nuevas 
tecnologías y, por eso, han vuelto a 
depositar allí gran parte de su capi-
tal. Francia consiguió también unos 
resultados bastante favorables, al 
obtener el 15,2% de las inversiones, 
y Alemania se situó en 2006 como 

la tercera potencia 
del sector (con el 
10,2% del total). 

Este aumento en 
las inversiones no ha 
afectado en la mis-
ma medida a todos 
los sectores, siendo 
el de los servicios no 
industriales o fi nan-
cieros el que más 
dinero ha absorbido. 
De hecho, el 30% 
de la inversión to-
tal ha ido destinado 
a las empresas de 
este ámbito.

En segundo lugar, 
se situaron las empresas de comu-
nicación, informática, médicas y de 
atención sanitaria, que han contado 
también con un importante apoyo 
por parte de los inversores de medio 
mundo.

En defi nitiva, 2006 se convirtió 
en uno de los mejores años para las 
start-ups y, también, para todos los 
inversores que decidieron apostar 
por nuevos negocios. Y, lo que es 
más importante, 2007 se presenta 
aún más positivo si cabe. 
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Fuente: EVCA / Thomson Financial / PricewaterhouseCoopers
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Eduardo Liberos
Profesor IEB  y del ICEMD

Eduardo.Liberos@icemd.com

Redes Sociales en 
Internet (I)

Estimados lectores, en este número voy a intentar expli-
car qué son, cómo funcionan y cómo podemos hacer 
uso de las redes sociales.

Primero, algunos datos: aproximadamente un 23% de los 
internautas españoles visitaron en los 6 primeros meses de 
2007 redes sociales en Internet, incrementando su audiencia 
entre el segmento de 16 a 24 años, en más de un 32%. En 
EEUU, las chicas entre 15 y 17 años son las más consumido-
ras y más activas usuarias de redes sociales, con casi un 70% 
de penetración en este segmento. 

Pero no solamente el segmento de edad está entre 16 y 24 
años. Según MySpace, el 60% de sus usuarios tiene más de 
25 años, y un 40 % de 18 a 24 años. ¿Cambio de tendencia?

¿Cuáles son los objetivos de las redes sociales online? El 
principal es motivar a sus usuarios a participar o incrementar 
su participación, aunque el objetivo real es demostrar que esa 
red social sirve para los intereses de sus usuarios.

La red social online más grande, MySpace, está abierta a 
cualquier internauta, y aunque tiene restricciones de acceso 
según la edad, en esencia sus usuarios pueden crear cual-
quier tipo de perfi l o red de contactos. Por otro lado, existen 
otras redes sociales online que se acercan al mundo offl ine, 
como por ejemplo Facebook.com o Mipasado.com, que se 
organizan alrededor del mundo académico. En ellas, la ex-
presividad creativa está limitada a subir textos, fotografías o 
enlaces a websites externos.

Los sites de redes sociales ofrecen una variedad de herra-
mientas a sus usuarios para comunicarse con la gente, tanto 
dentro como fuera de Internet: mensajes privados que pue-
den ser enviados entre usuarios (más del 75% de los usua-
rios los utilizan), subir mensajes a la página 
personal de un amigo, enviar un boletín o 
mensaje a un grupo de usuarios, dejar co-
mentarios en los blogs de un amigo, darle 
votos mediante puntuación o iconos, etc.

Existen tres tipos de redes sociales:
� Horizontales: abarcan todo tipo de 

contenidos. Ejemplos: MySpace, Hi5 o You-
tube.

� Verticales: enfocadas en audiencias 
menores, pero con una gran proliferación 
de contenidos específi cos, como materni-
dad, educación, religión, deportes o sexua-
lidad.

� Mixtas: con dos tipos de integracio-

nes. Integración aguas arriba: desde donde las redes sociales 
verticales van ganado audiencia e irán completando conteni-
dos alrededor de su contenido principal; e integración aguas 
abajo, mediante la creación de subcategorías dentro de sites 
de redes horizontales.

Los sites de redes sociales más visitados en el mundo son 
(por orden de visitas): Myspace.com, Classmates.com, Fa-
cebook.com, Youtube.com, MSN Spaces, Xanga.com, Flirck.
com, Yahoo 360º, Livejournal.com, Myyearbook.com, Orkut, 
Windows Live Spaces, hi5, Tagged.com, Linkedin, Sconex, 
Cyworld, Boit media, 43things.com y Friendster.com. Todos 
ellos suman una audiencia superior a 350 millones de intern-
autas; aproximadamente un tercio del total de internautas en 
el mundo han visitado estos sites en los últimos 12 meses

¿Y los blogs? La Web se está transformando en sí mis-
ma en un medio democrático, no solo por la similitud entre 
la población offl ine y online, sino porque se está convirtiendo 
en una comunidad global de millones de voces y opiniones. 
Los blogs representan un medio de información dispersa y 
combinan el poder del boca-oreja con la efi ciencia de Inter-
net. Aquellas empresas que quieran conocer qué se opina de 
ellas, deben saber manejarse en la blogosfera.

¿Y Second Life? Second Life tiene 1,4 millones de usua-
rios activos, sobre 6 millones de registrados. La pregunta cla-
ve para cualquier anunciante es: ¿cómo puedo convertir ese 
tráfi co de Second Life en tráfi co cualifi cado hacia mi isla o 
portal? En el próximo artículo hablaré de cómo realizar ne-
gocios en las redes sociales online, de cómo funcionan las 
redes sociales en un entorno privado, y de la infl uencia de la 
publicidad en las redes sociales online y viceversa.

Por cierto, hace unos días creamos lo 
que hemos denominado Internet13. Inter-
net13 es un, un modesto “think thank” sobre 
Internet donde un grupo de colegas del sec-
tor, profesionales de reconocido prestigio y 
conocedores en profundidad del funciona-
miento de la Red, vamos a intentar desarro-
llar un foro de unión y discusión sobre qué 
es Internet y hacia donde va, desde todos 
los puntos de vista posibles: económico, 
social, público y privado. Cualquier lector 
que esté interesado en colaborar, participar, 
inmiscuirse en mayor o menor profundidad, 
no dude en escribirme un correo electróni-
co. Va a ser un viaje muy interesante. 

>> El objetivo 
real de una 
red social es 
demostrar que 
sirve para los 
intereses de sus 
usuarios
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Aprincipios de mes Micro-
soft celebró en el Círculo 
de Bellas Artes de Ma-

drid el evento ReMIX, dirigido 
a desarrolladores y programa-
dores web. Este evento, réplica 
del celebrado hace un mes en 
Las Vegas, nace con el espíritu 
de conciliar el trabajo de estos 
dos grupos de profesionales, y 
de presentar las nuevas aplica-
ciones compatibles con equipos 
Mac y Windows, gran apuesta 
de la compañía por el diseño 
profesional.

Microsoft Expression, que 
Enrique Fernández-Laguilhoat, 
director del área de desarrollo 
de Microsoft Ibérica, ha pre-
sentado como una herramienta 
visual única, permite el trabajo 
conjunto de diseñadores y pro-

gramadores, además de perse-
guir el paradigma de una Web 
más rica, más centrada en la 
experiencia de usuario. La suite 
está compuesta por cuatro pro-
ductos:

• Expression Web: apli-
cación de diseño que permite 
crear sitios web basados en es-
tándares, como CSS o HTML. 
Se considera una evolución del 
FrontPage. Permite crear sitios 
web basados en CSS y que cum-
plan con XHTML 1.0 transitorio 

de forma pre-
de t e rm inada . 
También confi-
gurar opciones 
de esquema 
flexibles para 
admitir todas 
las combinacio-

nes de HTML, XHTML, Strict, 
Transitional, Frameset y CSS 
1.0, 2.0 y 2.1. Incluye Guías de 
accesibilidad al contenido W3C 
(WCAG).

• Expression 
Blend: basado 
en el lenguaje 
XAML, permite 
crear interfaces 
más atractivas 
(vectores, gráfi-
cos, vídeos, etc.) 
para escritorio y web. Permite 
trabajar conjuntamente en un 
entorno sin fricciones, compar-
tiendo proyectos, código y di-
seños para una mejor producti-
vidad y calidad. Los diseños se 
pueden mantener intactos en el 
producto final para mantener el 
control creativo, sin necesidad 

Microsoft Expression, nueva propuesta 
para el diseño y desarrollo web
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Microsoft ha presentado su nueva suite de productos dirigidos 
a diseñadores y programadores. 
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de que los desarrolladores los 
recreen. Permite abrir proyec-
tos existentes de Visual Studio 
para volver a diseñar las apli-
caciones.

• Expression Design: he-
rramienta para el tratamiento 
de gráficos e ilustraciones, con 
entornos dinámicos y vecto-
riales, de mayor escalabilidad. 

Utiliza herramien-
tas de edición 
y dibujo vecto-
rial, y permite 
integrar gráfi-
cos vectoriales 
e imágenes de 
mapa de bits en 
el mismo docu-

mento para crear composicio-
nes híbridas.

• Expression Media: soft-
ware de administración de archi-
vos multimedia, que crea catálo-
gos compatibles con más de 100 

formatos. Incorpora la opción 
arrastrar y soltar para manejar 
los diferentes archivos, inclui-
dos los archivos RAW digitales. 

Permite trabajar 
con archivos en 
seguida, mien-
tras crea vistas 
previas a pantalla 
completa. Incluye 
herramientas de 
búsqueda integra-
das para encon-
trar los archivos almacenados 
en cualquier soporte, y hacer 
seguimiento de ellos. 

El precio de la suite completa 
estará en torno a los 600 euros, 
aunque cada herramienta pue-
de adquirirse de modo indepen-
diente al precio de 300 euros, 
excepto Expression Blend, va-
lorada en 500 euros. 
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>> El precio de 
la suite completa 
estará en torno a 
los 600 euros
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Con el título del libro de Ken 
Follet inicio este artículo, ho-
menaje a este protocolo que 

muy poca gente (me refi ero al pú-
blico en general) conoce cuando se 
habla de Internet.

Internet es lo que es hoy gracias 
al trabajo del Departamento de De-
fensa de EEUU, DARPA, sobre este 
protocolo. De aquí nace la leyenda 
de que Internet era un proyecto mili-
tar. Internet está formada por varios 
protocolos, pero dos de ellos, TCP e 
IP, son los dos más impor-
tantes. El protocolo IP (In-
ternet Protocol) pertenece a 
la capa tres del modelo OSI 
que ofrece direccionamien-
to, rutado de datagramas, 
etc. El otro protocolo TCP 
(Transmission Control Pro-
tocol) es la capa principal de trans-
porte, capa 4 del modelo OSI, y se 
responsabiliza del establecimiento 
de conexiones y del transporte de 
datos.

Como curiosidad, los primeros 
trabajos de DARPA sólo incluían una 
versión de protocolo TCP, y de hecho 
estas siglas no signifi caban lo que 
signifi can hoy, sino “Transmission 
Control Program”. La primera ver-
sión de TCP apareció en 1973. Lue-
go fue revisada y documentada en 

el RFC 675, “Specifi cation of Internet 
Transmission Control Program”, en 
diciembre de 1974. Posteriormente 
el protocolo evolucionó hasta su ver-
sión 2 en marzo de 1977. Sin em-
bargo, el verdadero surgimiento de 
TCP/IP no se produjo hasta agosto 
de ese año, en el que Jon Postel, 
uno de los más importantes pione-
ros de Internet y TCP/IP, postuló que 
el hasta entonces TCP hacía dema-
siado. Básicamente, el primer TCP 
englobaba funciones de las capas 3 

y 4 del modelo OSI, y estas observa-
ciones de Postel culminaron con la 
separación en los protocolos TCP e 
IP. El primer paso para separar TCP 
e IP se dio en 1978 con la versión 3. 
No fue hasta 1980 cuando se publi-
có la versión que seguimos usando 
hoy día, la versión 4 de IP. Esta es la 
razón por la que la conocemos como 
IPv4. Este TCP/IP pronto se convir-
tió en el estándar para ARPAnet. Du-
rante 1980 más y más máquinas se 
conectaron a la naciente ARPAnet. y 

nació Internet.
Durante la década de 1990 sur-

gieron los primeros problemas evi-
dentes de TCP/IP, principalmente 
por el sistema de numeración de 
direcciones. Pronto resultó eviden-
te que la explosión de máquinas 
conectadas agotaría el número de 
direcciones disponibles. IPv6 sería 
la elegida para reemplazar a IPv4, 
y se empezó a trabajar en ella for-
malmente en 1991. Aunque había 
otros problemas que arreglar, como 

la priorización del tráfi co, el principal 
problema era el sistema de nume-
ración. Sin embargo, en 2004 (13 
años después de empezar a com-
batir el problema) la implementación 
de IPv6 todavía no era signifi cativa. 
Hay demasiadas máquinas que uti-
lizan el IPv4 (no sólo ordenadores, 
cualquier dispositivo que “se conec-
ta a Internet” debe usar el protocolo 
IPv4 tal como lo conocemos).

En el futuro, TCP/IP debe acomo-
darse aún más a las expectativas, no 

  www.baquia.com 

Los protocolos TCP e IP, surgidos hace 
más de 30 años, son los verdaderos 
impulsores del nacimiento de Internet.

P r o t o c o l o s  T C P / I P :  
l os  p ilar es  de la tierra

José Miguel Pérez Ruiz
Dpto. de Marketing Online Acens

>> “Aunque TCP/IP se ha demostrado muy fiable, 
no escala bien para lo que nos espera en el futuro, 
principalmente en prioridades de tráfico”  
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sólo IP. En particular, 
un creciente número 
de expertos critican 
TCP, y no en vano, si 
hubiera sido fácil ha-
cer el cambio hace 
mucho tiempo que 
se hubiera hecho. 
Es la complejidad de 
dicho cambio lo que 
lo frena, no el propio 
reconocimiento de 
que hace falta cam-
biarlo.

Aunque TCP/IP 
se ha demostrado 
muy fi able, no esca-
la bien para lo que 
nos espera en el 
futuro. En particular, 
TCP/IP no sabe dis-
tinguir prioridades 
de tráfi co. Por ejemplo, visitar una 
página web requiere una respuesta 
inmediata desde que hacemos clic 
en un enlace, mientras que el envío 
de correo electrónico puede espe-
rar un poco más. Esta es la razón 
de que el usuario perciba a veces 
que “Internet va lento”: realmente la 
velocidad es algo muy diferente e 
intervienen muchos otros factores. 

Otro punto criticado por los ex-
pertos es la no adaptación del pro-
tocolo a transacciones fi nancieras. 
Una arquitectura de transacciones 

fi nancieras debe ser determinísti-
co: el resultado de una transacción 
debe ser la que es y cuando algo va 
mal, debe haber evidencia real de lo 
que fue mal. El diseño del protocolo 
TCP/IP es no-deterministico, en el 
sentido de que intenta alcanzar una 
fi abilidad global, no necesariamente 
la fi abilidad local de un segmento de 
red: mientras que una conexión tele-
fónica fallará cuando el otro extremo 
falle (ocupado), TCP/IP enviará la in-
formación con la esperanza de que 
el otro extremo responda.

El problema 
de un nuevo TCP 
es más complejo 
que el cambio de 
IPv4 a IPv6, que 
la comunidad de 
Internet ha pro-
bado que es muy 
difícil de afrontar. 
Los factores para 
el lento cambio 
hacia IPv6 giran 
en torno al hecho 
de que no hay una 
obligación de cam-
biar. Con el tiempo 
habrá necesidad 
de cambio, pero 
deben unirse cier-
tos factores, como 
que exista una ne-
cesidad urgente, 

una comunicación formal para el 
cambio, el apoyo de los grandes 
fabricantes y una coexistencia con 
los sistemas actuales durante un 
cierto periodo de tiempo.

Mientras tanto, TCP/IP debe ver-
se como uno de mayores logros in-
formáticos de los últimos tiempos. 
Mucha gente cree que Internet na-
ció con la World Wide Web, aunque 
lo cierto es que ésta fue creada en 
1990 por Tim Berners-Lee, casi 20 
años después de TCP/IP, la verda-
dera Internet. 
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Sección patrocinada por

Grabador Sandisk V-Mate

Con la llegada del DVD, y la retirada paulatina de los 
vídeos tradicionales VHS, los usuarios empezaron 

a observar un principal inconveniente: ya no había for-
ma de poder grabar sus programas o películas favoritas 
desde la televisión. Sin embargo, poco a poco las em-
presas empezaron a lanzar reproductores capaces de 
grabar contenidos externos, tanto en DVDs físicos, como 
en discos duros.

Aún así, la principal revolución ha llegado de la mano 
de sistemas que permiten la grabación de estas imáge-
nes en tarjetas de memoria. El Sandisk V-Mate es uno de 
ellos, un gadget capaz de almacenar vídeo en un tarjeta 
de memoria fl ash. Soporta formatos como SD, SDHC, 
miniSD, microSD o MMC entre otros muchos, y gracias 
a esta compatibilidad los usuarios podrán disfrutar de 
sus programas favoritos en sus dispositivos portátiles, ya 
sean PDAs, videoconsolas, teléfonos móviles, etc…

A través de un cómodo menú, se puede confi gurar la 
aplicación para elegir la calidad de la grabación, el origen 
de la señal (puede recoger vídeos desde la TV, VCR, 

videocámara o sintonizador de televisión 
terrestre o por cable), y la hora y 

fecha en la que queremos que 
funcione el sistema. 
Precio: 131 €

Comparte el sonido de tu iPod

Una de las principales pegas que siempre han pues-
to los usuarios al iPod de Apple es la carencia 

de sintonizador de radio y de altavoces propios. Para 
intentar solventar este inconveniente, numerosas em-
presas han lanzado una gran variedad de productos, 
desde pequeños sistemas para la reproducción de ra-
dio en el iPod, hasta otro tipo de add-ons capaces de 
ofrecer a los usuarios un mayor rango de posibilidades. 
Uno de ellos es el SR-L200I de TEAC, una radio Hi-Fi al 
uso (con sintonizador AM/FM) que también incluye un 
soporte para iPod.

Con este sistema, los usuarios no necesitarán sus 
cascos para escuchar música, sino que la propia radio 
es capaz de reconocer el formato de archivos del iPod 
y reproducirlos a través de sus altavoces de 2.5”. Así, 
el sistema de Apple aparca su modo individual de escu-
cha, para simular una cadena de música al uso.

Este soporte de TEAC, que cuenta además con reloj 
digital y mando a distancia, permite la desconexión del 
iPod sin tener que realizar ninguna operación en el equi-

po, ya que si el sistema de Apple no 
está conectado es capar de 
sintonizar automáticamente 
una emisora de radio.

Cyber-Shot DSC-T20 de Sony

La japonesa Sony continúa ampliando su clásica familia de cámaras Cyber-Shot. Una de las últimas incorporaciones es 
esta ultrafi na y elegante DSC-T20, capaz de tomar fotografías de hasta 8 megapíxeles con una resolución de 3264 x 

2448 píxeles. La cámara viene con una memoria interna de 31 MBs, ampliable con tarjetas MemoryStick Duo y MemoryS-
tick Pro Duo. Otro de los aspectos a destacar es su rápida capacidad de respuesta: necesita 
apenas 1,2 segundos para ponerse en marcha. 

Su tecnología de reconocimiento de rostros permite evitar las zonas de som-
bras equilibrando la luz de los retratos. Además, su zoom óptico de 3x y su zoom 
digital de 2x permiten un acercamiento a la creatividad al poder capturar fotogra-
fías a corta distancia en las que no se pierda ni un solo detalle.

Para poder visionar las imágenes que vamos tomando, dispone de una pantalla 
LCD TFT de 2,5 pulgadas en la que también podremos ver y oír los videos que gra-
bemos, ya que la cámara también dispone de un modo de video sonoro. Entre las 
funciones de visionado, la cámara también incluye presentación de diapositivas con 
música y zoom en reproducción.

Precio: 314  €

Precio: 189 €
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Reproductor Blu-ray de Samsung

Videoteléfono Beamer 80

Ver la cara de nuestro interlocutor cuando hablamos por teléfono ya no es cosa de ciencia ficción. 
Tan sólo necesitamos un aparato como el Beamer 80 de Vialta para ver en la pantalla a la persona 

con la que estamos hablando, y de forma tan sencilla como conectándolo a una línea de teléfono con-
vencional. Eso sí, es necesario que los dos interlocutores dispongan del aparato.

El Beamner 80 reproduce imágenes digitales, 
con tres opciones de visualización en su pantalla 
de 3,5 pulgadas: imagen local (propia), imagen re-
mota y visionado combo (combinada). El aparato 
no necesita de conexión a Internet ni ningún tipo 
de instalación especial: tan sólo hay que enchu-
farlo a una toma eléctrica y a una línea analógica 
de teléfono, y funciona con fijos e inalámbricos.

La videollamada permite enviar y recibir la ima-
gen de la persona que está al otro lado de la línea, 
o bien pausar la llamada y enviar una imagen de 
vídeo de alta resolución. Tampoco encarece las 
llamadas, que se siguen facturando con arreglo a 
la tarifa contratada, ni añade ningún tipo de cuota 
adicional a aquéllas. 

Precio: 439 €

Aún es pronto para aventurar cual de los dos formatos de DVD de alta defi nición, si Blu-ray o HD DVD, se 
convertirá en el más aceptado por fabricantes, distribuidores y consumidores. Por lo pronto, parece que Blu-

ray toma ventaja, aunque algunos, como HP, prefi eren no excluir a ninguno de los dos formatos y optan por una 
solución salomónica, un lector híbrido compatibles con ambos.

Por lo pronto, para los que quieran lanzarse ya al mundo del DVD de alta defi nición, ya podemos encontrar en 
las tiendas los primeros reproductores de Blu-ray, como este BD-P1000 de Samsung. Es sin duda un lector to-
doterreno, ya que lee los formatos VC-1, MEPG-2, H.264, HD JPEG, MP3, BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-ROM, 
DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, Audio CD, CD-R/RW; además, incorpora un lector que reconoce hasta 10 
tipos de tarjetas de almacenamiento.

El aparato es compatible con el sistema Full HD de televisión de alta defi nición, e incorpora conexión de Alta 
Defi nición HDMI. La resolución de la imagen es de hasta 1920 x 1080 pps, muy superior a los 720 x 480 pps del 
DVD convencional. La media de transferencia de datos es de 30 Mbps, frente a los 3,5 Mbps.

Precio: 799 €
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El sector de las aseguradoras  para automóviles también ha 
desembarcado en Internet de la mano de Clickseguros, una empresa 
que conjuga los servicios tradicionales, con las nuevas tecnologías.

“Ofrecemos la posibilidad de 
crear seguros diseñados por los 
clientes”

Mercedes Sánchez / Subdirectora general de Clickseguros
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Clickseguros es una alternativa 
novedosa dentro del sector de las 
aseguradoras de automóviles en 
nuestro país. ¿Cómo comenzó su 
funcionamiento?

Clickseguros nació el pasado mes 
de marzo con una oferta muy competi-
tiva de seguros para el automóvil, res-
paldada por un gran grupo asegurador, 
Groupama, y con un capital social inicial 
de 18 millones de euros.

Diversos estudios realizados por la 
compañía mostraron una demanda cre-
ciente de este tipo de servicios en Inter-
net. Clickseguros nació con el propósito 
de solventar las necesidades de aquellos 
usuarios que se encuentran en la Red, y 
que hasta ahora no podían contratar una 
póliza diseñada por ellos mismos en fun-
ción de sus necesidades reales. 

¿Cuáles son las principales venta-
jas, tanto para la empresa como para 
los clientes, de realizar todas las ope-
raciones a través de Internet?

Clickseguros cuenta con una plata-
forma online donde todos los procesos 
están automatizados. Esto se traduce 
en una optimización de costes que cul-
mina en precios muy competitivos para 
los clientes.

Además, ofrecemos a nuestros clien-
tes un servicio de asistencia personaliza-
do por teléfono e Internet disponible 24 
horas al día, 365 días al año. Esto per-
mite a los usuarios contratar una póliza 
de calidad, y realizar cualquier gestión 
relacionada de la forma más cómoda y 
rápida y en cualquier momento. 

Al tratarse de un modelo nuevo de 
aseguradora, ¿puede ofrecer los mis-
mos servicios que una tradicional?

Clickseguros ofrece los mismos ser-
vicios que una aseguradora tradicional 
y además, la tecnología con la que se 
ha desarrollado la ofi cina virtual de la 
compañía hace posible que pueda ofre-
cer otro tipo de servicios exclusivos y de 
gran calidad y ayuda para los clientes; 
como el Chat Live, el asistente virtual, 

un seguimiento online de siniestros y los 
seguros a medida, que el propio cliente 
hace teniendo en cuenta sus propias ne-
cesidades.

¿Cómo ha sido la respuesta de los 
consumidores desde la creación de 
ClickSeguros?

En estos tres primeros meses de 
vida, Clickseguros se ha centrado en 
mostrarse como una compañía fi rme, 
que realmente puede satisfacer la de-
manda existente en el medio online con 
calidad y a un precio muy competitivo.

Sin duda, esta idea ha calado entre 
los usuarios de la Red, que han vis-
to en la compañía una alternativa real 
en el mundo de las aseguradoras. Na-
die sabe mejor que el propio cliente lo 
que realmente necesita, y nosotros le 
damos la oportunidad de contratar un 
servicio de calidad y a medida, creado 
por él mismo; en cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Algunos usuarios prefi eren, con 
determinados productos, contratar-
los o comprarlos en negocios que 

tengan tiendas físicas. ¿No creéis 
que puede ser una desventaja rea-
lizar todos los procesos a través de 
Internet?

Clickseguros es la primera compa-
ñía en España que ofrece un servicio 
de atención al cliente por teléfono e 
Internet (Chat Live) 24 horas al día, 
365 días al año. De esta forma se ga-
rantiza una atención personalizada 
permanente, desde cualquier lugar y 

a cualquier hora.

¿Qué tipo de “know-how” 
se ha utilizado en la crea-
ción del proyecto?

El grupo de profesionales 
que forma la empresa, cuenta con 
una amplia experiencia en el sector 
asegurador. Además, la compañía tie-
ne el respaldo de Groupama, uno de 
los principales grupos aseguradores 
en Europa.

Para la creación de Clickseguros 
como alternativa real en el mundo de 
las aseguradoras, hemos tenido en 
cuenta las necesidades reales de los 
usuarios a la hora de contratar servi-
cios de calidad a través de la Red. He-
mos querido ofrecer a nuestros clien-
tes las mayores facilidades posibles, la 

mejor calidad y el precio más 
competitivo; y lo hemos conse-
guido gracias a la tecnología 
más innovadora y vanguardista 
en la contratación de seguros, 
que garantiza un servicio rápi-
do, cómodo y efi caz.

¿Qué estrategias de promoción 
utilizáis?; ¿sólo a través de Inter-
net, o también en medios tradicio-
nales?

Hoy por hoy, estamos apostando 
muy fuerte por el medio en el que tra-
bajamos: la Red. Nuestro público se 
encuentra en Internet, de ahí que la 
mayor parte del presupuesto desti-
nado a la promoción de la compañía 
esté siendo canalizado hacia esta pla-
taforma de comunicación, aunque no 
descartamos la posibilidad de invertir 
en otros medios. 
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>> “Los usuarios han visto en la compañía una alter-
nativa real en el mundo de las aseguradoras”

>> “Clickseguros es la primera compañía en España 
que ofrece un servicio de atención al cliente por telé-
fono e Internet 24 horas al día, 365 días al año”
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¿Qué es TvTec y cuándo se creó la 
empresa?

TvTec es una productora de vídeos 
especializada en formatos para Inter-
net y móvil. Aunque los socios funda-
dores llevamos trabajando en el medio 
más de siete años, hace unos dos que 
nos unimos para crear la empresa. Los 
tres socios contamos con más de ocho 
años de experiencia en televisión, cine, 
Internet y telefonía móvil.

Como productora de vídeos para Inter-
net y móvil, ¿cómo estáis viviendo el 
‘boom’ de este formato?

De momento el ‘boom’ está siendo 
limitado. La mayoría de los portales 
incorporan contenidos adaptados de 
la televisión, y todavía las pequeñas y 
medianas empresas no han descubier-

to todas las posibilidades que ofrece el 
vídeo por Internet y móvil para sus ne-
gocios. Ahora, el vídeo se utiliza para 
entretener y, en la mayoría de los ca-
sos utiliza contenidos de la televisión, 
o bien otros de baja calidad que sólo 
ofrecen al usuario fi nal un rato de en-
tretenimiento. Nosotros apostamos 
por contenidos de calidad, útiles y que 
estén pensados para soportes especí-
fi cos.

La popularidad de YouTube y otros 
servicios similares, ¿ha favorecido que 
más empresas se interesen en hacer 
este tipo de producciones?

Todavía no ha habido un interés ge-
neralizado por parte de las empresas. 
Como siempre, vamos unos años por 
detrás de EE.UU. y otros países euro-

peos. En estos mercados, la mayoría 
de las páginas web cuentan con vídeos 
explicativos, formativos, publicitarios y, 
en muchas de ellas, toda su navega-
ción se realiza a través de un vídeo. De 
momento, en España hay pocas inicia-
tivas reales por este formato.

 
Esta “democratización” del vídeo en 
la Red ha dado la posibilidad a todo el 
mundo de hacer sus propios vídeos y 
colgarlos, para que más usuarios los 
vean. ¿Os afecta negativamente el 
hecho de que, en ocasiones, se olvide 
que hay profesionales que pueden dar 
más calidad a las producciones?

No, todo lo contrario. Creo que la 
“democratización” del vídeo es benefi -
ciosa para todos, tanto para nosotros 
como para  los usuarios de la Red. Lo 

“Uno de los puntos 
clave de la Red 
será el vídeo” 
El vídeo se ha convertido en 
uno de los grandes reclamos 
en la Red y cada vez son más 
las empresas que se especia-
lizan en este ámbito. Una de 
ellas es TvTec, una productora 
de vídeos para Internet y telé-
fonos móviles, con gran expe-
riencia en el sector.

Raúl Maraña / Director de marketing de TvTec
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que tenemos que conseguir es menta-
lizar a las empresas de que hay pro-
fesionales como nosotros capaces de 
hacer vídeos de calidad, a un coste 
adaptado a Internet y móvil. No es lo 
mismo una producción para cine o 
televisión, que para mostrar un vídeo 
en una pantalla de ordenador o de un 
móvil. Y no sólo la diferencia está en 
los costes, sino también en la forma de 
producción: tipo de planos, de guión…

A nosotros, más que el hecho de que 
todo el mundo pueda colgar sus vídeos 
en Internet lo que nos perjudica son las 
empresas que prefi eren subcontratar a 
no profesionales para realizar vídeos, 
con el pretexto de que al ser para la 
Red, la calidad no es importante. Te-
nemos que concienciar y mentalizar 
a las empresas de que la pequeña 
diferencia de presupuesto entre reali-
zar un vídeo de calidad y otro que no 
lo sea, merece la pena.

¿Está más en auge el mercado de 
Internet o el móvil?

Por el tipo de conexión, ahora el 
vídeo está mucho más en auge en In-
ternet. Todavía no todos los móviles tie-
nen la posibilidad de reproducir vídeos, 
y la tecnología 3G no está presente en 
toda España. Además, las tarifas de 
descarga de datos por el móvil todavía 
no son muy asequibles. Pero no dudo 
que cuando se rompan estas barreras: 
tarifas, cobertura 3G y estandarización 
del móvil 3G, el vídeo estará mucho 

más presente en los teléfonos.

¿Cuál creéis que será el futuro del 
vídeo en la Red?; ¿es el formato del 
futuro?

Uno de los motivos del auge del 
vídeo son las mejoras de conexiones 
de ADSL. En un corto espacio de tiem-
po hemos pasado de la tarifa plana a 
disponer de 3, 5, 20 MBs de conexión. 
Por otra parte, es cierto que la mayoría 
de los usuarios somos “vagos” y cada 
vez cuesta más leer. El ver un vídeo es 
más cómodo y requiere 
menos aten-
c i ó n . 

Por otra 
parte, es in-

discutible que 
somos la cultura de 
la imagen. Si mezcla-
mos los tres ingredien-
tes en una coctelera: co-
nexiones de alta velocidad cada 
vez más extendidas entre los usuarios, 
la comodidad de ver un vídeo sobre el 
hecho de leer y la cultura de imagen, 
desde luego estamos convencidos que 
uno de los puntos clave de la Red será 

el vídeo.

¿Qué diferencias existen a la hora de 
producir un vídeo para la Red y otro 
para un móvil?

Se manejan diferentes formatos, 
tanto para la Red como para los móvi-
les. Para nosotros, la gran diferencia es 
la forma de grabar. No es lo mis-
mo grabar una pu-
blicidad de una 
e m p r e s a 
pensan-

do que se va a ver en una pantalla de 
móvil (donde predominan los primerísi-
mos, primeros y medios planos), que 
para Internet o televisión. 
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Para hacer frente a sus dos 
rivales, Vodafone y Telefóni-
ca, Orange va a sacar par-

tido de ser un operador integrado, 
ofreciendo un paquete de servicios 
con actividades de telefonía fija, 
móvil e Internet. 

El servicio, con denominación de 
Banda Ancha Global, se compone 
de un paquete en el que se ofrece 
acceso a Internet de alta velocidad, 
pudiendo conectarse a través de 
red fija de 20 megas, móvil de 3,6 
megas y remota, mediante WiFi. 
Para este último servicio la compa-
ñía ha firmado un acuerdo con Kubi 
Wíreless que le permite el uso de 
dicha tecnología en 250 puntos de 
acceso, como aeropuertos, hoteles 
y restaurantes de todo el país. El 
servicio integrado tendrá un cos-
te de 54 euros, lo que supone un 
ahorro del 10% si se contrata por 
separado. 

Con este servicio, France Tele-
com podrá hacer frente a Telefóni-
ca, puesto que esta última no dis-
pone de una oferta global con todos 
los servicios, debido a las limitacio-

nes regulatorias impuestas, al te-
ner posición de dominio en ambos 
mercados. Vodafone sí que comer-
cializa un paquete de servicios de 
acceso a Internet desde móvil y fijo 
para empresas, con un contrato con 
el operador BT. 

A esta noticia se añade la com-
pra de Ya.com por parte de Orange, 
tal y como anunció hace algunas 
semanas. El precio de la filial espa-
ñola de Deutsche Telekom ascien-
de a 320 millones de euros, y con 

la compra Orange incrementará en 
1,07 millones sus clientes de ADSL 
en España, lo que le otorga un 18% 
de cuota de mercado, por detrás 
sólo de Telefónica.

Opinión bursátil 
Buenas noticias para el sec-

tor de Telecomunicaciones. Tal y 
como habían anunciado, entre las 
negociaciones de Ya.com se ba-
rajaba la posibilidad de incluir en 
el canje la filial holandesa Orange 
Nederlands, de tal forma que ésta 
pasaría a formar parte de Deuts-

che Telecom -fusionándose con T 
Mobile- mientras que France Te-
lecom se quedaría con Ya.com y 
la fusionaría con Orange España. 
Aún queda por ver la primera ope-
ración. 

Entre las compañías del sector 
seguimos prefiriendo Telefónica por 
su elevada rentabilidad por dividen-
do y su posición de dominio en los 
mercados internacionales. Además, 
tras los recortes de los últimos días 
su valoración vuelve a ser atractiva 
(PER 07e de 13x), y un potencial 
elevado. 

Gráfico France Telecom

>> Con la compra de 
Ya.com, Orange incre-
menta en 1,07 millo-
nes más el número de 
clientes de ADSL en 
España

Gráfico Telefónica
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Salir el primero en Google pa-
gando no es tan buena idea

Hola a todos. Estoy muy de acuerdo 
con el artículo, pero existen otras 

variables a tener en cuenta en este es-
cenario. La base del artículo se funda-
menta en que las páginas de destino 
de las primeras publicidades de los Ad-
words no cumplen las expectativas del 
usuario, lo que provoca el abandono, y 
búsqueda de fortuna a través del clic 
en la siguiente publicidad. Pero, ¿qué 
ocurre si las páginas que se están pu-
blicitando en las cuatro (por ejemplo) 
primeras posiciones, cumplen sucesi-
vamente las expectativas del usuario, 
como puede ocurrir con mercados muy 
especializados? Nos encontramos con 
que la probabilidad de que lleguen a 
pulsar nuestra publicidad, si nos posi-
cionamos del cuarto lugar hacia aba-
jo, disminuye considerablemente. Y si 
además, es un mercado reducido, con 
actores perfectamente defi nidos (no 
hay voyeurs, ni navegantes errantes, ni 
curiosos...), la probabilidad baja más. 
Sin duda todo el artículo se fundamen-
ta en análisis de resultados, por lo que 

no puedo discutir su valía, pero creo 
que cada uno debe tener en cuenta las 
características de su mercado, para 
defi nir la estrategia publicitaria en Ad-
words. Saludos.
Enviado por Gonzalo, el 07/06/2007 

Excelente artículo, sobretodo por la 
simplicidad con la que está escri-

to y sin rodeos. Cierto es que Adwords 
permite un posicionamiento rápido en 
los primeros puestos, pero como bien 
dice Jesús, ser el primero no lo es todo, 
dependerá de nuestra estrategia, y si 
nuestro negocio va orientado casi ex-
clusivamente a Internet lo que necesi-
taremos será muchas visitas, y eso nos 
los proporcionan los primeros puestos, 
también si lo que queremos es visibili-
dad, pero si como en el caso de Her-
vé el negocio es distinto a un publico 
muy concreto, hay que hacer algo más 
además de ser el primero en aparecer. 
Quizá esa sea la diferencia entre una 
campaña basada solamente en Ad-
words a fondo perdido, lo cual puede 
acabar resultando muy caro, o com-
paginarla con una buena campaña de 

posicionamiento natural, para obtener 
los mismos benefi cios. Jesús, muchas 
gracias por exponer las conclusiones 
de tus años de trabajo. 
Enviado por David, el 07/06/2007 

El boom de las ciudades Wi-Fi

Por mi parte rechazo de pleno la 
instalación de tantas instalaciones 

Wi-Fi en la ciudad. Reconozco que no 
me fío en absoluto de la neutralidad de 
la exposición a tantas radiaciones elec-
tromagnéticas. A estas alturas conoce-
mos multitud de estudios que afi rman 
que no son perjudiciales, pero también 
otros tantos que afi rman que sí lo son. 
Lo que a mi parecer queda completa-
mente demostrado es el DESCONOCI-
MIENTO de los efectos que realmente 
pueda provocar en los seres vivos tan-
ta acumulación de radiaciones. Como 
precaución, en varias partes ya acon-
sejan que en zonas donde haya niños, 
como en los colegios, no se utilice es-
tas redes Wi-Fi para los ordenadores. 
Creo que lo normal sería pensar que 
los niños también viven y duermen en 
sus casas, donde posiblemente haya 
puntos cercanos de acceso Wi-Fi, don-
de también serían perjudicados. Por 
otro lado, si pueden perjudicar a los 
niños, también pueden hacerlo al res-
to de personas. No sé ustedes, pero 
creo que ya tenemos bastante con los 
problemas que ya existen actualmente 
como para enfrentarnos a los efectos 
perjudiciales que en un futuro no lejano 
podría provocar a nosotros y nuestros 
hijos esta exposición a tanta radiación 
electromagnética acumulada. La SA-
LUD no tiene precio, y la TRANQUILI-
DAD tampoco. 
Enviado por Antonio, el 28/05/2007

Estados Unidos: como ellos lo ha-
cen, nosotros también, como ellos 

tienen ya proyectos y todo lo demás, 

Recogemos en esta sección los comentarios más destacados dejados por nuestros 
lectores en Baquia.com
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nuestros políticos hacen promesas 
electorales para poder ofrecer lo mis-
mo. ¿Es que no podemos en España 
dejar de mirar qué hacen los ameri-
canos? ¿No sería mejor que nuestros 
políticos observen más lo que pasa 
en España y que es lo que se hace en 
nuestro país, y lanzar campaña electo-
rales para salvar nuestra naturaleza y 
el bienestar de su gente en el presen-
te y en un futuro? No creo que tener 
acceso Wi-fi  vayas donde vayas nos 
proporcione ese bienestar en presente 
y en futuro. 
Enviado por soyaya76, el 30/05/2007 

La pesadilla naranja

Llevo desde el 27 del mes pasado sin 
ADSL por una incidencia de nues-

tros amigos de Orange. Su solución es 
echar la culpa a Telefónica. La atención 
cortés, pero inútil. He llegado a pensar 
que su modelo de negocio se basa en 
lo que cobran con el 902 del teléfono 
de asistencia. Lo peor es que no hay 
salida que no sea irse a otro operador.
Enviado por Mr Fo, el 16/05/2007

Yo trabajé en Albura (segunda red 
de fi bra óptica en España, daba 

servicio de ADSL a empresas como 
Tele2, ya.com, que revenden a clien-
tes particulares), ahora perteneciente 
a Ya.com, y generalmente, el proble-
ma se soluciona rápido excepto cuan-
do Telefónica está entre medias, que 
como tiene la parte de cable entre tu 
casa y la central de Telefonía, pues 
suele pasar de asuntos de otras com-
pañías. Para mí, la solución es denun-
ciar a la OCU, y que todo el mundo lo 
haga tras el segundo día sin servicio, 
así las compañías se verán obligadas 
a hacer lo mismo con Telefónica y tal 
vez se solucione esta desgraciada si-
tuación que es denigrante en un país 
supuestamente desarrollado.
Enviado por David, el 17/05/2007
 

Carlos, mi más sincero pésame. 
Un compañero de trabajo estu-

vo así seis meses... Y mi padre tuvo 
problemas desde el mismísimo primer 

día (facturación duplicada y hasta tri-
plicada, el kit del módem llegó un año 
después) y estuvo más de año y medio 
sin conexión. Aún sigue de jaleos con 
reclamaciones y cruce de buró faxes, 
mientras disfruta de Imagenio en la 
nueva línea de teléfono que tuvo que 
contratar porque al proveedor naranja 
no le salía de los reales liberarle el bu-
cle local. Claro que, en ese momento, 
aún se llamaban Wanadoo... Pero me 
temo que los de France Telecom se 
han limitado exclusivamente a cambiar 
la etiqueta de la botella y que lo de den-
tro sigue siendo gaseosa aguada y no 
el champagne que nos está vendiendo 
su publicidad. Lo dicho, que te sea leve 
y mucha suerte. 
Enviado por Wayfarer, el 16/05/2007

Los vídeos de 30 segundos sí son 
efectivos en Internet

30 segundos me parece una pasa-
da de tiempo para un medio como 

es la informática, donde los usuarios 
utilizamos el Wordpad para no tener 
que esperar los 5 segundos que tarda 
el Word en abrirse. Además, ¿los tíos 
que hacen estos estudios no se darán 
cuenta que la publicidad más efectiva 
es la que no es intrusiva? O sea, la 
que es solicitada por el propio usua-
rio y no metida con calzador en otros 
productos de consumo. Yo ahora es-
toy interesado en contratar un ADSL y 
es ahora cuando miro la publicidad de 
las empresas que lo ofrecen. Hasta 
hace 2 días la consideraba molesta, 
como toda la publicidad; y dentro de 
3 o 4 días -cuando me haya decidido- 
volverá a parecerme molesta. 
Enviado por trans, el 07/06/2007 

Yo no me creo que nadie aguante 
anuncios de 30 segundos antes de 
ver un vídeo en Internet.. ¡¡Pero si 
cuando el video tarda 3 segundos 
en cargarse en YouTube ya te pones 
nervioso y lo cierras!! Como para tra-
garte una mierda de spot de medio 
minuto, por si no tuvieras bastante 
con los de la tele. 
Enviado por Janko, el 07/06/2007

Google, Yahoo! y 
Microsoft apoyan la 
censura en Internet, 

según Al
¿Y Venezuela, donde el 

Gobierno del tirano Hugo 
Chávez acaba de cerrar un ca-
nal de televisión y expropiado 
sus equipos, con un dictamen 
del parcializado Tribunal Supre-
mo de Justicia? Ha comprado 
la compañía CANTV la cual da 
el 90% del acceso a Internet de 
los venezolanos... ¿Cuánto falta 
para que no podamos ver pa-
ginas en contra del régimen de 
Chávez? 
Enviado por Lobito, el 
07/06/2007 

¿Y qué hay de Cuba, donde 
el régimen tirano del Fideo 

Castro impide cada día el ac-
ceso a casi todos los cubanos, 
excluyendo de esa lista negra 
sólo a aquéllos que le ayudan a 
mantener su férrea dictadura no 
sólo en contra de los cubanos, 
sino en contra de la razón y los 
derechos fundamentales de los 
seres humanos a quienes dice 
defender y sólo engaña pintan-
do una Cuba libre que sólo es 
de sus fronteras para afuera? 
¿Qué decir de un país donde in-
cluso profesionales de gran ni-
vel no tienen acceso a Internet? 
¿Qué decir de la dirección de un 
país que teme tanto a la libertad 
de expresión? ¿Qué decir de la 
dirección de un país acusa a los 
EU y a otros países de ocultar 
a Cuba al mundo y constante-
mente se esfuerza en ocultar al 
mundo entero a Cuba a través 
de un bloqueo total a Internet? 
Sólo que aquéllos confían en él 
y siguen sus patrañas son tan 
inmundos como él. 
Enviado por Alguno, el 
09/06/2007 

!
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