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Prólogo de Carlos Barrabés 
Este año 2011 el mundo va a ser más móvil, probablemente 
ubicuo. Sin duda la geolocalización va a romper claramente 
muchas de las barreras mentales y sociales que todavía tenemos. 
Todo esto estará amparado por la entrada masiva del Cloud 
Computing, la Nube, que sin duda va a cambiar nuestras vidas de 
una manera muy importante. También veremos nuevos entornos 
basados en tecnologías NFC y RFID. En general vamos hacia un 
mundo muchísimo más cercano pero, al mismo tiempo, mucho 
más grande. Vamos a la vez a un mundo mucho más global pero 
también muchísimo más personal. Además hay que tener en 
cuenta la irrupción salvaje del vídeo, los nuevos dispositivos y las 
nuevas formas de navegar, en un entorno con mayor ancho de 
banda y totalmente en movilidad, con mayor capacidad por parte 
de los terminales, tanto de proceso, como de capacidad de 
interactuación con el usuario.  

La Web 2.0 abrió la posibilidad de que todos fuéramos iguales 
ante Internet, ahí aparecieron sitios como la Wikipedia o 
Youtube, donde todos formábamos parte, todos podíamos 
participar por igual y con el mismo peso. Después surgieron las 
redes sociales y por último Twitter. Es en esta última plataforma 
donde probablemente más se ha visto una era Post-2.0. La 
existencia de un lenguaje propio (con los hashtags, las menciones 
o los retweets) y sobre todo la aparición de influencers o líderes 
de opinión hace que de nuevo no todos los usuarios sean iguales. 
Existen las mismas posibilidades pero la meritocracia lleva a unos 
resultados o a otros. Algunos twitteros consiguen más 
seguidores, obtienen más reenvíos de sus mensajes, son más 
influyentes. Frente a la masa de la 2.0 aparece la meritocracia de 
la Web actual. Otros fenómenos como las Compras Sociales, o el 
Crowdsourcing también forman parte de esta época. 

Pero hay otras tendencias y tecnologías, en especial el Internet de 
las cosas, el M2M, el geoposicionamiento o las Apps, que 
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pertenecen a un mundo completamente diferente al de la Web 
2.0. Con toda esta nueva ola podríamos decir que claramente se 
inaugura una nueva era en Internet.  

Los grandes jugadores ya han marcado sus estrategias y su lucha 
por que dominen unos u otros modelos impulsará el desarrollo 
de la Web de la misma forma que la rivalidad entre EE.UU. y la 
Unión Soviética impulsó la carrera espacial en los 60. Al mismo 
tiempo, conviviendo con estas grandes potencias de Internet, es 
el momento de las Start-ups, empresas que buscan convertirse en 
los nuevos Google, Microsoft, Facebook o Apple, (o ser 
comprados por alguno de ellos). 

Este nuevo entorno supone una gran oportunidad para 
emprendedores de cualquier parte del mundo. En un entorno de 
fácil acceso, en la Nube, estos emprendedores pueden aspirar a 
que sus Apps, sus juegos para Facebook, sus diseños o sus 
campañas de marketing sean vistas y compradas en cualquier 
parte del mundo. Internet es un mercado más abierto y con más 
posibilidades que nunca. Ahora, para que el trabajo de un 
emprendedor sea visto en todo el mundo sólo hace falta que sea 
realmente brillante. Pasamos de un mundo de conocimiento a un 
mundo de capacidades. 

Sin embargo, y como bien queda reflejado en este libro, Internet 
también se está convirtiendo en algo más complejo, esto, unido a 
la importancia de los dispositivos como los Smartphones, los o 
eBooks o las Tablets, puede acrecentar la brecha digital con los 
países en desarrollo y sin duda es algo que nos debe preocupar y 
en lo que tenemos que trabajar. 

Este libro ofrece las claves del cambio que vamos a vivir en el 
2011. En un contexto tan cambiante y con oportunidades tan 
atractivas va a ser totalmente necesario conocer estas claves.. 

@carlosbarrabes  
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I.  Introducción 
En los últimos meses del 2010, los líderes actuales de Internet 
(Google y Facebook por ejemplo), los de Hardware y Software 
(Microsoft o Apple, entre otros), así como multitud de 
incipientes start-ups (empresas de reciente creación con gran 
potencial de crecimiento), están introduciendo tal cantidad de 
cambios y novedades que, en la opinión de muchos analistas, no 
pueden verse como hechos aislados sino como la antesala de un 
completo cambio de paradigma. Algo que aquí llamaremos la 
Web 3.0.. 

Antes de empezar a hablar de la Web 3.0, habría que hablar un 
poco de la propia Web 2.0. El término 2.0 se popularizó a partir 
de la conferencia O'Reilly Media Web 2.0, en el año 2004 (si bien 
ya había sido utilizado anteriormente por otros autores). Esta 
expresión se ha asociado a cuatro aspectos clave de la nueva ola 
que comenzó a invadir Internet hace unos años: 

• Las plataformas y ambientes colaborativos (desde 
YouTube hasta Facebook, pasando por la Wikipedia) 
donde son los propios usuarios los que generan el 
contenido. 

• Una nueva organización de la información, a 
través de etiquetas (o tags) en lugar de con árboles de 
clasificación y buscadores (como Google) en lugar de 
directorios. 

• La sensación de estado Beta (o en pruebas) 
continuo. No importa lanzar las cosas aunque no 
estén del todo cerradas, lo importante es que 
evolucionen con los usuarios.  

• Multiplataforma, la Web salta de los ordenadores a 
otros dispositivos como teléfonos, televisiones, libros 
electrónicos, etc. 
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Además hay otras cuestiones que se asocian de una forma u otra 
a la Web 2.0, como el auge del software libre y el código abierto, 
o la aparición de la Nube (the cloud computing), es decir, la red 
como plataforma en sustitución de los soportes basados en 
sistemas locales. 

Los cambios de la Web 2.0 han sido tremendamente importantes, 
ya que no se han quedado únicamente en un entorno tecnológico 
sino que han conllevado significativos cambios sociales. La 
proliferación de plataformas de creación (como los blogs), de 
comunicación, de participación y las redes sociales, han traído 
consigo la aparición de una sociedad mucho más comunicada e 
interconectada. 

Sin embargo, muchos de los procesos que caracterizaron la Web 
2.0 ya han dado la mayor parte de sus frutos y otros están 
inmersos en una transformación que ya supera los conceptos 
iniciales. Este paulatino agotamiento o transformación del 
recorrido de la Web 2.0 hace que podamos empezar a hablar de 
una Web Post-2.0, o incluso una Web 3.0. 

La expresión Web 3.0 fue acuñada por John Markoff, periodista 
que hace las veces de corresponsal del New York Times en 
Silicon Valley, en el año 2006. La expresión se refería a la futura 
tercera generación de servicios basados en Internet  que podrían 
caracterizarse por una Web Inteligente y que incluirían algunos 
conceptos como la Web Semántica, las búsquedas en lenguaje 
natural, el aprendizaje de las máquinas, los agentes 
recomendadores y las tecnologías relacionadas con inteligencia 
artificial, entre otras.  

La base de esta interpretación de la Web 3.0 es que las máquinas 
podrán procesar la información de una forma más 
inteligente, dándonos mayor productividad y una experiencia de 
usuario más instintiva.  

Sobre esta definición de la Web 3.0, creo que vale la pena extraer 
algunos conceptos para explicarlos y reflexionar un poco más 
sobre en qué medida estamos o no en ese camino: la Web 
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Semántica, el Lenguaje Natural y las Máquinas 
Inteligentes. 

 

La Web Semántica define a una Internet con la 
información mucho mejor definida, que permitiría a cualquier 
usuario poder encontrar respuestas de forma más rápida y 
sencilla, gracias a que todos los contenidos tendrían significado 
asociado. 

La búsqueda en la Web actual está basada en el HTML (siglas 
de HyperText Markup Language o Lenguaje de Marcado de 
Hipertexto). Este lenguaje permite hacer descripciones textuales, 
así como incorporar imágenes y enlaces a otras páginas, pero no 
permite definir atributos o características de un objeto. Por 
ejemplo, podríamos tener una página web (que llamaremos 
Página1) con el texto: 
 

“Tenemos ofertas de zapatos rojos de la talla 32 y con 
tacón pero tenemos agotadas los botas negras” 

 
En esta Web actual, y siguiendo con el ejemplo, podemos 
introducir en Google la búsqueda: 
 

 “ofertas de botas negras de la talla 32 y con 
tacón” 

 
En este caso, podríamos llegar a la página web Página1 porque 
Google busca palabra por palabra, no por el significado global. El 
resultado sería erróneo.  

En la Web semántica, un producto de un catálogo online podría 
tener asociado en su definición intrínseca elementos como talla, 
color, precio, etc., llevando a que las búsquedas fueran por esos 
atributos y evitando así los errores de interpretación de los 
buscadores.  
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Búsqueda en Google Images que combina texto y definición de 

color. 

En los últimos meses han aparecido muchos buscadores de 
imágenes, de ropa, de restaurantes o de aplicaciones para 
dispositivos móviles (Apps) que no se limitan a buscar en el texto 
sino que ya realizan búsquedas semánticas en base a 
información que define a los objetos. 

 

El Lenguaje Natural. En los ejemplos clásicos de la Web 
Semántica, al hablar de la utilización de Lenguaje Natural, se 
supone que introduciendo en un buscador “Quiero ir esta noche 
al cine por la zona de Santa Fe pero que me dé tiempo a llegar a 
la cena que tengo a las 9:30”, dicho buscador entendería 
correctamente la petición, dando una respuesta adecuada. Sin 
embargo, me surgen serias dudas sobre que la tecnología tenga 
que evolucionar necesariamente por ese camino.  

A veces nos equivocamos en la evolución de la tecnología. 
Todas las películas futuristas incluyen coches que vuelan, pero la 
verdad es que no necesitamos un transporte tan caro, peligroso, 
antiecológico y caótico,  sino más metros subterráneos, tranvías o 
metrobuses, coches eléctricos, carriles para bicicletas y zonas 
peatonales, esas son las verdaderas necesidades. Ha pasado algo 
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similar con la comunicación a través de la voz con dispositivos, 
casi nadie utiliza la marcación por voz de los teléfonos móviles y 
todavía no he visto a nadie que le hable a su PC (aunque fue uno 
de los grandes avances con los que se promocionó el Windows 
Vista). De igual forma, el Lenguaje Natural que utilizamos en la 
comunicación entre personas, quizá no tenga que ser el mismo 
que utilicemos con las máquinas. Nadie “le dice” a un ascensor a 
que piso ir, se lo indica con el dedo. 

Y es que precisamente (y esto es una opinión personal) creo que 
el Lenguaje Natural para comunicarse con los dispositivos 
electrónicos no debe consistir en escribir largas frases. Cualquier 
sátrapa sabe que es mucho más sencillo simplemente señalar con 
el dedo y que los súbditos, en función del contexto, interpreten 
los deseos como órdenes. De hecho, mi hijo que tiene apenas 
tres meses, ya empieza a señalar para indicar aquellas cosas que 
quiere, eso parece lenguaje más natural todavía. 

Parece que tanto las nuevas formas de búsqueda de información 
y navegación, como los dispositivos que las incorporan y hacen 
posible, van mucho más hacia esta tendencia de señalar 
información y no tanto escribir.  

Un ejemplo de esta tendencia en búsquedas es Boutiques.com. 
Este nuevo sitio de Google destinado a la moda tiene uno de sus 
principales activos en las búsquedas visuales. Esto quiere decir 
que seleccionando unas cuantos estilos que nos gustan, el sistema 
devuelve resultados de prendas, diseñadores y tiendas online, y 
todo sin escribir una sola palabra. 

La última generación se acostumbró a manejar los dedos con una 
extrema velocidad para escribir mensajes de texto. La próxima 
generación posiblemente conserve esa habilidad pero incorporará 
nuevas para buscar la información y disfrutar de su ocio de una 
forma que hasta ahora no habíamos contemplado (sin escribir).  
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Las Máquinas Inteligentes. Fenómeno que podría ser 
definido como la aparición de máquinas, dispositivos, 
aplicaciones e interfaces que permiten nuevos tipos de 
comunicación y que también se comunican entre ellos. No 
necesitamos sirvientes tremendamente inteligentes, sino que 
hagan muy bien su tarea específica. En este sentido, hay una frase 
de moda que define bien la situación “las Apps son la nueva 
Web”. 

 
Imagen ilustrativa sobre la importancia creciente de las Apps 

creada por www.visionmobile.com 

En este manual se explicará más detalladamente el fenómeno de 
las Apps (o Aplis como se ha traducido en español), aplicaciones 
para descargar principalmente en dispositivos móviles, así como 
también se tratarán otras cuestiones asociadas a esta tendencia de 
las máquinas inteligentes e interconectadas como el Cloud 
Computing, el M2M (comunicación máquina a máquina), la 
inteligencia colectiva, la inteligencia artificial, o el Internet de las 
Cosas. En estos capítulos veremos asistentes virtuales 
manteniendo una conversación prácticamente como si fueran 
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humanos u hornos de pan que nos avisan por Twitter que los 
croissants están listos. 

También hay ciertas cuestiones que son evolución de las ya 
existentes en la Web 2.0 pero que claramente están llegando a 
otro nivel. Entre estas cuestiones veremos las compras sociales, 
las aplicaciones basadas en geoposicionamiento, la evolución de 
la identidad en la red, los nuevos medios de pago o la publicidad 
personalizada. Por eso vamos a elegir el término Web 3.0 para 
referirnos a todos los cambios que están aconteciendo en los 
últimos tiempos en Internet y que cambian totalmente en 
panorama para este año 2011. 

En la sesión de tormenta de ideas que O'Reilly y  MediaLive 
International mantuvieron para definir la Web 2.0 se hizo un 
cuadro en el que aparecían una serie de conceptos de la Web 1.0 
y cómo esos conceptos se transformaban en algo diferente en la 
Web 2.0. Aquí vamos a presentar el mismo cuadro pero con una 
columna adicional, la correspondiente al Internet actual, a la Web 
3.0. 

Web 1.0  Web 2.0  Web 3.0 
Double click --

> 
Google 

AdSense 
--
> 

Publicidad 
Personalizada 

Ofoto --
> 

Flickr --
> 

Búsquedas Visuales 

mp3.com --
> 

Napster --
> 

iTunes 

Britannica 
Online 

--
> 

Wikipedia --
> 

Inteligencia 
Colectiva 

Páginas web 
personales 

--
> 

Blogs --
> 

Twitter a través de 
dispositivos móviles 

Evite --
> 

Upcoming.org 
y EVDB 

--
> 

Twitter y redes con  
Geoposicionamiento 

Especulación 
con los 
nombres de 

--
> 

Optimización 
en buscadores 

--
> 

Posicionamiento 
social y en las 

tiendas de 
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dominio aplicaciones 
Páginas 
vistas 

--
> 

Coste por clic --
> 

Número de 
seguidores o de  

descargas de Apps 
Publicación --

> 
Participación --

> 
Interacción dentro 

del círculo social 
Sistemas de 
gestión de 
contenidos 

--
> 

Wikis --
> 

Apps de publicación 
en redes sociales 

desde dispositivos 
móviles 

Directorios 
(taxonomía) 

--
> 

Etiquetados 
(folksonomía) 

--
> 

Búsqueda semántica 
(imágenes / App 

Stores) y búsquedas 
sociales 

Recuerdo de 
direcciones 
web 

--
> 

Sindicación --
> 

Vinculación en 
redes, seguimiento 

en Twitter y 
suscripción en 

iTunes  
 

En mi opinión, la Web 1.0 permitía “informarse”, Web 2.0 
permite “compartir” y la Web 3.0 permite “hacer”. 

En cualquier caso, este manual no pretende ser un complicado 
enjambre de visiones del futuro, lo que busca es interpretar unos 
hechos que ya están sucediendo, así como identificar 
oportunidades concretas y reales que pueden ser aprovechadas 
por las empresas, organizaciones y particulares. 
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II.  Información y 
Búsquedas 

La oportunidad tecnológica 

Los motores de búsqueda siguen siendo la principal fuente de 
acceso a la información disponible en Internet. 

En la primavera de 1995, los científicos del Laboratorio de 
Investigaciones de la Digital Equipment Corporation, en la localidad 
californiana de Palo Alto, crearon un método de almacenar las 
palabras contenidas en las páginas HTML de Internet en un 
índice que, posteriormente, podía ser consultado a través de 
búsquedas. Esto llevó al desarrollo de AltaVista, el primer 
buscador de Internet, que los más veteranos de la red recordarán 
perfectamente. Antes de AltaVista no existían los buscadores y la 
única forma de encontrar direcciones web era a través de 
directorios. De hecho, en estos primeros años de Internet, era 
bastante habitual incluir en las páginas personales (de Geocities, 
por ejemplo) largos listados de las direcciones web existentes, a 
modo de guía para los amigos y visitantes del sitio. 

En el 1998 se fundó Google, que a día de hoy es líder total en 
este campo, con audiencias en Latinoamérica y España por 
encima del 90%. Gracias a tal predominancia en el mercado, 
Google ha podido crear un cierto ecosistema en el que los 
desarrolladores web intentan adaptar sus páginas para responder 
al máximo a los estándares de Google. De esta forma los 
desarrolladores obtienen mejor posicionamiento y Google 
consigue que las búsquedas se vuelvan más efectivas. En paralelo, 
Google ha puesto a trabajar a cientos de ingenieros para refinar, 
cada día más, sus resultados.  
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El estado actual de Google no se basa en la llamada Web 
semántica (los contenidos de las páginas web no tienen 
significados intrínsecos que los definen, solamente tienen texto) 
pero los resultados que ofrece se acercan bastante. Incluso 
algunas búsquedas en lenguaje natural nos proporcionan 
resultados correctos (basta probar, por ejemplo, “¿Cuál es la 
ciudad más importante de Finlandia?”). 

Ya que hablamos de Google y siendo la intención de este manual 
ser una guía lo más práctica posible, vamos a ofrecer una serie de 
consejos, instrucciones o trucos para mejorar el procedimiento 
de búsqueda en este servicio: 

• La forma de búsqueda especial en Google más extendida es 
la utilización de comillas para indicar que se busca una frase 
exacta: Antigua ciudad de Guatemala y “Antigua ciudad de 
Guatemala” presentarán resultados diferentes. 

• Si dentro de una búsqueda entrecomillada no estamos muy 
seguros de todas las palabras, podemos sustituirlas 
por asteriscos, como por ejemplo en esta búsqueda:“medir * 
de la empresa”, donde los resultados sustituyen el asterisco por 
rendimiento, éxito, liquidez u otras palabras que encajen en la 
frase. 

• Al igual que podemos incluir palabras, también podemos 
excluirlas, precediéndolas de un signo negativo. Para 
ilustrarlo el siguiente ejemplo: la búsqueda apple dará 
resultados muy diferentes a la búsqueda apple -ipad -ipod -corps 
-computer -itunes -iphone. 

• Cuando tenemos que buscar resultados para una serie de 
diferentes años o números, Google permite introducir una 
búsqueda del tipo “Número..Número”, por 
ejemplo: Resultados de Telefónica 2007..2010, que nos devolverá 
resultados que contengan 2007, 2008, 2009 y 2010. 

• De igual forma, al buscar en Google podemos incluir 
resultados relacionados con una o varias palabras 
alternativas, esto se hace a través del comando “OR”. 
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Ejemplo: abogados Veracruz OR Xalapa devolverá resultados 
para una ciudad o para la otra, no necesariamente para las 
dos. 

• Google permite utilizar la virgulilla (o tilde de la ñ) “~” 
delante de una palabra para significar que queremos buscar 
esa palabra u otra similar. De esta forma, si 
buscamos: ~logros científicos argentinos, nos devolverá 
resultados sobre “logros” pero también, por ejemplo, sobre 
“avances”. 

• Otra cuestión interesante y que a veces no se tiene 
suficientemente en cuenta es que Google no sólo devuelve 
como resultados páginas web sino otros formatos de 
archivos, de hecho si buscamos gestión talento 

filetype:ppt obtendremos solamente documentos de 
PowerPoint y si la búsqueda es gestión talento filetype:pdf, serán 
documentos en formato PDF. 

• Otra posibilidad que ofrece Google es la de buscar 
específicamente definiciones, de esta forma, si 
ponemos define:benchmark nos devuelve varias definiciones de 
este término. 

• Google permite buscar en dominios específicos 
(nacionales o temáticos), por ejemplo, la búsqueda Ribera del 
Duero site:cr, devolverá resultados sobre estos vinos españoles 
específicamente en sitios webs bajo dominio costarricense. 

• Google también ofrece la posibilidad de realizar una 
búsqueda sólo para un sitio web en particular, de esta 
forma, la instrucción iva site:www.sri.gov.ec devolverá todas las 
menciones al Impuesto al Valor Agregado en el sitio del 
Servicio de Rentas Internas de Ecuador. 

• Incluso en algunos países, las búsquedas locales permiten 
localizar resultados en códigos postales específicos, por 
ejemplo buscando en Google.es restaurante 45001, devolverá 
resultados para el centro de la ciudad de Toledo, a la que 
corresponde dicho código postal en España. 
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• Otra posibilidad es buscar sitios webs relacionados con 
uno dado, por ejemplo, la búsqueda related: www.iadb.org  
proporcionará sitios webs relacionados con el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

• La búsqueda avanzada permite además discriminar por 
países, idiomas o incluso los derechos legales de uso del 
texto. 

• Además Google permite buscar: Imágenes, Vídeos,  
Blogs, Actualizaciones (de Facebook o Twitter, por 
ejemplo), Libros, (de su amplísima base libros escaneados), 
Tiendas, Lugares físicos o Foros de debate. 

• Adicionalmente Google permite buscar artículos científicos a 
través de http://scholar.google.com, o patentes a través 
de www.google.com/patents, así como mapas y 
localizaciones geográficas a través de su conocido sitio 
http://maps.google.com. 

• Google permite refinar las búsquedas por fechas de 
publicación. 

• Una de las últimas novedades introducidas fue la 
personalización de las búsquedas basadas en tres criterios: el 
círculo social (del que hablaremos más tarde en las 
búsquedas sociales), Personalización geográfica (que en la 
versión en inglés aparece bajo el título Nearby y muestra 
resultados especialmente relevantes en función de la 
localización geográfica)  y la Personalización por historial 
(que permite filtrar la búsqueda por páginas que ya hemos 
abierto o por páginas que no hemos visitado todavía, 
siempre y cuando tengamos una cuenta de Google con la 
opción de historial web habilitada). 

 
Incluimos también algunas curiosidades: 
 

• Google sirve como calculadora, si introducimos en el 
buscador 25*34, nos devolverá el resultado. 
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• Google también calcula el cambio de moneda, si por 
ejemplo ponemos 1300 USD a CLP nos dará el cambio de 
dicha cantidad de dólares en pesos chilenos, o 
directamente 80 pesos a euros. 

• Podemos saber el tiempo meteorológico en una 
determinada ciudad: Tiempo en Caracas. 

• Y también el tiempo cronológico (es decir la hora qué es): 
Hora en Guatemala. 

 
Búsqueda de la hora en cualquier ciudad con Google. 

La Web semántica que promulga la Web 3.0 no depende del 
funcionamiento de los buscadores sino de la estructura de la 
propia Web (ya que sus elementos deben tener asociados 
atributos que otorguen significado). Sin embargo, Google está 
realizando algunos esfuerzos por dar significado a ciertos 
contenidos, como por ejemplo a las rutas de transporte a través 
de Google Transit.  

 
Imagen de la búsqueda de un trayecto a través de Google Transit 



 

   19 

Con este sistema, Google colabora con diferentes empresas o 
agencias de transporte que, a partir de un lenguaje estándar (el 
General Transit Feed Specification), comunican a Google información 
geográfica y temporal sobre sus paradas, rutas, horarios, enlaces, 
etc. De esta forma, si estamos en Barcelona, podemos buscar en 
Google Maps cómo llegar de la Plaza de Sants al Maremagnum 
y el sistema nos devolverá hasta cuatro posibles rutas que 
combinan diferentes líneas de autobús y metro. 

Este servicio se está implantando en los transportes urbanos de 
diferentes ciudades del mundo y la idea es que se extienda a otros 
medios terrestres, marítimos y aéreos. En España, por ejemplo, 
incluye también los horarios de las rutas nacionales de la empresa 
de transporte por autobús ALSA. 

Vale la pena echar un ojo a los laboratorios de Google, Google 
Labs www.googlelabs.com para ver nuevas iniciativas que se 
están desarrollando para dar más significado a la información de 
la red, algunas tan curiosas como 
http://openspot.googlelabs.com, que permite compartir 
información sobre lugares libres donde estacionar el coche en 
algunas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Países Bajos.  

Otros buscadores han intentado arrebatar el liderazgo a Google 
(infructuosamente) y entre ellos hay iniciativas tan curiosas como 
Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com). El buscador, que 
salió a la luz en mayo del 2009, está basado en una base de datos 
estructurada, desde la que se realizan operaciones y llegar así a los 
resultados ofrecidos (en lugar de proporcionar una lista de los 
documentos o páginas web que podrían contener la respuesta, tal 
y como lo hace Google).   

Este buscador tan pronto resuelve una complicada ecuación (ver 
la anterior imagen de ejemplo), como nos calcula la hipoteca 
(introducir “mortgage $150,000, 6.5%, 30 years”), nos dice cuál será 
la temperatura mañana en una determinada ciudad (“What will be 
the temperature in Bilbao tomorrow?”), nos informa sobre quién 
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escribió una canción (“Who wrote Stairway to Heaven?”) o nos da 
valores alimenticios (“Vitamin C in one Apple”). 

 

 
Imagen de resultados de una ecuación en Wolfram Alpha 

Por último, cabe destacar que hay gran parte de la Web que no 
puede ser consultada a través de los buscadores tradicionales. 
Generalmente se trata de información almacenada y accesible 
mediante bases de datos y la podemos denominar como el 
Internet Invisible. Si bien el 90% de las bases de datos están 
públicamente disponibles en Internet, los robots de los 
buscadores solamente pueden indicar su página de entrada, no 
los registros de cada tabla. El problema es que los resultados 
responden a consultas concretas mediante páginas dinámicas 
(lenguajes de programación como ASP o PHP), por lo que no 
tienen una dirección fija, se construyen de forma temporal 
desapareciendo una vez cerrada la consulta. Se calcula que la 
información pública y gratuita de la Web Invisible (la no 
accesible directamente por buscadores)  puede ser actualmente de 
400 a 550 veces mayor que la Web visible.  
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Para acceder a estos datos hay interesantes iniciativas, como por 
ejemplo internetinvisible.com  que se realiza de forma 
voluntaria y gratuita desde 1999, y que actualmente es un 
directorio temático con más de 2,800 bases de datos y recursos 
de acceso gratuito, principalmente en español. 

Google también ha buscado recoger parte de esos datos que 
normalmente no están accesibles directamente por el buscador y 
los está agrupando en Google Public Data Explorer, donde 
podemos encontrar datos del Banco Mundial, la OCDE, 
Eurostat y departamentos nacionales de estadísticas, entre otros. 
Este sitio de Google agrupa la información y la presenta con 
gráficos dinámicos que pueden cruzar diferentes variables y 
mostrar la evolución en el tiempo. Otra web que va en la misma 
línea y que ofrece visualizaciones de datos muy interesantes es 
www.gapminder.com.  

Las aplicaciones empresariales 

Los buscadores, tanto los actuales como los futuros que se 
desarrollen en el marco de la Web Post-2.0 pueden servir a la 
empresa principalmente para dos cuestiones: buscar y ser 
buscados. 

Con respecto a la búsqueda de la información, siempre se ha 
dicho que la información es poder. Si la anterior afirmación es 
cierta ahora mismo debemos ser muy poderosos porque nunca 
antes habíamos tenido tanta información al alcance de la mano (o 
del ratón). Con motivo de las últimas filtraciones de 
comunicaciones secretas a través de WikiLeaks, he oído decir 
que, en este momento, cualquier persona con una simple 
conexión a Internet tiene acceso a más información que la que 
tenía el Presidente de Estados Unidos hace 20 años.  

Hoy en día hay unos 150 millones de videos en Youtube (200 mil 
nuevos cada día), unos 200 millones de sitios web, más de 500 
millones de cuentas de Facebook (cada día 250 millones de 
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usuarios interactúan en dicha red social) y unas 3.000 millones de 
búsquedas diarias en Google. Toda esta actividad deja 
información a la que podemos acceder. 

Millones de empresas y gobiernos proporcionan una ingente 
cantidad de información online, también las personas 
individuales. Es más, nuestra curiosidad, nuestros sentimientos, 
nuestros más profundos deseos o miedos, lo que antes sólo se 
contaba a los más íntimos amigos o confesores, hoy, todas esas 
inquietudes, están volcadas en la red y la información está ahí.  

Tan solo un sencillo ejemplo. Entramos en la web del buscador 
Google,  escribimos “como hacer que mi marido” y dejamos que 
la escritura predictiva (basada en las búsquedas más habituales) 
nos dé las opciones de las informaciones más solicitadas desde 
esta herramienta. Puede sustituir la palabra “marido” por 
“novio”, “novia”, “esposa”… viendo los resultados, parece claro 
que los algoritmos de Google conocen perfectamente nuestras 
preocupaciones más intimas. 

 
Escritura predictiva de Google al introducir una determinada 

cadena de búsqueda. 

Está claro que hay una gran cantidad de información ahí mismo y 
que tenemos que encontrar las vías para aprovecharla en la 
empresa. 

En cuanto a ser buscados y encontrados, podemos definir tres 
cuestiones básicas a estudiar desde la empresa: 
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• Adaptar la estructura de la información a los 
requerimientos de los principales buscadores. En el caso 
de una empresa de transporte urbano estaría claro que 
sería la adopción del General Transit Feed Specification de 
Google Transit, en el caso de una web cuidar aspectos 
como no desarrollarla enteramente con el sistema Flash 
que dificulta la indexación en los buscadores. 

• Adaptar la información al lenguaje utilizado por los 
usuarios. Eligiendo las palabras con las que los usuarios 
buscarán posteriormente dicha información. Por ejemplo, 
si tenemos una empresa de muebles y sabemos que una 
de las preguntas habituales en un buscador puede ser 
“cómo decorar mi casa” quizá deberíamos utilizar esa 
misma expresión como título de una de las páginas 
informativas dentro de nuestro sitio web. 

• Trabajar en la presencia online. No sólo desde el propio 
sitio web corporativo sino apareciendo en los directorios 
generales y del sector, en mercados online, en YouTube, 
en redes sociales y en definitiva, dando facilidades para 
que tanto buscadores como usuarios, nos puedan 
localizar. 
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III.  Búsquedas visuales 

El contexto tecnológico 

Las búsquedas visuales no son algo completamente nuevo, ya 
habían sido utilizadas, desde hace tiempo, precisamente por las 
compañías especializadas en proveer de contenido visual a 
determinados consumidores (principalmente profesionales del 
sector audiovisual). Estas empresas disponen de grandes 
colecciones de imágenes, catalogadas manualmente, y utilizan 
sistemas propietarios para indexar y recuperar estas imágenes a 
través de palabras clave. Un ejemplo es Getty Images 
(www.gettyimages.com) donde es posible buscar por el número 
de personas que aparecen en la fotografía, la edad, género o etnia 
de dichas personas o por palabras claves que asocian cada 
fotografía a conceptos. 

Fuera de este ámbito, cabe destacar la aparición en el año 2009,  
dentro de Google Labs, de Similar Images (http://similar-
images.googlelabs.com) que poco después pasó a ser una 
funcionalidad extra en su buscador de imágenes en la Web. Para 
buscar una fotografía en http://images.google.com se debe 
introducir una o varias palabras clave, que el buscador intentará 
encontrar en el texto cercano a la foto o dentro de su descripción 
(hasta aquí la búsqueda de toda la vida). Una vez que ya aparecen 
resultados, sobre cada una de las fotografías aparece la opción de 
buscar otras similares y en ese caso la búsqueda se realiza por 
formas y colores parecidos, no por texto. 

En el siguiente ejemplo vemos los resultados que corresponden a 
una misma palabra clave “gato” pero que parten de diferentes 
imágenes como fuente. 
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Resultados de Google Similar Images 

Además Google Images ofrece la posibilidad de filtrar por tamaños, 
por el color predominante en la fotografía o el tipo (cara, 
fotografía, imagen prediseñada o dibujo lineal). 

La aparición de Google Similar Images supuso un gran paso en la 
incorporación de los sistemas de búsqueda inteligentes en 
buscadores de imágenes convencionales, principalmente por la 
enorme repercusión de cualquier producto de la marca Google y 
también por la gran ventaja de esta herramienta es su fácil 
manejo, ya que el usuario está familiarizado con la estética y el 
tipo de buscador. 

De forma paralela a Similar Images se están desarrollando 
proyectos muy innovadores, como los de Idée Labs 
(http://labs.ideeinc.com). Multicolour Search Lab, Visual Search 
Lab, BYO Image Search Lab y TinEye son productos creados 
por la compañía Idée Inc. empresa especializada en software de 
reconocimiento avanzado de imágenes y búsqueda visual.  

Multicolour Search Lab (http://labs.ideeinc.com/multicolr) 
localiza fotografías entre una selección de más de 10 millones, 
proporcionadas por el portal Flickr, en función de una serie de 
colores (hasta diez). 
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Resultados de Multicolor Search Lab 

 

Visual Search Lab (http://labs.ideeinc.com/visual) combina 
búsqueda por etiquetas (o tags) con búsqueda de imágenes 
similares entre más de tres millones de fotografías de Alamy.com. 
BYO Image Search Lab (http://labs.ideeinc.com/upload) realiza 
la búsqueda sobre esa misma base de datos partiendo de una foto 
que sube el usuario.  TinEye (www.tineye.com) es un servicio de 
búsqueda de imágenes inversa, es decir, busca webs en función 
de fotografías para así identificar las imágenes que se utilizan en 
las publicaciones impresas y en Internet, especialmente dedicado 
a la detección de copias (cumplimiento de licencias, malos usos, 
reclamar pagos por usos no autorizados, etc.). 

Otra interesante iniciativa en la misma línea es GazoPa 
(www.gazopa.com), desarrollado por la empresa Hitachi. Permite 
buscar imágenes similares desde una fotografía que suba el 
usuario, desde una dirección web también de una imagen, desde 
palabras clave de búsqueda y lo más interesante y novedoso, 
desde un dibujo que el propio usuario puede hacer en la web. 
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Resultados de Gazopa a partir de un dibujo 

 

GazoPa también ha desarrollado Gazopa Style 
(http://style.gazopa.com ), un buscador visual de estilos de moda 
a través de formas y colores que busca en eBay, Amazon o Etsy, 
entre otros) y GazoPa Answers (http://answers.gazopa.com) un 
sitio de preguntas y respuestas que permite realizar cuestiones a 
partir de fotos y dibujos.  

Y volviendo al omnipresente Google, hay que destacar Goggles, 
la App para los dispositivos con sistemas operativos Android y 
iPhone, que permite obtener información de lo que estamos 
viendo a partir de fotografías tomadas con el teléfono móvil.  

 
Demostración del funcionamiento de Google googles. 
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En la introducción se mencionaba a Boutiques.com, el sitio 
dedicado a la moda lanzado por Google en noviembre del 2010. 
A juzgar por los primeros reportes de prensa, en un principio 
podía parecer que Google iba a convertirse en distribuidor de 
ropa pero en realidad no es así (al menos por ahora). Este nuevo 
sitio tiene como clave las búsquedas visuales, desarrolladas ya 
por Google en Like.com (El portal que se autodefinió como el 
primer motor de búsqueda realmente visual, donde el contenido 
de las fotos se utiliza para buscar y obtener objetos similares). 

Boutiques.com no es un sitio de comercio online. Si se desea 
comprar algún artículo, el sitio dirige al usuario a un sitio web 
externo (Zappos, Tilly’s, etc.). Personalmente creo que a Google 
no le interesa vender directamente (no es su negocio), sino 
ocupar un nuevo hueco en las búsquedas no basadas en texto y 
acabar gestionando también la publicidad en ese nuevo medio. 

Para darse de alta es necesario crear un perfil de preferencias o 
gustos relacionados con la moda. Como primer paso, el sitio 
permite al usuario elegir entre varias comparaciones de estilos. 
En función de esta información, se determina un patrón de estilo 
(Casual Chic, Romántico, Rockero, etc.). El segundo paso es 
determinar las preferencias en cuanto a forma de vestidos, 
colores, texturas y marcas. Para esto, el usuario debe elegir las 
formas, colores, texturas y marcas que “ama” y “odia”.  Una vez 
hecho esto, el usuario habrá creado su perfil. En el sitio 
aparecerán varios artículos de ropa y accesorios que el sitio 
selecciona basándose en la información sobre las preferencias y el 
estilo del usuario.  

Otros sitios como Covet.com (que cuenta con un test analizador 
de estilos) o Shopstyle.com (que también permite buscar 
prendas bajo varios criterios, como marca, tienda, rebaja, precio, 
color o talla), también van en la misma línea. 

Sin salir del mundo de la moda, y también desde noviembre del 
2010, Amazon permite buscar zapatos por colores y formas 
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.  

Extracto de la web Amazon.com en su sección de zapatos para 
mujer 

Y el portal de venta online para pequeños productores 
artesanales Etsy dentro de sus opciones Ways to Shop tiene una 
aplicación para la búsqueda de artículos en función de colores. 

 

Extracto de la web Etsy.com en su sección de búsqueda por 
colores 
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Parece bastante claro que cada día vamos a encontrarnos más 
con esta tendencia y es lógico, se aproxima más al Lenguaje 
Natural que utilizamos para buscar y decidir las compras en los 
comercios tradicionales. 

Otra cuestión que tiene que ver con las búsquedas visuales se 
refiere no a la utilización de imágenes, formas o colores como 
materia prima de la búsqueda, sino en la innovación dentro de la  
visualización de los resultados ofrecidos. En este sentido tres 
ejemplos: 

• Quintura (www.quintura.com) herramienta que ofrece los 
resultados de una búsqueda textual junto a una nube de 
etiquetas (o tags) relacionadas. 

• Oskope (http://oskope.com) que permite obtener 
resultados de Amazon, eBay, Flickr, Fotolia, Yahoo! y 
Youtube con diferentes estilos de visualización, entre los 
que destaca la posibilidad de que los productos aparezcan 
en un gráfico que relaciones precio con nivel de ventas.  

• Spezify (www.spezify.com) presenta una interesante 
mezcla visual de resultados provenientes de  blogs , 
videos , imágenes, música y  tweets (mensajes de Twitter), 
entre otros, provenientes de  sitios como eBay, Flickr, 
Wikipedia,  Amazon , YouTube, Yahoo! y MSN.  

Las aplicaciones empresariales 

Como hemos visto, está claro que el mundo de las búsquedas 
está creciendo y desarrollándose para adaptarse cada vez más a 
diferentes necesidades de los usuarios. Esto puede tener 
diferentes implicaciones en las empresas, entre las que destacan: 

• Aprovechar los sistemas de búsqueda. Conocer nuevos 
sistemas de búsqueda, como los expuestos, puede resultar 
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muy interesante, en especial ante la necesidad de 
encontrar inspiración para nuevos diseños de producto, 
empaques o webs. El diseño está íntimamente ligado a la 
innovación y sin duda estas herramientas pueden ayudar. 

• Tener presencia en estos sistemas. Con nuevos tipos de 
búsqueda, el SEO (Search Engine Optimization o 
estrategias de optimización de la presencia en buscadores) 
también cambia y hay que tener cada vez más en cuenta 
la posibilidad de que nuestros productos, empresa o 
marca, puedan ser encontrados a través de estos sistemas. 

• Utilización de los propios sistemas. Boutiques.com, 
Amazon o Etsy ya utilizan de una forma u otra estos 
sistemas de búsqueda visual, por lo que claramente se van 
a convertir en tendencia y posiblemente no sólo en moda 
y complementos, sino también en muebles, decoración y 
cualquier otro sector que tenga que ver con el diseño. 
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IV.  Búsquedas sociales 

La oportunidad tecnológica 

Uno de los fenómenos más destacados de la Web 2.0 es la 
aparición de las redes sociales, como MySpace, Orkut, Hi5, 
Tuenti y en especial Facebook, que se ha convertido en la líder 
mundial. Asociado al surgimiento de estas redes sociales aparece 
también Twitter que, si bien tiene componentes de red social, 
debe considerarse principalmente como una red de microblogs.  

Twitter, que se renovó completamente en octubre del 2010, 
superará las 200 millones de cuentas registradas a principios del 
2011 (aunque sólo la mitad cuentan con actividad). Gran parte 
del uso de de Twitter se realiza desde teléfonos u otros 
dispositivos móviles y la principal característica es que sus 
mensajes (o tweets) no pueden superar los 140 caracteres.  

Twitter se ha hecho muy popular en algunos países, como en 
Brasil desde que los candidatos presidenciales lo utilizaron en las 
últimas elecciones, o en Venezuela donde Hugo Chávez también 
es un usuario muy activo. En Ecuador, durante las revueltas 
policiales del 30 de septiembre de 2010, el Presidente Correa 
convocó el estado de excepción a través de Twitter. 

 
Declaración de estado de excepción en  

http://twitter.com/Presidencia_Ec  



 

   33 

La mayoría del contenido de Twitter es abierto, por lo que con 
más 100 millones de usuarios expresando sus opiniones, 
sentimientos y pareceres, se convierte en una nueva e importante 
fuente de información, susceptible de ser explotada y de recibir 
búsquedas.  El propio lenguaje interno de Twitter favorece esas 
búsquedas, en especial a través de los Trend Topics (o temas del 
momento en español) que son los diez términos más comentados 
en una determinada ciudad o país. O también gracias a los 
hashtags, etiquetas precedidas del signo # (como #yoconfieso o 
#elecciones2010) que facilitan el seguimiento de un mismo tema 
cuando es comentado por diferentes usuarios.  

Desde finales del 2009 han surgido varias herramientas que 
explotan esta disponibilidad de información, tanto para la 
búsqueda de tendencias y opiniones generales, como para 
estudiar la reputación de una determinada empresa, marca o 
producto. Algunas de estas herramientas son: 

• http://search.twitter.com/advanced. La propia búsqueda 
avanzada de Twitter que permite buscar tweets en 
relación a las palabras que contiene, personas implicadas, 
lugar desde el que se emitió, momento en el tiempo, 
incluso si tienen una actitud positiva, negativa o se tratan 
de una pregunta. 

• www.trendistic.com. Este sitio web proporciona datos 
sobre la aparición de la palabra buscada en Twitter, 
incluyendo el gráfico de evolución intradía, en la semana 
o en el mes.   

• www.monitter.com. Servicio que permite controlar los 
tweets que contienen una determinada palabra, con la 
posibilidad de circunscribir la búsqueda a una 
determinada ciudad. 
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• www.whatthetrend.com. Explica el significado y el 
porqué de los diferentes Temas del Momento (o Trend 
Topics) que se dan en distintas partes del mundo. 

• www.whostalkin.com. Otro de los servicios que 
proporcionan resultados en tiempo real, en este caso no 
sólo de Twitter sino también de Facebook, LinkedIn, 
MySpace, blogs y otros.  

• www.howsociable.com. Interesante para ver en cuántos 
medios sociales está un determinado sitio web. 

• http://socialmention.com. Que ofrece análisis de 
tendencias en Internet.  

A modo de ejemplo, vamos a explicar con mayor profundidad 
esta última herramienta. Social Mention es una plataforma de 
búsqueda y análisis que agrega todo el contenido generado en la 
red sobre un determinado tema. Este servicio rastrea sitios web 
como Twitter, Facebook, Delicious, Clipmarks, Reddit, Yahoo 
Respuestas, Youtube y muchos más. La búsqueda se puede filtrar 
por Blogs, Microblogs, Redes, Bookmarks, Comentarios, Eventos, 
Imágenes, Noticias, Videos, Audio, Preguntas o aplicarla en 
todas las categorías a la vez. Una vez obtenidos los resultados, 
especifica, para cada uno de ellos, la fuente a la que pertenece. 
Además muestra una serie de indicadores mediante los que 
permite realizar un análisis genérico de influencia en los medios 
sociales. Estos son: 

• Fuerza. Es una medida de actualidad de los comentarios, 
resultado de dividir la cantidad de menciones al tema en 
las últimas 24 horas por el total de menciones registradas. 

• Sentimiento. Es un ratio entre menciones positivas y 
negativas.  

• Pasión. Es la probabilidad de que los individuos que 
hablan de la marca lo hagan en varias ocasiones. 
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Podríamos decir que es la intensidad con la que ciertos 
individuos siguen ese tema o la fidelización. 

• Alcance. Este indicador mide el alcance de influencia que 
tiene la marca y viene dado por el número de los autores 
que se refieren a la marca divido por el número total de 
menciones. Un porcentaje de alcance bajo significa que el 
grupo de personas que opinan sobre el tema está bastante 
concentrado. 

• Media del número de horas que transcurren entre 
mención y mención. 

• Horas transcurridas desde la última mención. 

• Número de autores únicos que están aportando más 
contenido respecto a la marca. 

• Número de retweets que se hayan proporcionado.  

Adicionalmente y a modo de gráfico de barras incluye otras 

informaciones como:  

• Tipo de sentimiento hacia el tema– positivo, neutral o 
negativo.  

• Top Ten de las palabras clave que resumen las menciones 
de la marca en medios sociales. 

• Listado de los HashTags más usados (etiquetas incluidas 
en los sitios de microblogging como Twitter y que vienen 
precedidas del signo #, hash en inglés).  

• Origen de las menciones, que no son otra cosa que los 
soportes o medios sociales desde donde se están 
haciendo los diversos comentarios sobre la marca.  
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Extracto de la web de SocialMention 

Un interesante ejemplo de utilización de las opiniones generadas 
en Twitter para un fin concreto es Mombo. Mombo.com recoge 
y analiza todos los tweets relativos a películas populares y las 
puntúa en función de estas opiniones. 

 

 
La web Mombo.com 

El propio sistema de Google incorporó en el 2010 la búsqueda 
en tiempo real (presente en las opciones del menú izquierdo del 
buscador), que recoge resultados provenientes principalmente de 
la información pública de Facebook y Twitter. Además, Google 
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ha ido más allá, incorporando personalización social en las 
búsquedas. Esta opción muestra únicamente 
aquellos resultados, relacionados con la búsqueda que estamos 
realizando, que provengan de lo que Google denomina nuestro 
círculo social (social circle). Eso sí, sólo muestra contenido de 
acceso público (blogs, Twitter, Youtube, Picasa.), no el contenido 
privado. 

La idea que pretende explotar Google es que opiniones e 
informaciones provenientes de gente cercana pueden ser más 
relevantes que las que provienen de desconocidos. Si estamos 
buscando información sobre un restaurante o una película, puede 
ser más significativo conocer la opinión directa de un amigo, que 
la de una reseña genérica. 

 
Ejemplo de búsqueda en Google Social  

 Para acceder a este tipo de búsquedas es necesario poseer una 
cuenta de Google y tener dado de alta un perfil personal. Nuestro 
círculo social para Google proviene de: 

• Contactos en nuestro Gmail o Google Talk. 

• Contactos en nuestro Google Contacts. 

• Personas a las que seguimos a través de Google Buzz. 
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• Personas a las que estamos conectados a través de otras 
herramientas listadas en nuestro Perfil de Google como 
 Twitter o FriendFeed. 

• Contactos de aquellos que forman parte de nuestro 
círculo social inmediato. 

Se puede ver una lista de los contactos de nuestro “círculo social” 
a través del siguiente enlace: www.google.com/s2/search/social. 

Otro de los servicios donde se está probando la inclusión de esta 
búsqueda social es en Google Images. 

También Google, en noviembre del 2010, lanzó Google Hotpot, 
un servicio para recomendar lugares a nuestros contactos. 
Partiendo de la información disponible en Google Places (el 
servicio de Google donde las empresas pueden posicionarse en 
los mapas de Google) permite a los usuarios calificar 
restaurantes, hoteles u otro tipo de negocios. La información se 
comparte y cada usuario ve como destacadas las valoraciones 
realizadas por sus propios contactos, accediendo así de primera 
mano a sus opiniones. 

 
Ejemplo de resultado obtenido con Bing Social  

Por su parte, Bing (el buscador de Microsoft) también presentó 
algunas novedades en el mismo sentido. Bing Social que, por el 
momento, está tan sólo disponible para la configuración regional 
de Estados Unidos, también realiza búsquedas en actualizaciones 
y enlaces compartidos de Facebook y Twitter, con la 
particularidad de que Bing ha establecido un acuerdo con 
Facebook que le permite buscar también dentro de los resultados 
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privados. Este acuerdo permite, por ejemplo, incluir referencias a 
los me gusta que mis amigos de Facebook hayan marcado sobre 
algo que estoy buscando. 

Hay que destacar que recientemente tanto Google como Bing 
han admitido que incorporan los enlaces incluidos en los 
mensajes de Twitter en su cálculo de relevancia de los diferentes 
sitios web. Para ello incorporan una medida de calidad o 
autoridad del autor del tweet, en función del número de 
seguidores, del ratio seguidores/seguidos, de la propia 
importancia de esos seguidores, etc. Podríamos decir que al igual 
que existe un PageRank para medir la importancia de los sitios 
web, también hay un TwitterRank para la relevancia de los 
twitteros.   

En definitiva, los principales buscadores están haciendo 
movimientos para incorporar el auge de las redes sociales a sus 
resultados. Tom Stocky,  uno de los gerentes de productos de 
búsqueda en Google, afirma que el contexto social cambiará 
radicalmente la forma en la que obtenemos los resultados de las 
búsquedas. De hecho, en opinión de este directivo, el plan es que 
en el futuro, en lugar de escribir las palabras en un cuadro de 
búsqueda y obtener así los resultados, obtengamos información 
simplemente cuando la necesitemos,  ya sea que se esté 
planeando una boda o simplemente una noche de fiesta. "No 
queremos que los usuarios tengan que pensar en la búsqueda. 
Queremos que la interfaz se vuelva invisible." 

Hemos visto como los buscadores se inician en las búsquedas 
sociales pero otra cuestión que puede suceder es que las propias 
redes sociales exploten sus posibilidades de generar información. 
En este sentido, una  iniciativa interesante sobre búsquedas e 
interacciones sociales es Facebook Questions, que recoge las 
experiencias de la malograda Google Answers y  de Yahoo 
Respuestas (que sobrevive aunque con muchas críticas a la 
calidad de las contribuciones) y las lleva al terreno de su red 
social. Con esta nueva función de Facebook, una vez formulada 
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una pregunta por un usuario, sus amigos la verán en la sección de 
noticias. De esta forma hay más posibilidades de obtener 
respuestas del círculo cercano pero, además,  las preguntas serán 
visibles para el resto de los usuarios, por lo que también se 
podrán recibir respuestas de las personas que más sepan sobre el 
tema.  

Las respuestas se clasifican según su utilidad, pudiendo votar  
tanto positiva como negativamente. Para mantener la calidad, la 
posibilidad de comentar las respuestas de otras personas 
dependerá de la cercanía con respecto al usuario que formula la 
pregunta o la responde y de la calificación de las respuestas 
anteriores. Facebook dará también la posibilidad de seguir una 
pregunta y así recibir notificaciones cada vez que sea respondida.  

En este mismo sentido Quora es otro servicio muy a tener en 
cuenta por el explosivo crecimiento en las primeras semanas del 
2011. 

Recapitulando, podemos observar que en las búsquedas sociales 
hay diferentes fuentes de información: 

• La proporcionada directamente por nuestro circulo 
social (como la de Google Social Circle o Bing Social). 

• Aquella que puede venir de cualquier desconocido que 
esté dentro del medio o red social (como las 
publicaciones de Twitter o las respuestas de Facebook 
Questions). 

• La emitida por líderes de opinión dentro de la red.  

En el propio Twitter se pueden ver las tres fuentes de 
información, ya que los usuarios pueden conversar con sus 
amigos, consultar o retuitear tweets de otra gente más o menos 
anónima y también seguir a líderes de opinión o famosos (ya que 
en Twitter se puede seguir a un usuario sin ser correspondido).  

Los usuarios con más seguidores en Twitter a finales del 
2010 eran las cantantes Lady Gaga y Britney Spears, el ídolo 



 

   41 

juvenil Justin Bieber, el actor Ashton Kutcher y el Presidente de 
los Estados Unidos Barack Obama. Pero quizá lo más curioso es 
que se han instituido líderes de opinión muy seguidos y no 
necesariamente ligados a otros medios de comunicación 
tradicional, sino a blogs o a la misma actividad en Twitter. 

Este fenómeno de los líderes de opinión en Internet también 
está empezando a ser explotado dentro de las búsquedas sociales. 
Por ejemplo, en la ya mencionada web Boutiques.com es posible 
acceder a colecciones de artículos (ropa y accesorios) elegidas por 
expertos. Estos expertos son principalmente celebridades, 
diseñadores y blogueros que escriben sobre moda. Otros 
ejemplos de esta importancia de lo social y los líderes de opinión, 
en el propio mundo de la moda son: 

• Lookbook.nu: Es un blog en el que los usuarios pueden 
subir “looks” con información  sobre las prendas, como 
marca y precio. Los usuarios pueden elegir looks con las 
siguientes categorías: colores, marcas, categorías, materiales, 
texturas y países, así como votar por sus preferidos. 

• Weardrobe.com: Blog de moda, que funciona como red 
social en la que los usuarios pueden compartir fotos sobre 
looks, comentar, seguir a otros usuarios y poner “me gusta”.  

• Couturious.com: Sitio que permite de manera visual crear 
looks con varios artículos de diseñadores y seguir a otros 
usuarios, generalmente blogueros que escriben sobre moda. 

No sería extraño que en los próximos meses veamos más 
herramientas que aprovechen esta meritocracia, primando en 
sus resultados las informaciones emitidas por usuarios más 
populares o valorados. Como ejemplo, Tweetfind.com ordena 
las búsquedas en Twitter, no en función del orden cronológico 
como el resto, sino por la relevancia de los autores de los tweets 
(medida con www.tweerank.com). Al igual que Google mide, a 
través de sus algoritmos, qué páginas son más relevantes, esta 



 

42 

web hace algo similar con los usuarios de Twitter, destacando los 
tweets de aquellos twitteros más importantes. 

Las aplicaciones empresariales 

Todas estas tendencias de las búsquedas sociales pueden ser 
aprovechadas por las empresas de diferentes formas: 

• Obtención de información sobre tendencias. Con 
especial atención a modas y fenómenos que por parte de 
líderes de opinión, o de la masa de usuarios, surjan con 
fuerza y puedan representar oportunidades comerciales. 

• Seguimiento de la reputación online. Saber de qué se 
habla en relación con la empresa, la marca o sus productos, 
si esas valoraciones son positivas o negativas y cómo se 
puede llegar a influir sobre ellas. 

• Presencia y promoción. Tanto las redes sociales generales, 
como las especializadas, representan una gran oportunidad 
de promoción y es interesante ver la forma de tener una 
presencia adecuada en todas las que afecten al negocio. 

Por último, cabe destacar que el hecho de que la gran mayoría de 
usuarios de Internet tenga información sobre sí mismos en blogs, 
redes sociales u otros, ha hecho  que la propia búsqueda de 
personas aparezca como posibilidad ante la necesidad de querer 
saber más sobre alguien. A través de redes sociales personales 
como Facebook, servicios de publicación en abierto como los 
blogs o Twitter, o bien a través de redes profesionales como 
LinkedIn, podemos tener mejor conocimiento de candidatos, 
empleados o posibles socios.  
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V.  Nuevas formas de 
navegar 

La oportunidad tecnológica 

La Web 2.0 también trajo consigo nuevas formas de navegar y 
algunas de ellas, junto con otras nuevas apariciones, se han 
convertido en algo ya totalmente 3.0. En el presente capítulo 
vamos a abordar: 

• Los vídeos 

• Los mundos virtuales 

• La realidad aumentada 

• Las nuevas formas de navegar “sin aparatos” 

Los Vídeos 
El primer gran cambio fueron los vídeos. La disponibilidad de 
un mayor ancho de banda hizo posible que la comunicación no 
se limitara a textos y fotografías sino que saltara al mundo del 
vídeo.  Sitios como Youtube canalizan gran parte del tráfico web 
mundial.  

Chris Anderson es responsable de contenido en TED. TED  es 
una organización norteamericana sin ánimo de lucro conocida 
por las conferencias de alto nivel sobre tecnología, industria del 
entretenimiento y diseño, que ofrece tanto de forma presencial 
como online en www.ted.com. Anderson dice que el aumento de 
los videos en la Web está catalizando un fenómeno mundial al 
que llama Innovación Acelerada por la Multitud. Un ciclo de 
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aprendizaje autosostenido que, según sus palabras, podría ser tan 
importante como la invención de la imprenta.  

Al igual que las conferencias online que podemos encontrar en 
TED, hoy en día gran cantidad de eventos se transmiten, tanto 
en vivo con en diferido, a través de plataformas como 
LiveStream (www.livestream.com). 

La videoconferencia, en particular con la irrupción de Skype, es 
otra de las formas en las que el vídeo ha pasado a formar parte 
habitual de nuestra comunicación a través de Internet.  

Asimismo, cabe señalar dos fenómenos sociales surgidos en el 
2010 Chatroulette (que conecta al azar usuarios que transmiten 
desde su webcam) y Twittcam (que permite transmitir online y 
conversar con otros usuarios en conexión con Twitter). 

En los próximos meses veremos cómo los vídeos forman, cada 
vez más, parte de la imagen y presentación de las empresas, en 
especial los vídeos de los propios empresarios y directivos. En 
los últimos años, posiblemente por la propia influencia de las 
redes y la Web 2.0, ha aparecido una tendencia hacia al 
acercamiento y la comunicación directa entre personas 
influyentes y el público general. Para comprobar esto basta con 
ver las cuentas de Twitter de presidentes de diferentes naciones, a 
Steve Jobs presentando en persona los productos de Apple o a 
Jimmy Wales pidiendo dinero para la Wikipedia. 

 
Imagen del fundador de la Wikipedia pidiendo fondos para el 

mantenimiento de la misma. 

Esta tendencia a la personificación del marketing, unida al 
auge de los vídeos en Internet, probablemente se extenderá y 
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llevará a que más empresas se presenten de esta forma (con 
vídeos de los propios empresarios o directivos). 

Esto ya es una práctica habitual entre los emprendedores que 
buscan inversión en Silicon Valley. También existen algunas 
iniciativas que van en este sentido como el concurso Face of 
Opportunity de Bristish Airways en Estados Unidos 
(www.faceofopportunity.com) donde empresarios de PyMEs se 
presentan a través de vídeos. Emprendedores TV es otra 
iniciativa similar (aunque estos vídeos cuentan con una edición 
profesional) donde también emprendedores, en este caso 
españoles, presentan sus proyectos a la sociedad. 

Sin lugar a dudas los vídeos siguen siendo algo incipiente en 
Internet y en los próximos meses veremos cada vez más 
novedades. No sería extraño ver la aparición de algún mercado, 
al estilo de Alibaba.com pero que en lugar de presentar las 
especificaciones de productos a partir de los datos y precios, 
mostraran a las empresas y empresarios a través de vídeos de 
presentación. 

 

Los Mundos Virtuales 

Otra nueva forma de navegar que aparece en los tiempos de la 
Web 2.0 y que igualmente se ve posibilitada por la mayor 
disponibilidad de ancho de banda, son los mundos virtuales. 

Los mundos virtuales se caracterizan por requerir de una 
identidad virtual encarnada en un avatar, la posibilidad de 
interactuar con otros usuarios y la existencia de ciertos bienes 
virtuales que el avatar puede poseer. Muchos de ellos son 
gratuitos aunque incluyen la posibilidad de compra con dinero 
real de esos bienes virtuales, u otras funcionalidades extras. 

La consultora KZero Worldswide (www.kzero.co.uk) afirma que 
las cuentas abiertas en los diferentes mundos virtuales superan ya 
la cifra de los mil millones. ¿Cómo puede estar pasando esto sin 
que casi nos demos cuenta? Sencillamente porque la gran 
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mayoría de esas mil millones de cuentas pertenecen a niños y 
adolescentes (la mitad del mundo a la que no escuchamos según 
Marc Prensky, inventor del término nativos digitales). 

A continuación se listan algunos de los principales mundos 
virtuales (entre paréntesis aparece el número de usuarios 
registrados según la consultora KZero a finales del tercer 
trimestre de 2010): 

• Poptropica (110 millones). Juego online de Pearson 
Education dirigido a niños de entre 6 y 15 años, donde los 
jugadores pueden viajar a través del mundo virtual, competir 
en diferentes juegos y comunicarse con los demás niños en 
un entorno seguro. Todo enmarcado en un  juego de rol en 
el que deben completar misiones para obtener premios. 

• Moshi Monsters (27 millones). Juego gratuito en red para 
niños de 7  a 12 años en el que el jugador adopta y cuida 
como mascota a un monstruo. Los jugadores ganan puntos y 
pasan a nuevos niveles, resolviendo pruebas educacionales. 
Pertenece a la empresa de medios británica Mind Candy y es 
necesaria aprobación parental para acceder. 

• BarbieGirls.com (19 millones). Mundo virtual para niñas de 
entre 6 y 13 años, lanzado por Mattel y con las muñecas 
Barbie como  principal gancho.  

• Neopets (63 millones). Otro sitio de mascotas virtuales que 
permite adoptar a una de las 54 diferentes especies de 
mascotas virtuales y jugar a cientos de juegos flash y otras 
actividades que posee, para así ganar neopuntos, con los que 
comprar diferentes objetos.  

• Club Penguin (47 millones). Otro de los denominados 
MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game o 
juegos masivos multijugador de rol online ) dirigido a niños 
entre 6 y 14 años, que incluye un mundo virtual con gran 
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variedad de juegos y actividades en el que los jugadores son 
caracterizados con avatares en forma de pingüinos. Este 
mundo virtual fue adquirido por Walt Disney  en el  2007 
por 370 millones de dólares. 

• Stardoll (69 millones) Dirigido principalmente a niñas a 
partir de 8 años que pueden diseñar vestidos a sus muñecas 
virtuales,  comunicarse con otras y crear sus propios clubs. 

• Habbo (176 millones). Ya entrando en el ámbito 
adolescente (el 90% de los visitantes tiene entre 13 y 18 
años), Habbo es el mundo virtual líder por número de 
usuarios. Tiene dos tipos de salas de chat virtual, las públicas 
(representan escenas tales como restaurantes, parques, cines, 
clubes y discotecas) y las privadas, que son habitaciones que 
los usuarios pueden personalizar a través de decoración y 
enseres que se compran con créditos. 

 

 

Imagen de Habbo 

• Gaia Online (32 millones). Los usuarios de este sitio crean 
un avatar y una casa virtual personalizable. Los participantes 
pueden comprar bienes virtuales que se consiguen  ganando 
juegos, participando en los foros, o comprando créditos a 
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través de tarjetas en supermercados (reales) con los que el 
juego tiene acuerdos. 

• WeeWorld (36 millones). También dirigido hacia 
adolescentes que pueden crear su avatar y decorar sus 
habitaciones. Destacan los acuerdos con artistas como Justin 
Timberlake o los Jonas Brothers, que también tienen su 
propio avatar en este mundo virtual. 

• IMVU (57 millones). Es principalmente una sala de chat en 
tres dimensiones en la que los usuarios crean y personalizan 
sus avatares y escenarios.  Los propios participantes pueden 
crear los bienes virtuales que pueden ser comprados por 
otros miembros para la personalización de sus avatares y 
ambientes. También venden tarjetas en puntos de venta 
físicos (personalmente he visto las tarjetas de créditos en la 
cadena 7eleven en México). 

• World of Warcraft (12 millones). La particularidad de este 
juegos masivo multijugador de rol online es que la 
participación requiere del pago de una suscripción mensual, 
lo que posibilitó superar los mil millones de dólares de 
ingresos en el 2009. 

 
Caracterización como personajes de World of Warcraft en la 

presentación de la última extensión Cataclysm. 
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• RuneScape (hasta 180 millones de cuentas de las cuáles 
parece que poco más de 10 millones son realmente activas). 
Similar al anterior pero gratuito, aunque se pueden contratar 
cuentas Premium. 

Mención aparte merece Second Life, el mundo virtual que fue 
lanzado en junio del 2003 y actualmente cuenta con más de 18 
millones de usuarios. Para acceder a este entorno virtual es 
necesario descargar un visor (no es accesible directamente a 
través de los navegadores de internet) y contar con un avatar que 
interactúe en su visita (no se puede acceder sólo como mirón). 
Los avatares son caracteres tridimensionales personalizables que 
pueden interactuar con otros residentes, establecer relaciones 
sociales, participar en diversas actividades tanto individuales 
como en grupo, así como crear bienes virtuales y comerciar con 
ellos. Second Life está reservado para mayores de 18 años 
(aunque existe una alternativa para usuarios entre 13 y 17 años, 
conocida como Teen Second Life). El acceso a una cuenta de 
Second Life es gratuito. Sin embargo, para adquirir el derecho la 
compra de terrenos y  construir en ellos, es necesario crear una 
cuenta de pago cuyo precio oscila entre 10 y 100 dólares 
mensuales.  

 
Imagen de una reunión de residentes en Second Life 

La definición de Second Life como realidad 
virtual, videojuego o plataforma social no está clara, ya que no 
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tiene objetivos finales, ni sigue las normas o mecánicas 
tradicionales de los juegos.  

Second Life tuvo una especial explosión de popularidad durante 
el año 2007, con conciertos de  Suzanne Vega o U2, instalación 
de sedes de Harvard, Oxford, o las universidad de Puerto Rico 
,Vigo y Sevilla, entre otras, apertura de establecimientos de 
empresas como Gibson, Nissan, Sony, Coca-
Cola, Reebok, Dell, General Motors, Intel, Microsoft, o la Isla del 
emprendedor de la Fundación Banesto Sociedad y Tecnología. 
Incluso en septiembre de 2007 Colombia creó una embajada, con 
autorización de Relaciones Exteriores. Sin embargo este mundo 
virtual no tuvo el crecimiento sostenido al que parecía estar 
destinado y su popularidad se apago paulatinamente.   

Aunque no sea un mundo virtual en su estricta definición, cabe 
mencionar en este apartado al juego para Facebook FarmVille, en 
el que los usuarios tienen como objetivo hacer crecer su granja a 
base de vender sus cosechas y comprar nuevas semillas, edificios, 
utensilios o máquinas. En febrero de 2010, el juego, realizado por 
la empresa Zynga, alcanzó la cima de la popularidad, con más de 
80 millones de usuarios activos. 

 
Imagen de una granja de FarmVille. 
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La realidad aumentada 

La Web 2.0 trajo consigo el que no fuéramos meros receptores 
de información sino también emisores y por lo tanto era 
necesario también tener cámara. Una vez que los diferentes 
dispositivos cuentan con cámara, aparecen nuevas posibilidades y 
una de ellas es la realidad aumentada. 

La realidad aumentada consiste en recrear virtualmente 
contenidos añadidos a los objetos que tenemos delante. Podemos 
distinguir dos vertientes principales: 

 

• La generación de objetos virtuales tridimensionales y en 
movimiento a partir de una información física en dos 
dimensiones. 

• La incorporación de información sobre el entorno que 
nos rodea. 

•  

Se puede visualizar claramente la primera funcionalidad a través 
del vídeo www.youtube.com/watch?v=qXhcL7sLkz8 (se puede 
buscar “portada viva revista” en YouTube). Como se puede ver 
en el vídeo, las modelos que aparecen en la edición colombiana 
de la revista Soho de diciembre del 2009, parecen cobrar vida en 
la pantalla cuando la portada es enfocada por la webcam 
(conectada a un software de realidad aumentada disponible en la 
web soho.com.co). En el interior de la revista también aparecían 
códigos de realidad aumentada que activaban vídeos al ser 
enfocados por la webcam a través de este sistema. 
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Imagen del funcionamiento de la realidad aumentada en la revista 

Soho 

Otro ejemplo de este tipo de aplicaciones (en este caso enfocada 
a un público diferente) la tenemos en 
http://www.youtube.com/watch?v=Y4M-vmA_m18 (o buscar 
en Youtube “realidad aumentada lego”). En el vídeo se puede ver 
un dispositivo instalado en tiendas de juguetes y como, 
enfocando una caja de Lego cerrada a través del mismo, se 
muestra en una pantalla cómo será el juguete una vez montadas 
todas las piezas. 

 
Imagen del funcionamiento de la realidad aumentada de Lego 



 

   53 

El mundo de la moda también está aprovechando de la realidad 
aumentada, ya que permite probarse: 

• Ropa (www.webcamsocialshopper.com),  
• Gafas de sol (www.ray-ban.com/mexico/science/virtual-

mirror) 
• O relojes  (www.tissot.ch/reality) sin salir de casa. 

 

 

Realidad aumentada de webcamsocialshopper.com 

La segunda posibilidad (la incorporación de información sobre el 
entorno que nos rodea) se explota precisamente saliendo de casa, 
y está muy ligada a los dispositivos móviles. A través de 
dispositivos móviles, permite reinterpretar la realidad que nos 
circunda, ofreciendo datos añadidos sobre la imagen que 
obtenemos desde el visor de la cámara. 

El turismo es uno de los sectores que pueden salir muy 
beneficiados de este tipo de aplicaciones. Un ejemplo puede 
verse en www.youtube.com/watch?v=GTgocMYUiK8 (buscar 
en Youtube  “tourism  augmented  reality”). En España ya están 
surgiendo algunas propuestas en este sentido como 
www.gps.huescalamagia.es desarrollada por Trackglobe. 
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Sistema de realidad aumentada para turismo de la provincia de 

Huesca 

También la publicidad puede tener sitio en este tipo de sistemas, 
por ejemplo la operadora móvil Orange lanzó en España a 
principios de diciembre del 2010 una aplicación gratuita para 
localizar sus tiendas a través de realidad aumentada. También hay 
otra aplicación que muestra los bares de tapas más cercanos en 
las calles de Madrid. 

 
Pantalla de la aplicación Madrid de Tapas de iphoneproject.net  
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Incluso se puede pensar también en gafas que permitan un 
mejor desarrollo de este tipo de aplicaciones, como las que 
presenta BMW en www.youtube.com/watch?v=MZTHODF0-
QU (buscar en Youtube “BMW realidad aumentada”). El vídeo 
muestra como un operario del servicio técnico recibe 
instrucciones sobre el desmontaje de un motor, por medio de 
unas gafas que superponen información a lo que se ve a través de 
los cristales. 

 

Las nuevas formas de navegar “sin aparatos”  
Más allá de las cámaras tradicionales, aparece el dispositivo 
Kinect, que nos permite interactuar con la videoconsola Xbox 
360 utilizando el cuerpo a modo de mando. Curiosamente, las 
posibilidades de este nuevo dispositivo surgen de la evolución del 
mismo en la que se está trabajando desde de la comunidad de 
desarrolladores en código abierto. La empresa  Adafruit, dedicada 
a la electrónica Open Hardware y su programación Open 
Source, lanzó una especie de reto-concurso en su blog, con un 
premio de 3000 dólares para  aquel que consiguiera desarrollar 
unos drivers de código abierto para el dispositivo Kinect. En tan 
solo seis días un joven español, Hector Martín,  ya tenía 
disponibles los primeros controladores open source para el 
mencionado dispositivo. Tras el logro, muchos empezaron a 
desarrollar nuevas funcionalidades sobre estos nuevos drivers de 
código libre (se puede ver una buena muestra de ellas en 
http://kinecthacks.net). La primera reacción de Microsoft ante 
los hackeos fue declarar que optarían por la prohibición y la 
protección. Sin embargo, pronto cambiaron de postura, ya que 
Shannon Loftis, Gerente de Microsoft Game Studios, declaró: 
“Como una creadora con experiencia, estoy muy entusiasmada de 
ver que la gente está tan inspirada (con el Kinect), que a menos 
de una semana de su lanzamiento ya estaban imaginando qué 
cosas podían hacer con él”.   
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La cuestión es que con Kinect ha llegado el efecto Minority 
Report. Los que recuerden la película tendrán la imagen del 
personaje interpretado por Tom Cruise manejando datos 
directamente con las manos sobre unas pantallas virtuales. Pues 
bien, como se puede ver en el vídeo  
www.youtube.com/watch?v=2HkKcFKzorQ (buscar en 
Youtube “Kinect Treatment of Windows”) esto ya es posible 
gracias al desarrollo de software que aprovecha el dispositivo 
Kinect. 

 
Escena de la película Minority Report 

Adicionalmente, Dennis Durkin, el jefe de operaciones 
de Microsoft Kinect, afirmaba que el simple hecho de tener 
personas de diferentes edades y con distintos gustos ante Kinect 
supone una gran oportunidad comercial, ya que con el tiempo se 
podrá dar respuesta con contenidos específicos en función  
de cuántas personas haya en la habitación, su postura, su actitud, 
etc., en el momento en que se muestra un anuncio o se juega a un 
juego. 

Por otra parte, por si no fuera poco con los desarrollos sobre 
Kinect, Intel y Softkinetic-Optrima trabajan conjuntamente 
en una tecnología de reconocimiento gestual para el televisor, 
de modo que el espectador pueda ejecutar ciertos comandos sólo 
con mover las manos.  
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Y para qué mover las manos, demasiado trabajo, mejor que las 
cosas pasen sólo con que las pensemos. Pues quizá no estemos 
tan lejos. Mattel lanzó al mercado para la navidad del 2010 
MindFlex, un nuevo juego que se controla a través de las ondas 
cerebrales. La firma de juguetes en colaboración con Neurosky 
EGG, especializada en el estudio y la fabricación de equipos 
que funcionan con la tecnología basada en la 
electroencefalografía (EEG), es decir la 
exploración neurofisiológica basada en el registro de la actividad 
bioeléctrica cerebral (casi nada). El juego consiste en que el 
usuario levante y mueva una pelota dentro de un circuito de 
obstáculos, sólo y exclusivamente a través de concentración 
mental. Para llegar a controlar la bola con la mente, sólo hay que 
ponerse una especie de auriculares con sensores. Gracias a la 
tecnología EEG, es posible leer el estado de concentración de 
cada jugador. Lo más probable es que veamos más aplicaciones 
de tecnología EEG en los próximos meses. 

 
El juego MindFlex en acción 
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Las aplicaciones empresariales 

El mundo de los vídeos es algo totalmente presente y cualquier 
empresa debe manejar su imagen a través de este lenguaje. 

Con respecto a los mundos virtuales hay que pensar en el 
previsible crecimiento que tendrá cuando las generaciones de 
niños y adolescentes que son ahora sus principales consumidores, 
tengan capacidad económica propia. 

En cuanto a la realidad aumentada ya hemos visto que puede 
tener gran desarrollo en todo lo visual, incluyendo moda, así 
como muebles o decoración (para ver cómo quedaría un 
determinado elemento con el resto de la habitación). De igual 
forma puede tener relevancia en negocios inmobiliarios, cadenas 
de restaurantes o cualquier otro tipo de negocio que sea 
importante localizar en entornos urbanos o turísticos. 

Las nuevas formas de navegar, sin manos, provocarán un cambio 
en la forma de acercarse a la información y por tanto los 
contenidos también deberán ser adaptados a las mismas. La 
interactividad que permitirá, podrá ser aprovechada en 
publicidad, asistencia en remoto, etc. 
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VI.  Nuevos dispositivos 

La oportunidad tecnológica 

En la última década el crecimiento del mercado de los teléfonos 
móviles (o celulares) ha sido espectacular. La parte más relevante 
de este crecimiento no se ha producido en Europa, Japón o 
Estados Unidos, sino en el resto del mundo, donde la tase de 
utilización de estos dispositivos ha crecido hasta prácticamente 
equipararse con los países más desarrollados. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus 
siglas en inglés) estima que en el 2010 se alcanzó la cifra de 5300 
millones de teléfonos móviles en activo, la gran mayoría en 
países en desarrollo. 

 
Gráficos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que 

muestran la evolución de la telefonía móvil en los países en 
desarrollo frente a los países desarrollados. 
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La telefonía celular es la tecnología que mayor y más rápida 
penetración ha tenido en la historia, muy por encima de Internet, 
que no ha logrado un avance tan significativo en los países en 
desarrollo. 

En paralelo, otro fenómeno que está teniendo un gran 
crecimiento es la banda ancha móvil, que en términos globales, 
ya es superior en conexiones a la banda ancha fija. 

 

 
Gráficos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

comparativo del uso de telefonía móvil, usuarios de Internet, 
líneas de teléfonos fijos, banda ancha móvil y banda ancha fija. 

La aparición de los teléfonos inteligentes o Smartphones 
(aquellos que disponen de sistema operativo), junto con esta 
explosión de la banda ancha móvil, ha posibilitado el salto de 
Internet de los ordenadores (o computadoras) a otro tipo de 
dispositivos, si bien en este caso, los países en desarrollo todavía 
no han avanzado tanto. 
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Gráficos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

comparativo del uso banda ancha móvil en los países 
desarrollados frente a los países en desarrollo. 

La consultora BMI estima unos 20 millones de Smartphones con 
conexiones 3G (banda ancha móvil) en Latinoamérica para 
finales del 2010, mientras que en España las cifras superan los 12 
millones. 

Según la consultora Gartner, la venta de teléfonos móviles en el 
tercer trimestre del 2010 se incrementó un 35% con respecto al 
mismo trimestre del año anterior, llegando a los 417 millones de 
unidades. Por su parte la venta de Smartphones se incrementó en 
un 95% superando los 80 millones de unidades vendidas. Según 
datos de la misma consultora, entre los sistemas operativos más 
vendidos en el tercer trimestre del 2010 se encuentran Symbian 
(sistema basado en código abierto, utilizado por Nokia y Sony-
Ericsson entre otros y presente en casi 30 millones de unidades 
vendidas en las citadas fechas), Android (desarrollado por 
Google, utilizado por HTC y Motorola y más recientemente 
Samsung, que antes contaba con Symbian, instalado en total en 
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más de 20 millones de unidades), iOS (en 13 millones y medio de 
iPhones) y Research in Motion (RIM, de Blackberry en casi 12 
millones de terminales). 

Mientras que en España el mercado de Smartphones se 
encuentra más repartido, en Latinoamérica está dominado por 
BlackBerry. Tenemos el caso particular de Venezuela, donde 
hay más de un millón de estas terminales, y este teléfono parece 
una especie de objeto de culto. 

La banda ancha móvil y los Smartphoes llevan consigo varios 
efectos. Por una parte, además del acceso a Internet a través de 
los navegadores de los teléfonos, también se puede acceder a 
través de Apps (de las que hablaremos en el próximo capítulo) y 
que, entre otras cosas, posibilitan el enlace directo con servicios 
como Facebook, Twitter o LinkedIn. Esto ha traído varios 
efectos, desde la aparición de un cierto periodismo ciudadano 
(reforzado por la presencia de cámara en los teléfonos) hasta la 
posibilidad de dar opinión de lugares donde estamos (reforzado 
por la geolocalización a través de GPS, triangulación a partir de 
las antenas de telefonía o  la dirección IP de las redes WiFi).  

La navegación desde este tipo de dispositivos se hace diferente a 
la que se realiza desde los ordenadores (por las diferencias en 
pantalla y teclado, así como por la ausencia de ratón) y aparecen 
sistemas especiales para estas terminales como la realidad 
aumentada (de la que ya hemos hablado) o los Códigos QR (de 
los que hablaremos más adelante).  

Pero no son los teléfonos los únicos dispositivos que pueden 
conectarse a Internet, cabe destacar la aparición de las tablets (o 
tabletas) que  irrumpieron en el mercado en el 2010 
principalmente de la mano de Ipad de Apple. 

El lanzamiento del Ipad estuvo marcado por polémica y críticas. 
Algunas de estas críticas estaban justificadas, ya que Apple lanzó 
el dispositivo sin algunas cuestiones básicas (como por ejemplo 
cámara) y otros muchos se decía que simplemente era un Iphone 
grande (o Iphonazo). Sin embargo,  la verdad es que a finales del 
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2010 ya se habían vendido más de 10 millones de unidades y está 
claro que supone un nuevo gran éxito para la empresa de Steve 
Jobs.  

 
Steve Jobs presentando el Ipad 

Es cierto que el Ipad es un aparato que puede no entenderse a la 
primera. Para comprender el Ipad hay que adentrarse en el 
consumo basado en situaciones. Diferentes productos cubren 
diferentes las necesidades que se dan en cada situación, en 
contraposición al marketing de segmentos, en el que cada 
segmento de población tiene establecido un tipo de consumo. Al 
igual que el consumo de situación nos puede llevar a desayunar 
dietético, almorzar fast food y cenar gourmet (aunque sigamos 
siendo la misma persona), por qué no poder utilizar diferentes 
dispositivos en diferentes momentos. Tras un largo día de trabajo 
de oficina, ¿es realmente necesario seguir utilizando un teclado 
para nuestros momentos de ocio? 

Recientemente hablaba con un amigo sobre el Ipad y su pregunta 
fue: 
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 - “Pero ahí, ¿dónde se escribe?”.  

- A lo que le respondí: “y tú, ¿para qué quieres escribir tanto?”. 

 

La verdad es que el Ipad es un aparato que, personalmente, sólo 
llegué a comprender después de haberlo usado tranquilamente 
recostado el sillón de mi casa. Es un dispositivo donde no se 
necesita prácticamente escribir, un aparato diseñado 
principalmente para el ocio receptivo. 

Internet se basa en el hipervínculo, en los enlaces (o links). La 
información se va enlazando de forma que con un simple clic se 
puede seguir obteniendo contenidos relacionados. En los 
primeros años de Internet no hacía falta ni teclado para 
navegar la información. En el momento en el que hubo una 
cantidad ingente de información en la red, surgieron los 
buscadores para organizarla. De esta forma, empezamos a 
escribir cadenas de búsqueda para llegar hasta esos contenidos. 
Luego vino la Web 2.0 y mucha gente se puso a escribir todavía 
más (para mantener el perfil en las redes sociales, crear su propio 
blog o incluso colaborar en la Wikipedia). Pero, al menos en mi 
opinión personal, que escribamos tanto es casi antinatural.  

A la mayoría nos gusta recibir información y entretenimiento, 
por eso desde el principio de los tiempos ha existido el contador 
de historias en la tribu, el juglar, el teatro, la radio, la televisión, el 
cine, etc. El Ipad es un claro ejemplo de aparato donde apenas 
hay que escribir pero que igualmente permite utilizar Internet 
para lo que necesitamos después de un día entero de trabajo 
conectados, revisar el perfil de Facebook, ver algunos vídeos en 
Youtube, hojear un par de periódicos o incluso leer una novela. 

En cualquier caso, aunque que alguno de nosotros no 
entendamos el Ipad a la primera, está claro que las nuevas 
generaciones sí lo hacen perfectamente. El último informe de 
Nielsen sobre intereses de compra de tecnología en Estados 
Unidos para los próximos seis meses (publicado en octubre del 
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2010) lo deja bien claro: el iPad lidera la lista con el 31%, sobre 
otros dispositivos móviles, equipos de sobremesa o consolas de 
videojuegos. Y si no puede ser el iPad, los niños de EE.UU. se 
decantan por un iPod Touch, con un 29%.  

Además del Ipad, están aparecido otras tablets, como la Samsung 
Galaxy Tab, la PlayBook de RIM (la empresa de Blackberry) o 
HP Slate. En el siguiente cuadro podemos ver una comparación 
entre ellas: 

 
Fuente Gizmodo.com 

En el cuadro no aparece la nueva tablet de Motorola con el 
sistema Android de Google, de la que se presentó el dispositivo 
piloto el pasado 6 de diciembre de 2010. 

De esta forma, para 2011 se prevé la salida de varios dispositivos 
tablet y también de una nueva versión del iPad, que estaría en 
el mercado en abril del 2011. Se rumorea que está nueva versión 
contará cámara frontal (o incluso dos cámaras), que podría ser 
incluso más delgado que el modelo actual, tener una pantalla 
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mejorada, más RAM y hay quien apunta a que podría incluir un 
puerto USB. 

Pero el Ipad y el Iphone no son los únicos dispositivos móviles 
de Apple que tienen relación con Internet, no hay que el olvidar 
el Ipod. El Ipod y la descarga de música a través de la tienda de 
Apple iTunes supusieron toda una revolución en el mercado 
discográfico. Además, no hay que olvidar que a través de iTunes 
también se distribuyen Podcasts de audio y vídeo con todo tipo de 
contenidos y que no es descabellado pensar en esta forma de 
comunicación como medio de distribuir información, contenidos 
y promociones para una empresa. 

Acompañando a las tablets, también han ido ganando fuerza los 
lectores de libros electrónicos (o eBooks), en especial el Kindle 
de Amazon. Se estima que para finales del 2010, sólo en Estados 
Unidos se habían vendido casi 20 millones dispositivos de lectura 
de libros electrónicos (entre Ipads y eBooks).  

 
Jeff Bezos presentando el Kindle 

Estos nuevos dispositivos están trayendo unos enormes cambios 
al mundo editorial. A mediados del 2010 Amazon anunció que ya 
vendía más libros electrónicos que físicos, que no se 
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distribuyen únicamente para su propio dispositivo Kindle, sino 
también para otros como el propio Ipad. Las estadísticas de la 
Association of American Publishers sobre ventas de libros  apuntan a 
que ya suponen el 9% del mercado de Estados Unidos en 2010 
(en 2009 sólo eran el 3.31%). En el periodo de Enero a Agosto 
del 2010, las ventas de libros electrónicos se situaron en 263 
millones de dólares, un crecimiento del 193%. 

Google abrió a finales del 2010 su librería virtual, Google 
eBooks. En un principio sólo en Estados Unidos, en otros 
países, el lanzamiento se hará durante el primer trimestre de 
2011. Google eBooks (antes Google Editions) se esperaba para 
este verano, pero problemas técnicos y legales han retrasado el 
proyecto. La oferta de Google eBooks  es distinta a la que hacen 
otras librerías digitales como Amazon. El servicio permite 
comprar los libros en Google o a través de otros vendedores 
asociados. Las obras adquiridas se añadirán a una biblioteca 
personal en línea que será accesible a través de Internet desde 
cualquier dispositivo, un SmartPhone, PC o tablet. 

Muchos periódicos y revistas se distribuyen también a través de 
estos medios y no sólo eso, algunos planean utilizar estos nuevos 
medios electrónicos como único canal.  

El Presidente del Grupo Virgin, Richard Branson presentó 
Project (www.projectmag.com) el 30 de noviembre del 2010 la 
primera revista, de carácter mensual, puramente digital, ya que 
sólo será distribuida como aplicación para el Ipad. Project incluye 
los contenidos que tendría una revista en papel pero los 
enriquece con las posibilidades del nuevo medio, como la de 
visionar vídeos u opinar sobre los reportajes. 

A principios del 2011 está previsto que aparezca The Daily 
(iniciativa del magnate de la comunicación Rupert Murdock) que 
sólo se distribuirá en iPad y que ha generado gran expectación en 
el sector editorial. El diario electrónico, costará sólo unos cuatro 
dólares mensuales, se actualizará a diario y, según el blog 
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TechCrunch, se prevé que sea rico en vídeos, gráficos 
interactivos y fotografías. 

No sólo el mundo editorial está y seguirá estando en ebullición, 
también el de la televisión.  

Apple TV es un receptor digital multimedia diseñado para 
reproducir contenido multimedia digital desde la iTunes 
Store, YouTube, Flickr, MobileMe, etc.  El aparato contiene 
un disco duro interno. 

Google TV (www.google.com/tv) ya está  presente en algunos 
productos de Sony, Logitech, Vizio, Toshiba y Samsung. Google 
TV es un sistema operativo, que tiene por objetivo de trasladar 
internet a la televisión. 

También Microsoft está en negociaciones de licencia con varias 
cadenas de televisión para transmitir contenido en sus 
dispositivos, probablemente la Xbox 360 y Windows 7 teléfonos 
móviles. 

Cada vez está más claro que a los fabricantes no les basta con 
vender el equipo sino que deben ofrecer los servicios y 
contenidos asociados. Desde la introducción de la tienda de 
aplicaciones de Apple, y su éxito, muchas marcas hacen apuestas 
similares.  

Las aplicaciones empresariales 

Los teléfonos móviles, así como las tablets y eBooks, son 
dispositivos que necesitan un tratamiento diferente al de los 
ordenadores en su acceso a la información de Internet. Esto tiene 
que ser muy tenido en cuenta, ya que en función de la utilización 
de estos medios por parte de nuestros clientes (actuales y 
potenciales), tendremos que dedicar un mayor esfuerzo en 
adaptar nuestra comunicación a los nuevos formatos. 

Un ejemplo interesante es el del restaurante Etxanobe de Bilbao 
que tiene repartidas cuatro iPads en el comedor que hacen las 
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veces de carta. Gracias al iPad, el cliente ve fotos y vídeos de los 
menús e incluso puede enviar indicaciones al cocinero sobre el 
término de sus platos.  

Por otra parte, los cambios en la industria editorial y en general 
en la distribución de la información son evidentes. Publicar es 
mucho más accesible y las editoriales y medios de comunicación 
tradicionales pierden fuerza. 

Por último, vamos a encontrarnos también con nuevas formas de 
ver la televisión y en la que no es impensable producir programas 
baratos con fines específicos (como ya podemos ver en la tienda 
iTunes de Apple). 
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VII.  Las Apps son la 
nueva Web 

La oportunidad tecnológica 

La aparición de los Smartphones (teléfonos con sistema 
operativo) trajo consigo un nuevo mundo de aplicaciones, las 
Apps. 

Las Apps, o aplicaciones para los dispositivos móviles, son 
pequeños programas que se descargan para ejecutar alguna 
tarea concreta. Ya se han descargado varios miles de millones 
de estas Apps y la evolución parece imparable.  

Entre las Apps más populares podemos encontrar los accesos 
directos a sitios como Facebook, Twitter o Youtube, aplicaciones 
de geolocalización, sistemas de comunicación como Skype o 
WhatsApp, juegos, programas que identifican la música que está 
sonando alrededor, grabadores de voz y un sinfín de utilidades 
más. 

A finales del 2010 se estima que había 500 mil aplicaciones 
móviles para Apple, Android, BlackBerry, Java ME, BREW, 
Symbian y Windows Phone. 

La situación es compleja, por una parte hay un mercado 
fragmentado, con diferentes tecnologías de base, dispositivos de 
aplicación y canales de distribución. Por otro lado tenemos una 
cantidad ingente de desarrolladores intentando cubrir las posibles 
necesidades de todo tipo de clientes, en un mercado 
prácticamente perfecto (desde el punto de vista de la teoría 
económica) y de altísima innovación. Los principales sitios de 
descarga de este tipo de aplicaciones son: 
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Android Market (www.android.com).  
Desde octubre del 2008. 
 87 mil aplicaciones.  

 

Apple App Store (para Ipad) 
(http://itunes.apple.com).   
Desde abril del 2010. 
34 mil aplicaciones. 

 

Apple App Store (para Iphone)  
(http://itunes.apple.com).   
Desde julio del 2008.  
300 mil aplicaciones. 

 

Blacberry App World de Research in 
Motion( www.blackberry.com) 
Desde abril del 2009.  
15 mil aplicaciones.  

 

Nokia Ovi Store 
(http://store.ovi.com). 
Desde Mayo del 2009. 
28 mil aplicaciones. 

 

Palm App Catalog (www.palm.com). 
Desde junio de 2009. 
4 mil aplicaciones. 

 

Windows Marketplace 
(http://marketplace.windowsphone.
com). 
Desde Octubre del 2009. 
Mil aplicaciones. 
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La firma de análisis de mercados móviles Distimo 
realiza informes trimestrales que recogen las aplicaciones más 
descargadas para las principales plataformas. Las aplicaciones 
gratuitas más descargadas en cada plataforma de julio a 
septiembre de 2010 fueron: 

• iBooks (iPad) – Aplicación que permite la compra y 
lectura de libros en este dispositivo. 

• Type n’ Talk (iPhone) – Generador de voz a partir de 
texto. 

• Blackberry Messenger (Blackberry App World) – 
Aplicación de mensajería instantánea. 

• Pandora Radio (Google Android Market) – Aplicación de 
radio personalizada. 

• ZumZum (Nokia Ovi Store) – Juego. 

• Facebook (Palm App Catalog) – App de acceso a la red 
social. 

• Microsoft My Phone (Windows Marketplace for Mobile) 
– Aplicación para acceso a las funcionalidades del 
teléfono a través de la Web. 

• Mientras que las aplicaciones de pago más descargadas en 
ese periodo fueron: 

• Pages (iPad) – Procesador de texto. 

• Angry Birds (iPhone) – Juego que a finales del 2010 
llevaba 42 millones de descargas en las diferentes 
plataformas (12 millones de pago, el resto gratuitas). 

• BeBuzz (Blackberry App World) – Personalizador de 
alertas y tonos de llamadas. 

• Beautiful Widgets (Google Android Market) – Reloj e 
información meteorological. 

• ToonWarz (Nokia Ovi Store) – Juego.  
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• mCraig (Palm App Catalog) – Aplicación móvil del sitio 
de anuncios clasificados Craiglist. 

• Meon (Windows Marketplace for Mobile) – Juego. 

En aquellas aplicaciones de pago las compañías propietarias de la 
tecnología y canales de distribución suelen llevarse una comisión 
(que suele estar en un 30%). Los precios son diversos pero, como 
puede verse en el siguiente gráfico, suelen encontrarse por 
debajo de los dos dólares. 

 
Esquema de precios en los principales mercados de Apps 

Andreas Constantinou director de investigación de la consultora 
Vision Mobile, considera que las Apps pueden considerarse 
como la nueva Web, ya que añaden no sólo nuevas formas de 
interacción sino de descubrimiento, monetización y utilización 
del contexto. Podemos ver un resumen de las diferencias que 
apunta entre la Web y las Apps en la siguiente tabla:  
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 Apps Web 

Descubrimiento App store 
Búsquedas o 

direcciones URL 

Utilización del 
contexto 

Geolocalización, 
contexto social, 

agenda… 

Información 
proporcionada de 

forma explícita 

Acceso Online/offline Online 

Monetización Micropagos Publicidad 

Diseño del 
interfaz 

A medida del 
usuario 

Buscando la 
compatibilidad 

con los 
navegadores y 

buscadores 

Interacción 

Pantalla táctil, 
sensores de 

movimiento, 
teclado, cámara… 

Teclado y ratón 

Usabilidad 
Enfocada en fines 

concretos 
Enfocada en la 

navegación 
Modelo 

económico 
Consecución de 

descargas 
Economía de la 

atención 

Las apreciaciones de este enfoque son innegables, lo tenemos 
delante de nosotros,  las Apps forman parte de Internet pero son 
algo completamente diferente a la Web que conocíamos hasta 
ahora. Desglosando  un poco más cada uno de los puntos 
mencionados: 

• Descubrimiento. Mientras que en la Web, a los 
diferentes sitios se llega a través de buscadores o 
recordando direcciones URL, las Apps son descubiertas a 
través de las diferentes App Stores (o tiendas de 
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aplicaciones). Esto tiene una connotación 
importantísima, ya que mientras Google no puede hacer 
búsquedas semánticas porque la información HTML de 
la Web no tiene incorporado tal significado semántico 
(como veíamos en los capítulos anteriores), las App 
Stores sí incorporan en sus directorios dicho componente 
semántico. Las diferentes Apps cuentan con descripción 
que incluye la temática, el precio, número de descargas, 
popularidad o calificaciones de usuarios, etc. 

• Utilización del contexto. Mientras que las páginas web 
sólo pueden utilizar información que se les proporciona 
directamente a través de formularios, las Apps pueden 
coordinarse con otras entradas de información, como los 
contactos en redes sociales, la geolocalización del 
dispositivo, la cámara, información de agenda, etc. Esto 
proporciona un gran paso en cuanto a dar utilidad 
conforme al contexto del usuario. 

 

Imagen de ÜberTwitter para Blackberry 
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• Monetización. Está es una clara diferencia, ya que 
mientras que los principales ingresos de las webs no 
dedicadas al comercio electrónico, es la publicidad, las 
Apps se venden a través de micropagos. El hecho de que 
las Apps se canalicen por unas pocas tiendas, 
pertenecientes a marcas reconocidas en el mundo de la 
tecnología, da más confianza al usuario e incluso algunas, 
como la App Store de Apple, obliga a proporcionar un 
número de tarjeta de crédito (o de tarjetas de prepago) 
para poder dar de alta a un nuevo usuario. 
 

 

Imagen del Windos Mobile Marketplace 

• Diseño de la interfaz. Mientras que en el caso de las 
páginas web lo ideal es adaptarse lo máximo a los 
estándares de los principales navegadores (e incluso de 
Google para facilitar el ser encontrados), en el caso de las 
Apps el diseño responde a las finalidades concretas, ya 
sea de utilidades empresariales, juegos, etc. Los sistemas 
de las Apps permiten funcionalidades y diseños más 
complejos, y esto tampoco les penaliza a la hora de ser 
encontrados (como sí ocurre en Google con páginas web 
hechas en Flash, por ejemplo). 
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• Interacción. El medio natural de las Apps son los 
dispositivos móviles y esto hace posible que además de 
interactuar mediante teclado, podamos hacerlo a través 
de la pantalla táctil, los giroscopios o sensores de 
movimiento, la geolocalización del dispositivo, o 
sincronizando con otras aplicaciones (como cuentas de 
redes sociales o la agenda). 

 

Aplicaciones para todos los gustos, Pushup Counter cuenta el 
número de flexiones cada vez que se toca con la nariz el 

dispositivo.. 

• Usabilidad. Mientras que la Web normal está enfocada a 
proporcionar información y a que esa información se 
pueda leer de la mejor forma posible, las Apps pueden 
tener usos muy diversos y la forma de usarla dependerá 
de estos fines concretos. 

 

• Modelo económico. El modelo de la Web actual es la 
economía de la atención, mientras que el de las Apps se 
basa en la consecución de descargas. 

El año 2010 acabó con unos 12 mil millones de descargas, entre 
ellas, casi 600 millones en España. La agencia norteamericana 
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Pinch Media hizo un estudio para el que rastreó 30 millones de 
descargas móviles y, entre las conclusiones de su análisis, está que 
la tercera parte de las Apps descargadas no se utilizan por más de 
un día, ni siquiera las de pago. Y de cada cien, sólo cinco 
sobreviven a las tres semanas, lo que favorece una renovación 
continuada y por lo tanto, mayor número de descargas. 

El modelo de las Apps es tan potente, que muy posiblemente 
sigamos viendo su expansión, no sólo en los dispositivos 
móviles, sino en los PC tradicionales y también en otros aparatos 
que se vayan conectando a Internet, desde televisiones hasta 
juguetes o coches. 

La aparición de las Apps conlleva otros efectos colaterales. Hay 
que tener en cuenta que, en los últimos años, Google ha 
dominado la Web basándose en tres hechos:  

1. La información de la Web es, en buena parte, abierta y 
accesible. 

2. No hay información semántica por lo que los 
algoritmos de búsqueda se vuelven primordiales. 

3. La mejor vía para monetizar es la publicidad (que 
Google controla en un gran porcentaje). 

Pero, como hemos visto, los últimos acontecimientos parecen 
romper definitivamente la Web tal y como la conocíamos. 

El primer punto ya fue atacado por la aparición de las redes 
sociales, como Facebook, que manejan gran cantidad de 
información relevante para los usuarios sin que Google pueda 
acceder a ella. Las Apps es otro mundo cerrado donde Google 
no puede entrar. Este tema de la fragmentación de la Web ya fue 
tratado por la revista Wired en agosto del 2010 con su artículo 
The Web Is Dead. Long Live the Internet (La Web ha muerto, larga 
vida a Internet), en el que da una visión de cómo se ha visto 
disminuida la importancia de la Web entre el tráfico y el uso de 
Internet.  
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Gráfico de la evolución de tráfico en Internet en Estados Unidos 

El propio creador de la Web, Tim Berners-Lee, escribió a finales 
del 2010 un ensayo en Scientific American en el que realizaba una 
contundente crítica a las redes sociales y al sistema de Apps. En 
opinión de Berners-Lee, las redes sociales y las Apps 
forman sistemas cerrados, contrarios a la filosofía de puertas 
abiertas de la Web: “Cada red social es un sitio amurallado y 
separado de otros… Cuanto más se expande este tipo de 
arquitectura, más se fragmenta la Web y menos disfrutamos de 
un espacio informativo universal e independiente... Al entrar en 
iTunes dejas de estar en la Web ... Estás atrapado en una sola 
tienda en lugar de sentirte parte de un mercado abierto.” 

El segundo punto, la necesidad de complicados algoritmos de 
búsqueda ante la ausencia de significado semántico, se rompe 
con los buscadores de Apps, que sí incorporan dicha 
información semántica y que, por tanto, hacen mucho más 
sencillas las búsquedas de estas aplicaciones. 

El tercer punto, la publicidad como principal vía de 
monetización, se rompe también con el sistema de micropagos 
de las Apps. 
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Por supuesto Google también está entrando al juego de las Apps, 
con Android Market y Chrome Web Store. Esta última iniciativa 
fue presentada en diciembre del 2010 y ofrece aplicaciones para 
instalarlas sobre el navegador Chrome que actualmente cuenta 
con más de 120 millones de usuarios en todo el mundo.  

Pese a la inserción de Google en el mundo de las Apps, lo más 
probable es que los próximos años se libre una batalla entre la 
predominancia de una Web unificada y abierta (liderada por 
Google), contra una Web donde prime la identidad virtual y la 
información social (con Facebook como principal actor) o una 
fragmentación en pequeñas piezas comerciales (estrategia de 
Apple).  

 

Las aplicaciones empresariales 

Aunque gran parte de las Apps están destinadas al uso particular 
y ligadas al ocio, también están evolucionando las que ofrecen 
utilidades empresariales y dentro de poco serán una fuente 
interesante de competitividad para tareas específicas.  

 
App de la cadena norteamericana CNBC para el seguimiento de 

los mercados bursátiles. 

Pero más allá del uso que podamos hacer de las Apps presentes 
en el mercado, ya estamos en un proceso en el que cada 
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empresa querrá tener su conjunto de Apps propias, sean para 
uso interno, a modo de intranets, o con carácter comercial. 
Incluso la farmacéutica Safoni-Aventis está a la espera de que el 
Gobierno norteamericano apruebe el glucómetro para el iPhone. 

Tomando como ejemplo el mundo de la moda, del que ya hemos 
hablado en los capítulos anteriores, sólo hace falta acercarse al 
App Store y buscar cualquier marca de moda conocida y darse 
cuenta de cuan vasto es el número, desde los rangos del lujo 
como Chanel, Gucci o D&G hasta los pilares del mercado 
masivo como Zara, H&M o Mango, todas están presentes con 
sus propias Apps. 

 

 
App de Zara para Ipad. 
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VIII.  Cloud Computing 

La oportunidad tecnológica 

Se denomina Cloud Computing (o computación en la Nube) al 
conjunto de servicios que permiten desplazar procesos desde los 
equipos locales a Internet, a la Nube. La información se almacena 
en servidores de Internet. Ante peticiones de los usuarios, dicha 
información es procesada, de forma que los resultados pueden 
consultarse desde diferentes dispositivos en cualquier lugar.  

Si tenemos nuestras fotografías en Flickr, en lugar de en nuestro 
PC, podemos decir que tenemos las fotos en la Nube. Nadie 
puede decir exactamente cuál es su localización pero ahí están 
cuando las queremos ver, sea desde la computadora de un amigo 
o desde nuestro Smartphone. 

También hay aplicaciones como MightyMeeting, que nos 
permite compartir presentaciones online, de forma que se pueden 
ver las diapositivas y escuchar al orador, desde lugares distintos al 
auditorio donde se ofrece la conferencia. Eso es la Nube. 

 
Presentación en MightyMeeting 
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Podemos distinguir diferentes componentes dentro del Cloud 
Computing: 

• El Software como Servicio (Software As A Service o SaaS). 

• Los servicios en la Nube a través de APIs. 

• Los servicios profesionales en la Nube. 

• La Plataforma como Servicio (Platform As A Service o 
PaaS). 

• La Infraestructura como Servicio (Infrastructure As A 

Service o IaaS). 

En el Software como Servicio una sola aplicación es utilizada, a 
través de Internet, por multitud de usuarios, cada uno por 
separado o en colaboración. No requiere instalación por parte de 
los clientes y los proveedores pueden realizar cualquier 
mantenimiento o mejora sobre una sola aplicación y no sobre 
multitud de ellas distribuidas en cada usuario. Algunos ejemplos 
de esta tecnología serían: 

• Google Docs (https://docs.google.com) es una muestra 
de este Software As A Service de distribución gratuita. Se 
accede a través del navegador Web y permite crear 
documentos online con la posibilidad de colaborar en 
grupo. Incluye un procesador de textos, una hoja de 
cálculo, una aplicación para realizar presentaciones y un 
editor de formularios para hacer encuestas o test online. 

 
Ejemplo de la aplicación de presentaciones de Google Docs 
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• Zoho (www.zoho.com) es un conjunto de servicios 
utilizados por más de tres millones de usuarios y que 
consta de aplicaciones como chat, gestión de 
documentos, foros, correo electrónico, wiki, gestión de 
proyectos, reuniones virtuales, realización de encuestas, 
calendario compartido, realización de presentaciones y 
otras como CRM, facturación o gestión de proyectos. 
Algunos servicios se prestan de forma gratuita en sus 
versiones básicas. Por ejemplo el CRM es gratuito para 
un máximo de tres usuarios y tiene también una versión 
de 12 dólares mensuales por usuario y otra con más 
funcionalidades de 25 dólares mensuales por usuario. 

• 37 Signals (www.37signals.com) ha desarrollado varios 
servicios online, entre los que destacan el CRM Highrise 
y el gestor de proyectos Basecamp. Estas herramientas 
están centradas en la usabilidad, la sencillez y la 
practicidad para empresas de todo tipo y tamaño. Los 
precios van desde 24 dólares al mes para la gestión de 15 
proyectos en Basecamp hasta 149 dólares para la versión 
superior sin límite. En caso de Highrise el plan básico es 
de 24 dólares al mes para seis usuarios y hasta 5000 
contactos, mientras que el plan más completo cuesta 99 
dólares mensuales y puede dar servicio hasta a 40 
usuarios y gestionar 30 mil contactos. 

 

Servicios en la Nube a través de APIs. Una interfaz de 
programación de aplicaciones (o API por el inglés Application 
Programming Interface) es un conjunto de procedimientos de 
programación que ofrece una plataforma para poder ser 
utilizados por otra plataforma o software distinto.  Un par de 
ejemplos serían: 
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• Las APIs de Google Maps 
(http://code.google.com/intl/es/apis/maps/index.html)
, que permiten trabajar con Google Maps desde otros 
sitios web, añadiendo capas a los mapas, configurándolos 
para diferentes usos o accediendo a los resultados de 
indicaciones sobre cómo llegar a un determinado destino. 

• Las APIs de Facebook  
(http://developers.facebook.com) permiten 
funcionalidades como registrarse en una web con el 
usuario y contraseña de Facebook, utilizar el botón de 
“me gusta” en otras webs, o aprovechar las preferencias 
expresadas por los usuarios para recomendar regalos 
(como veremos en el próximo capítulo de compras 
sociales). 

 
Extracto del diario ElMundo.es, a la derecha aplicación de 

Facebook que permite ver las últimas noticias compartidas por 
los amigos de la red. 

Servicios profesionales en la nube. Es una variante de 
servicios ofrecidos en la nube en la que se ofrecen ciertos 
trabajos, como contabilidad, reclutamiento de personal o 
compras, que además del software incluyen la intervención de 
profesionales. Ariba.com es un ejemplo de compañía que ofrece 
este tipo de servicios a más de 300 mil empresas. 
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La plataforma como servicio (PaaS). Consiste en ofrecer un 
entorno de desarrollo de aplicaciones por parte de terceros que 
se utilizarían desde la plataforma del proveedor. En un estadio 
muy básico, podríamos definir Qapacity.com (plataforma que 
permite el desarrollo de sencillas webs para empresas y 
profesionales alojadas dentro de dicho portal) como este tipo de 
PaaS. Otros ejemplos podrían ser: 

• Google App Engine 
(http://code.google.com/intl/es/appengine) permite 
desarrollar aplicaciones web con el alojamiento y la estructura 
de programación de Google, para poder ser usadas en otros 
sitios web pero siempre a partir de la plataforma de Google. 

• Apps on Facebook que es un completo entorno de 
desarrollo de juegos y otras aplicaciones dentro de Facebook. 
(http://developers.facebook.com/docs/guides/canvas)    

La Infrestructura como Servicio (IaaS). Almacenamiento y 
capacidad de computo en servidores virtuales a los que se accede. 
El ejemplo comercial mejor conocido es Amazon Web Services, con 
los servicios EC2 (http://aws.amazon.com/ec2) que ofrece 
capacidad de computo  y S3 (http://aws.amazon.com/s3) que 
ofrece almacenamiento y que, por ejemplo, alojaba los 
documentos de Wikileaks hasta su expulsión por presiones del 
gobierno norteamericano a principios de diciembre del 2010.  

Para ser más exactos, hoy en día más que de la Nube habría que 
hablar de las Nubes, ya que tenemos un conjunto de 
aplicaciones separadas y sin comunicación entre sí. Uno de los 
grandes retos que se presentan es la integración de los diferentes 
servicios de Internet o al menos la comunicación fluida entre 
ellos. 

En los próximos meses vamos a seguir viendo saltos hacia la 
Nube. Una muestra son las pruebas que ya está realizando Skype 
para pasar sus servicios a la Nube en los próximos meses. 
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Gracias a esto será posible utilizar el sistema de voz sobre IP sin 
que sea necesario descargar el software, pudiéndolo integrar en el 
navegador o apareciendo como opción de comunicación en sitios 
como Facebook. 

Sin duda, otro de los hitos será el lanzamiento en este 2011 del 
Sistema Operativo de Google (Chrome OS) que promete ser 
muy rápido (dicen que la instalación podrá realizarse en un 
minuto) y sencillo. Será totalmente basado en la Nube, aunque 
también permitirá un sistema de trabajo offline.  

Si en el capítulo anterior veíamos como la supremacía de Google 
se ponía en peligro ante la fragmentación de la Web (por la 
irrupción de las redes sociales y la creciente importancia de las 
Apps), en este caso la predominancia de Microsoft también 
podría verse afectada por la generalización de la Nube. Estamos 
pasando de un entorno de aplicaciones que corren en cada PC a 
uno que se desarrolla online. 

Microsoft ya se está moviendo en este sentido y en octubre del 
2010 anunció Microsoft Office 365, que estará disponible a 
principios del 2011 y que trata de potenciar los servicios de 
correo,  calendarios compartidos, contactos o documentos en la 
Nube. Las PyMEs (máximo 50 usuarios) podrán acceder a una 
versión reducida de Microsoft Office en la nube, pagando una 
suscripción de 6 dólares mensuales por usuario. También habrá 
una versión con una gama más amplia de opciones con una 
versión completa de Office con Office Pro Plus desktop suite, 
Sharepoint, Exchange, herramientas de comunicación con 
servidores, y versiones online de Word, Excel, o PowerPoint, 
entre otras, por 24 dólares mensuales por usuario. Se lanzará 
también una tercera versión destinada a instituciones educativas y 
que se ofrecerá de manera gratuita.  

Adicionalmente, parece que Windows 8, o Windows Next como 
llaman los propios empleados de Microsoft al sistema que está 
previsto lanzar en 2012, podría llevar a la virtualización del sistema 
operativo, es decir, que no tenga que estar instalado en nuestro 
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PC sino que  se pudiera ejecutar, al menos en parte, desde la 
Nube. Según John Heyes, arquitecto de soluciones de Microsoft 
la premisa básica es que un usuario debería recibir el escritorio y 
el software asociado de acuerdo a lo que sus necesidades 
particulares. El escritorio no debería estar asociado con el 
dispositivo. En caso de que tuviéramos un fallo con el hardware 
del equipo no temeríamos por la integridad de los datos, ya que 
no estarían vinculados a ese dispositivo. Además, la 
sincronización constante con los servidores de Microsoft 
imposibilitaría la existencia de copias ilegales del software.   

Las aplicaciones empresariales 

En este caso, aplicaciones empresariales son todas. La 
explotación de las posibilidades de la Nube tanto para PyMEs 
como para grandes empresas conlleva múltiples beneficios: 

• Sistemas únicos con miles de usuarios permiten que estos 
sean mejorados y que sus funcionalidades se adapten 
cada vez más a lo demandado por los clientes. 

• Al ser accesibles a través de los navegadores de Internet, 
se evita todo tipo de incompatibilidades con otros 
software o hardware. 

• Siempre que se cuente con Internet, los servicios y datos 
son accesibles desde cualquier equipo y cualquier lugar. 

• Importantes ahorros en hardware. 

• Posibilidad de realizar actualizaciones y soluciones de 
fallos de forma automática. 

Una de las aplicaciones que hemos desarrollado en Barrabés 
América para la Nube es el sistema iGestion, utilizado en el 
proyecto Centroamérica Innova (www.centroamericainnova). 
Gracias a este sistema los empleados y directivos de diferentes 
empresas pueden subir y consultar informaciones, ideas y 
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proyectos relacionados con la innovación. Cada empresa tiene su 
propio espacio cerrado, por lo que unas compañías no pueden 
acceder a los contenidos privados de otras. En paralelo a las 
partes privadas, el sistema ofrece la posibilidad de coordinar 
esfuerzos, entre empresas para proyectos determinados, así como 
con universidades, organizaciones empresariales o centros de 
investigación. Todo desde un sistema online que no requiere 
ningún tipo de instalación y accesible desde cualquier equipo y en 
cualquier lugar. 
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IX.  Compras sociales 

La oportunidad tecnológica 

Una de las primeras aplicaciones sociales que apareció en el 
contexto del comercio electrónico fue la inclusión de opiniones y 
recomendaciones por parte de clientes. Esta es una muy buena 
forma de incrementar la confianza de los clientes, ya que ven 
cómo otras personas compraron un producto en concreto y 
cómo les fue, tanto con el proceso de compra, como con el 
propio producto.  Sin embargo algunos sitios web todavía son 
reticentes a esta práctica, quizá por miedo a que se airee algún 
fallo. En ese sentido la política de corrección rápida de errores y 
la logística inversa (recogida de productos con fallos o 
equivocaciones) tiene una gran importancia, ya que según la  
National Association of Retail Marketing (www.narms.com), de 
Estados Unidos, un 95% de los clientes compraría nuevamente 
en un comercio que les resolviera un problema de entrega de 
forma rápida y eficiente. Así pues, una vez vencido el miedo 
inicial, parece que las reseñas de antiguos clientes tienen un 
efecto muy positivo y según un estudio de la consultora Foresee 
(www.foreseeresults.com) aumentan la fidelidad hasta un 18%. 
Otro estudio de JC Williams Group (www.jcwg.com) indica que 
las ventas pueden aumentar en un 26% al mostrar las opiniones 
de los clientes directamente en la página de compra. 
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Opiniones de los clientes en el sitio de venta de electrónica 
Pixmania 

Una cuestión, cuando menos curiosa, es que a partir de diciembre 
del 2010, Google penaliza en su motor de búsqueda a las 
empresas que reciban quejas desde otros sitios web. El 26 de 
noviembre del 2010 el New York Times se publicó un reportaje  
que explicaba el caso de una determinada empresa que había 
visto subir su ranking en Google impulsada por un elevado 
número de críticas negativas de sus clientes. El reportaje relataba 
cómo las quejas de los usuarios en Internet servían para aumentar 
el número de enlaces que una página recibía y eso favorecía la 
visibilidad de la compañía en Google, una notoriedad que 
conllevaba más clientes. Google se propuso poner fin a esta 
práctica añadiendo, en cuestión de días, un algoritmo a su sistema 
de búsqueda para impedir que las empresas que maltraten al 
consumidor sean beneficiadas en Internet. 

Algunas empresas que entendieron muy bien la importancia de la 
comunidad y lo social en relación con el comercio electrónico ya 
tienen una larga trayectoria  (o al menos “larga” dentro del 
contexto de la historia de Internet). Barrabes.com empezó 
siendo simplemente una tienda de material de montañismo en 
Internet (una de las primeras de Europa, eso sí) pero muy pronto 
se empezaron a vislumbrar las posibilidades de crecimiento 
(tanto en visitas como en ventas) que podía suponer el pasar de 
ser una tienda a convertirse en una comunidad. De esta forma, 
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el sitio web se remodeló, abriendo foros, tablones de anuncios e 
incluso, más tarde, la posibilidad de que los usuarios de Barrabés 
abrieran sus propios blogs dentro del sitio web dedicado a la 
montaña. La compra se hizo social y, en consecuencia, agregó 
experiencia de cliente, logró un importante efecto de fidelización 
y atrajo a nuevos miembros a la comunidad. 

 

Extracto de Barrabes.com donde se puede ver noticias, enlaces a 
foro, tablón o la red de blogs entre otros. 

La integración de los comercios con las redes sociales está siendo 
el siguiente paso y presenta posibilidades muy interesantes. Por 
ejemplo Etsy presenta en su web una herramienta de 
sugerencias de regalos para amigos que se basa en los “me 
gusta” que estos han expresado en su perfil de Facebook. 

 
Extracto de Etsy.com que ofrece sugerencias de regalos en 

función de los gustos expresados en Facebook. 
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Amazon también conecta con Facebook para ver los gustos 
de nuestros amigos y además los combina con su potente 
aplicación de artículos relacionados, de forma que no sólo nos 
ofrece discos de los artistas que le gustan a un determinado 
amigo, sino sugerencias de otros artistas que también podrían 
gustarle a partir del historial de compra de millones de usuarios. 

 
Extracto de Amazon.com donde se ofrecen sugerencias de 

regalos a partir de las preferencias de Facebook. 

Otra tendencia muy interesante de gran éxito en los últimos 
meses es la  creación de Grupos de Compras locales. Groupon 
o Living Social son dos de los líderes del sector, aunque hay 
versiones locales en todo el mundo. El funcionamiento de estos 
sitios se basa en ofrecer un precio especial para un producto o 
servicio (disponibles generalmente en negocios locales), siempre 
y cuando haya un número mínimo de personas que acepten la 
oferta en un plazo determinado (normalmente 24 horas) en una 
misma ciudad. Este sistema resulta tan buena promoción para los 
negocios que la utilizan que, además de ofrecer el descuento, 
pagan una comisión al sitio web que organiza la acción. Está 
práctica se ha demostrado tan efectiva, que incluso está siendo 
adoptada por otros sitios no especializados, como el portal chino 
Taobao, que en septiembre del 2010 logró vender 200 coches 
Smart en menos de tres horas y media.  
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Correo electrónico con la oferta diaria de Groupon. 

Groupon, en su estrategia de expansión, está lanzando dos 
nuevos productos Deal Feed y Groupon Stores. Deal Feed busca ir 
más allá del modelo de una oferta por ciudad que se está 
utilizando ahora y pretende crear una circulación constante de 
ofertas, que lleguen de forma personalizada a cada usuario en 
función de sus preferencias. También está previsto que Deal Feed 
conecte con Facebook reforzando la personalización y 
mostrando la actividad en Groupon de los amigos que tengamos 
en dicha red. Por otra parte, Groupon Stores ofrecerá la posibilidad 
de crear tiendas de descuento dentro de Groupon, donde las 
empresas podrán publicitar tantas ofertas como deseen. 

Las Ventas de Club se presentan como otra de las tendencias de 
gran éxito en los últimos años. Privalia, VentePrivée o BuyVIP 
(adquirida en octubre del 2010 por Amazon) son algunos de los 
portales que han seguido este modelo. La idea es formar grupos 
cerrados, de acceso limitado o por invitación, que den cierta 
sensación de exclusividad y, a partir de ahí, con la ventaja de 
compra en conjunto, negociar ofertas ventajosas con marcas 
relevantes. Estos sitios se basan en webs a las que sólo se puede 
acceder teniendo un nombre de usuario y contraseña. De forma 
periódica envían correos electrónicos anunciando las ofertas 
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negociadas. El crecimiento de muchas de estas redes se basó en 
ofrecer descuentos por cada amigo introducido (tanto para el que 
recomendaba, como para el nuevo usuario). 

 

Campaña de apadrinamiento de nuevos usuarios de Privalia. 

Aunque el modelo empezó en el sector de la moda, se ha 
ampliado a otros productos y servicios como  viajes 
(www.Jetsetter.com) y muebles para el hogar 
(www.onekingslane.com). 

Tanto las Grupos de Compra como las Ventas de Club tienen el 
componente de Ventas Flash, es decir, las ofertas tiene un 
periodo de vigencia limitado, lo que fomenta la compra 
compulsiva. Al limitar el tiempo disponible, las marcas pueden 
liquidar de forma rápida el exceso de inventario. Sitios como 
Threadless (venta de camisetas) y DellOutlet (ordenadores) han 
experimentado grandes éxitos con ventas Flash promovidas a 
través de Twitter.   

Como veremos en la parte dedicada a la geolocalización, otra 
gran tendencia es ofrecer descuentos locales, a aquellos que se 
encuentran cerca o que frecuentan un determinado negocio. 

Otra de las prácticas que está apareciendo es la aplicación de 
precios dinámicos, al estilo de de lo que tradicionalmente han 
hecho las  aerolíneas. La posibilidad de realizar una comunicación 
uno a uno con los clientes y de personalizar ofertas en función de 
consumos anteriores, hábitos, pertenencia a un determinado 



 

96 

segmento o fechas significativas, permite ahora a otros sectores a 
experimentar con innovadores modelos de precios dinámicos. 
Varias cadenas de moda ofrecen descuentos personalizados a 
través de correos electrónicos, o también es interesante el 
funcionamiento del sitio Off and Away (www.offandaway.com) 
realiza subastas de habitaciones de hoteles con baja ocupación. 

Otra cuestión que está apareciendo es la posibilidad de “salir de 
compras” online con los amigos. El sitio de juguetes Mattel 
cuenta con la aplicación ShopTogether que permite a personas 
que están lejos conectarse para comprar juntos los regalos de los 
niños en el portal. 

 
Entrada a la aplicación ShopTogether en el sitio de Mattel. 

La aplicación ShopTogether ha sido desarrollada por la compañía 
Decision Step (www.decisionstep.com), que también plantea otras 
soluciones, como la exposición dinámica de los artículos más 
comprados de un comercio electrónico o la posibilidad de pedir 
consejo online a nuestros amigos sobre qué producto elegir. 

En este mismo sentido resulta muy interesante la aplicación 
DieselCam de la marca de ropa Diesel. En esta empresa se 
preguntaron qué pasaría si llevaran Facebook al punto de venta y 
así lo hicieron, a través de Instalaciones interactivas en las tiendas 
Diesel de España. Estos “espejitos mágicos” permiten a los 
usuarios compartir, a través de su perfil en Facebook, el 
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momento de prueba o compra del producto desde el mismo 
punto de venta. Los clientes pueden hacerse fotos con sus 
prendas Diesel, publicarlas, pedir opinión sobre qué le sienta 
mejor, comentar y presumir la nueva adquisición con sus amigos. 
Puede verse una explicación completa en 
www.youtube.com/watch?v=yq9DMRl-5iY (o buscando Diesel 
Cam en Youtube) 

 
DieselCam en acción. 

Lo más interesante de DieselCam es que consigue la integración 
de Facebook como un elemento físico que introduce mezcla lo 
virtual y lo real dentro del punto de venta. En este sentido 
también podríamos acabar viendo qué compras han realizado 
nuestros amigos en esa tienda o recomendaciones personales en 
función de los gustos que hayamos expresado en nuestras redes 
sociales. 

Como ya hablamos en otros capítulos, en algunos sectores, como 
la moda, los líderes de opinión cobran especial importancia. A 
los pocos días del lanzamiento del ya mencionado sitio 
Boutiques.com, algunas famosas como Carey Mulligan u Olivia 
Palermo, tenían ya casi dos mil seguidores de sus estilos (estilos 
que incluyen recomendaciones a marcas concretas y enlaces a 
sitios de comercio electrónico).  
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Etsy.com tiene la figura de curadores invitados (diseñadores y 
artistas) que eligen y recomiendan los mejores productos según 
su criterio. También permite a los usuarios crear sus propias listas 
de recomendaciones, convirtiéndose asimismo en curadores. 
Estas listas se ordenan según su relevancia y comentarios que 
reciben. 

 
Las listas de “tesoros” de Etsy.com 

Más allá, hay empresas que intentan que sus propios empleados 
sean portadores de los valores de la marca en la Web social. El 
sitio de venta online de zapatos Zappos trabaja muy bien este 
aspecto y más de 500 de sus 2400 empleados usan Twitter, 
incluyendo su fundador y presidente Tony Hsieh que, a 
diciembre de 2010, contaba con 1.750.000 seguidores. 

 

El fundador y presidente de Zappos. 
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Las aplicaciones empresariales 

La Web social ha conseguido atraer buena parte del tráfico de 
Internet. La mayor parte de los internautas tienen cuentas en 
redes sociales y buscan una red más interactiva. Cualquier 
comercio electrónico debe tener esto en cuenta, tanto en lo 
interno (recomendaciones de usuarios, posibilidad de 
comentarios, listas de deseos que puedan ser consultadas por los 
amigos, etc.) como con el enlace hacia estas redes sociales. 

Lo cierto es que los modelos de compras sociales expuestos en 
este capítulo han hecho que algunos sectores encuentren su 
camino de desarrollo en Internet. Por ejemplo el sector textil (del 
que ya hemos puesto varios ejemplos). Las compras de ropa por 
Internet en España se multiplicaron casi por cinco en la primera 
mitad del año 2010, pasando los ingresos de 19 millones de 
euros en los primeros seis meses de 2009 a 90 millones (datos del 
informe de comercio electrónico de la Comisión del Mercado de 
Telecomunicaciones). 

Con este incremento, la categoría de prendas de vestir y 
productos textiles ya supone un 2,6% de los ingresos totales, 
situándose en sexta posición tras el turismo, el marketing directo, 
las apuestas, los espectáculos y la educación. Además, estos datos 
todavía no reflejan la entrada de Zara en la venta de ropa por 
Internet en España, (iniciada en septiembre del 2010), ni de otras 
cadenas como Springfield, Bimba & Lola o Desigual, que 
también estrenaron su tienda virtual durante la segunda mitad del 
2010. Sí incluyen a otras  como Mango o Women' Secret, 
y especialmente, a los mencionados sistemas de Ventas de Club. 

No sólo los comercios electrónicos, también los negocios locales 
pueden beneficiarse mucho de este tipo de nuevas aplicaciones, 
como hemos visto en el caso de las compras en grupo locales, o 
como veremos en el capítulo dedicado a la geolocalización. 
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X.  Inteligencia colectiva 
– Inteligencia artificial 

La oportunidad tecnológica 

Yuri Milner, Director General de Digital Sky Technologies, una 
compañía rusa de capital de riesgo, invirtió cientos de millones de 
dólares en Facebook, Groupon y Zynga (la desarrolladora de 
juegos como FarmVille), tres compañías muy interesantes, desde 
luego. Lo curioso del tema es que ha declarado que el apoyo a 
Facebook viene, en parte, por su convencimiento en que esta red 
social podría ser la base de una futura inteligencia artificial. 
Milner, en el marco del encuentro Web 2.0 celebrado en 
noviembre del 2010, dijo ver a Facebook como “la clase de 
compañía con el potencial para cambiar el modo en que se 
procesa la información, convirtiéndose, con el tiempo, en la base 
para la inteligencia artificial”. Un proceso que, según el inversor 
ruso, podría ocurrir de forma relativamente rápida, en los 
próximos 10 años. 

En el capítulo anterior ya vimos cómo las conexiones con 
Facebook eran aprovechadas por compañías como Amazon o 
Etsy para reforzar los sistemas de recomendación de regalos. A 
su vez Amazon ya cuenta con cierta inteligencia artificial que 
calcula las mejores recomendaciones para cada usuario, así que, 
es cierto, los datos de millones de personas interactuando en 
redes como Facebook podrían ayudar a mejorar las inteligencias 
artificiales, haciendo que aprendieran de las preferencias y las 
relaciones humanas. La Web 2.0 trajo consigo la inteligencia 
colectiva y la Web 3.0 podría ir aprendiendo de esos modelos de 
comportamiento llegando a generar inteligencia artificial.  
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Ya desde hace 20 años se celebra el concurso conocido como 
Premio Loebner, una competición de carácter anual que concede 
premios al software conversacional más inteligente. El formato 
de la competición sigue el estándar establecido en el test de Turing, 
en el que un juez humano se enfrenta a dos pantallas. En una de 
ellas se interactúa con el software en concurso, mientras que la 
otra queda bajo el control de un humano. El juez plantea 
preguntas a las dos pantallas y recibe respuestas. En función de 
las respuestas, el juez debe decidir qué pantalla es la controlada 
por el ser humano y cuál es la controlada por el software. Pueden 
probar a la máquina ganadora de este año Suzette 
(http://ai.bluemars.com/chat) y a la segunda clasificada Rebecca 
(www.cleverbot.com), ambas en inglés. 

Ya hay empresas que utilizan este tipo de aplicaciones, como los 
fabricantes y distribuidores de muebles IKEA que cuentan con 
Anna, una asistente virtual capaz de generar más de 40.000 
diálogos diarios, que está presente en 24 países y habla 19 
idiomas. En IKEA se estima que la utilización de este sistema 
ahorra 15 millones de Euros anuales, correspondientes al  coste 
en personal y sistemas que sería necesario para responder al 
mismo número de conversaciones por chat que mantiene Anna. 

 
Anna, la asistente virtual de IKEA 
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Lo cierto es que funciona muy bien, a continuación una 

conversación real con Anna: 

Eduardo: Hola, necesito ideas para mi cocina. 

Anna: En la página que estoy abriendo encontrarás el área de 

cocinas.  

Eduardo: ¿Tienen algo especial para Navidad? 

Anna: En la página que te abro encontrarás una selección de 

nuestros productos de Navidad. 

Eduardo: ¿Qué puedo comer en Ikea si me entra hambre? 

Anna: En IKEA tenemos una Tienda Sueca donde encontrarás 

alimentos tradicionales del país, un Restaurante para reponer 

energía y un Bistro, donde podrás tomar un perrito caliente.  

Eduardo: ¿Tú tienes hambre? 

Anna: Acabo de comer unas deliciosas galletas que vendemos en 

la Tienda Sueca, cuando me vuelva a entrar hambre me comeré 

un delicioso perrito del Bistro.  

Eduardo: ¿Puedo invitarte a cenar? 

Anna: No podemos quedar en la vida real, soy una asistente 

virtual. Pregúntame algo sobre IKEA. Es muy divertido chatear 

contigo pero preferiría volver al tema de IKEA. Si quieres te daré 

información sobre: Horarios y Aperturas, Tarjeta IKEA 

Visa, IKEA Business, Devoluciones y Servicio de transporte.  
 

Los asistentes virtuales están entrando poco a poco en la 
dinámica de muchas empresas, como Caja Madrid, Banesto o 
Caja Sol, Novartis, Basf, DKV, Iberia,  Once o el Área de Salud 
de la Junta de Andalucía que cuenta con María, la asistente virtual 
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habilitada para ayudar al ciudadano a pedir cita con su médico,  
informarle sobre enfermedades de transmisión sexual, 
alimentación, cuidados del bebé, vacunas o lactancia, entre otros 
temas. 

La cuestión es que la conexión de este tipo de sistemas con otros 
basados en respuestas humanas, como la ya expuesta plataforma 
Facebook Questions, pueden dar interesantes resultados de 
inteligencia mixta artificial-social. 

El concepto de inteligencia social tiene mucho que ver con el de 
Crowdsourcing que consiste en externalizar tareas a un grupo 
numeroso de personas o una comunidad, a través de una 
convocatoria abierta.  

Un sencillo ejemplo sería la convocatoria del cineasta Tim 
Burton para participar en la creación de un cuento colaborativo a 
través de Twitter. El proyecto se denomina Tim Burton’s 
Cadavre Exquis. Burton comenzó el juego con una frase y todo 
el que quiso pudo intervenir, simplemente poniendo el hashtag 
“#BurtonStory en el tweet con el que deseara participar. De esta 
forma, se eligieron los mejores tweets de cada día hasta que la 
historia quedó completa el 6 de diciembre del 2010.   

 

Cuento colaborativo de Tim Burton a través de Twitter 
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Hay muchos negocios que apelan a esta creación colectiva. Un 
buen ejemplo es el sitio de venta de camisetas Threadless.com. 
Este sitio web se inició en el año 2000 como un simple concurso 
de diseño de camisetas y 10 años después, es una comunidad que 
supera el millón de integrantes. Los miembros de Threadless 
suben sus trabajos al sitio web para someter sus diseños a 
votación. Si logran conseguir el suficiente apoyo de la 
comunidad, Threadless los recompensa con la impresión y puesta 
a la venta de camisetas con el diseño seleccionado. De este 
modo, la comunidad (formada por muchos diseñadores y 
artistas) funciona como el mejor filtro de calidad.  

 

Aplicación para valorar diseños de Threadless.com 

También hay otros modelos que aplican algo parecido al sistema 
de Threadless pero con encargo y decisión final por parte del 
cliente. 99Designs.com funciona a través de “subastas creativas”. 
Las empresas interesadas en un nuevo diseño de logo, de 
catálogo o de página web, por ejemplo,  ofrecen un premio por 
dicho trabajo. La página ofrece herramientas a los que encargan 
el proyecto para que interactúen con los diseñadores y a estos 
para que ofrezcan sus diseños. Diseñadores de países 
provenientes de mercados donde el diseño tiene costes bajos, 
estudiantes o cualquier otro diseñador sin un encargo en ese 
momento, suelen entrar en la dinámica y ofrecer buenos diseños 
por relativamente poco dinero. La ventaja para el cliente es clara, 
ya que puede elegir entre diversas buenas opciones y sin invertir 
mucho tiempo en buscarlas y negociarlas por separado. En 
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diciembre del 2010, este sitio ya había desarrollado casi 60 mil 
proyectos, tenía 591 proyectos abiertos en ese momento por una 
cantidad ofrecida superior a 190 mil dólares y estaba generando 
760 mil dólares al mes para los diseñadores.  

 
Extracto de la web 99designs.com 

También el crowdsourcing está siendo utilizado en los procesos 
creativos e innovadores de muchas empresas dentro la 
denominada Open Innovation o innovación abierta. Por ejemplo 
Fiat diseñó el Fiat Mio (presentado en octubre del 2010) gracias a 
más de 10 mil ideas puntuadas y comentadas por 17 mil usuarios 
(www.fiatmio.cc), la web tuvo más de dos millones de visitantes 
únicos. El proyecto fue generado bajo licencia Creative Commons, 
por lo que todas las ideas generadas son de libre distribución bajo 
unas condiciones mucho menos limitantes que las aplicadas con 
los derechos reservados. Entre las ideas aportadas e 
incorporadas, está la posibilidad de girar las ruedas en un ángulo 
de 90º para un estacionamiento más sencillo o la sustitución de 
los espejos retrovisores por cámaras que eviten los puntos ciegos. 
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Diseño preliminar del Fiat Mio 

En otros sectores también se dan estas prácticas. La empresa de 
alimentación Sara Lee presenta www.openinnovationsaralee.com 
bajo el lema de “hoy en día la innovación no concierne 
únicamente la creación de productos sino también a la 
reinvención de los modelos de negocio y el desarrollo de nuevos 
mercados y redes que lleven a cubrir las nuevas necesidades de 
los clientes”. La visión de Sara Lee es crear redes abiertas que 
conecten las amplias bases de conocimiento y así llegar a 
satisfacer mejor a sus clientes. Sara Lee muestra algunas de sus 
necesidades de innovación y recibe también ideas abiertas sobre 
cualquier tema. Los usuarios pueden registrarse para votar y 
comentar las ideas, además de para proponer nuevas. 

 
Web de innovación abierta de SaraLee 
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También Procter&Gamble dentro de su política de innovación 
abierta incluye  una dirección web donde poder sugerir 
innovaciones, ya sea sobre necesidades de clientes no satisfechas, 
posibles beneficios para marcas de P&G, soluciones de 
empaques, o tecnologías aplicables a los productos de P&G 
https://secure3.verticali.net/pg-connection-
portal/ctx/noauth/SubmitInnovation.do 

Otros ejemplos son My Starbucks Idea 
(http://mystarbucksidea.force.com) donde miles de ideas y 
comentarios de usuarios de esta cadena de cafeterías pueden ser 
votadas tanto positiva como negativamente, o IdeaStorm de Dell, 
donde además de proponer ideas y poder votarlas tanto positiva 
como negativamente, se informa del estado en que se encuentran 
dichas ideas dentro del proceso interno de Dell 
http://www.ideastorm.com/  

 

 

Extracto de la web IdeaStorm de Dell 
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Las aplicaciones empresariales 

La inteligencia artificial y las búsquedas de información 
semánticas e inteligentes son algo muy a tener en cuenta para 
todas aquellas compañías que requieren prestar servicios online 
de atención al cliente, soporte técnico o cuentan con catálogos 
muy amplios. 

Por otra parte, abrir la innovación y recibir sugerencias de los 
clientes y el público en general puede ser muy buena práctica. 
Para esto hay herramientas, incluso gratuitas. Una muy 
interesante es IdeaScale.com que permite gestionar campañas de 
propuestas de ideas para un tema en concreto, donde los usuarios 
pueden dar sus ideas en modalidad anónima o siendo 
identificados, e igualmente se pueden votar y comentar las ideas. 

 
Ejemplo de idea en votación dentro de IdeaScale.com 
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XI.  Identidad digital y 
publicidad personalizada 

La oportunidad tecnológica 

La publicidad es uno de los mayores motores económicos de 
Internet de hoy en día. La mayor parte de los beneficios de 
Google se basan en la publicidad que aparece en el lado derecho 
del buscador y que va en relación a las palabras clave con las que 
hacemos cada consulta. 

 

 
Extracto de la página de gestión de publicidad de Facebook 

Facebook también tiene su propio sistema de publicidad, que de 
igual forma se presenta en el lado derecho de la pantalla en forma 
de pequeños anuncios. Pero la publicidad de Facebook no se 
fundamenta en palabras clave, sino en el perfil de los usuarios y 
en su actividad en la red social. Facebook nos permite elegir los 
países o ciudades donde queremos que aparezca el anuncio y una 
configuración de los perfiles a los que vaya dirigido y que 
puede incluir el rango de edad de los usuarios, si son hombres o 
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mujeres, si están conectados o no a alguna página de fans, su 
estado sentimental (soltero, casado, en una relación, etc.), nivel 
de formación, e incluso lugar de trabajo (si es una gran 
organización que esté registrada). 

Cuantos más datos tenga Facebook sobre nuestro perfil, nuestras 
preferencias y nuestra actividad en Internet, mejor para su 
sistema de publicidad. Esta es una de las principales razones por 
las que Facebook cuenta con Facebook Connect. Como ya 
vimos en el capítulo del Cloud Computing, este sistema permite 
registrarnos en otros sitios web utilizando el nombre de usuario y 
contraseña de Facebook, así como comentar o poner “me gusta”, 
entre otras funcionalidades. A finales del 2010 este sistema era 
utilizado por dos millones de sitios web distintos, y 250 millones 
de usuarios mensuales. 

Para el usuario la gran ventaja es no tener que ir creando nuevas 
cuentas, completar formularios y proporcionar datos, cada vez 
que quiera registrarse en nuevo sitio. Para Facebook la ventaja es 
que se convierte en el gestor de nuestra identidad en la red. 

Actualmente se está librando una batalla por la identidad digital, 
en la que Google (a través de Google Friend Connect) y 
Twitter (con Twitter Anywhere) también quieren gestionar 
parte de ese potencial negocio. Da la impresión de que sistemas 
abiertos y libres, como OpenID (http://openid.net), ya 
perdieron mucha fuerza ante a los servicios mencionados. Es 
posible que el que tenga mayor utilidad y audiencias, así como 
políticas más abiertas y aceptadas (tanto por usuarios, como por 
otros sitios web y por supuesto por parte de los anunciantes), 
dominará el mercado.  

Aunque también es probable que todos sobrevivan de algún 
modo para intentar optar por su parte del pastel. Una cosa ya 
segura es que MySpace renunció a la lucha, ya que en noviembre 
del 2010, firmó un acuerdo que permite usar Facebook 
Connect en su portal.  
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MySpace con posibilidad de entrar a través de de Facebook 

Realmente Facebook lleva ventaja, ya que tiene más usuarios, 
más conectados entre sí y cierta delantera en la utilidad de sus 
conexiones con otros sitios. Esta red social puede ir cobrando 
una importancia similar a la que ha tenido Google en los últimos 
años, si bien sus ingresos no vendrán a partir de las búsquedas 
que hagan sus usuarios sino, en mayor medida, a partir de la 
información de esos propios usuarios.  

Otra interesante tendencia en el mundo de la publicidad 
personalizada es el retargeting personalizado. Esta técnica 
permite volver a contactar, mediante banners publicitarios, a 
potenciales clientes una vez que ya abandonaron el sitio web del 
anunciante. Supongamos que visito la tienda de bolsos 
eBags.com, doy una vuelta por ahí pero no compró nada. Al 
seguir la navegación por diferentes sitios web, resulta que los 
anuncios que ofrecen estos sitios son en gran parte de 
eBags.com.  



 

112 

 
Esquema de funcionamiento del Retargeting Personalizado de la 

empresa Criteo 

Al navegar por el sitio web del anunciante, el sistema me ha 
etiquetado con una cookie (un pequeño archivo que queda en 
una carpeta del ordenador destinada a tal fin) para cada producto 
por el que he mostrado interés. Al salir y seguir navegando por 
Internet, es probable que acceda a otros sitios web afiliados al 
sistema y que, por tanto, estos presenten banners publicitarios 
personalizados con recomendaciones de los productos que 
despertaron mi interés.  Este sistema se ha mostrado muy 
efectivo (lo utilizan sitios como Zappos.com, Art.com, B&H 
Photo, Diapers.com, eBags.com o la tienda del Discovery 
Channel, entre otras), aunque plantea ciertas dudas sobre la 
privacidad. En la web de Network Advertising Initiative 
(www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) se puede 
comprobar si tenemos activas las cookies correspondientes a 
estos sistemas publicitarios.   

También hay iniciativas que intentan ir más allá del sistema 
basado en cookies. Telefónica está realizando pruebas en Brasil 
con un sistema que analiza la navegación del usuario a partir de 
una tecnología  llamada IPP (Inspección Profunda de 
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Paquetes) y que anteriormente ha sido usada por diferentes 
agencias de inteligencia para hacer rastreos por Internet. Por 
ahora el programa es voluntario pero si se pone en 
funcionamiento, es muy probable que genere nuevas dudas sobre 
la privacidad de los usuarios, algo que siempre está presente en el 
tema de la publicidad personalizada. 

Otra de las formas de personalizar la publicidad es partiendo del 
reconocimiento facial. El reconocimiento facial no es ciencia 
ficción ni accesible únicamente a través de sistemas carísimos. Un 
buen ejemplo es la aplicación gratuita Luxand Blink  
(www.luxand.com/blink) que dota a Windows de esta función al 
iniciarse, en sustitución del uso de la contraseña. 

 

 
Imagen del funcionamiento del reconocimiento facial de Luxand 

Blink 

Otra aplicación muy interesante, que mezcla realidad aumentada 
y reconocimiento facial, es Recognizr, que permite obtener el 
nombre de una persona y los vínculos a sus perfiles en los sitios 
sociales, a través de la cámara del teléfono (siempre y cuando esta 
persona esté registrada en el sistema). El software fue creado por 
la empresa Polar Rose, recientemente adquirida por Apple y 
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avanza un concepto que podríamos denominar identidad 
aumentada. 

 
Vídeo demostrativo del programa de TAT (puede verse en 
www.youtube.com/watch?v=tb0pMeg1UN0 o buscando 

“augmented ID” en Youtube). 
 

En el capítulo dedicado a las nuevas formas de navegar ya 
veíamos como Microsoft está estudiando las posibilidades de uso 
para publicidad del Kinect. La cuestión es que el reconocimiento 
facial enfocado a los anuncios publicitarios ya es una realidad en 
varias estaciones del metro de Tokio. El Digital Signage Promotion 
Project es un proyecto piloto lanzado por un consorcio de 
compañías de ferrocarril japonesas, que han distribuido 27 
paneles publicitarios con esta tecnología. La cámara puede 
distinguir el género de una persona y su edad aproximada, sólo 
con que la persona mire la pantalla por un segundo. 

También en Japón, encontramos una máquina de refrescos 
que usa tecnología de reconocimiento facial para recomendar 
bebidas en función de la edad y el género del comprador. Por 
ahora ya ha triplicado las ventas de las máquinas normales. Esta 
máquina de vending usa grandes paneles con pantallas digitales, así 
como sensores que permiten a la máquina determinar las 
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características de un posible cliente. La sugerencia aparecerá 
entonces como una serie de bebidas específicas, que los estudios 
de mercado consideran más adecuadas para el segmento al que 
pertenece el usuario. Los productos recomendados también 
pueden cambiar dependiendo de la temperatura ambiental y el 
momento del día. Unas 500 máquinas de este tipo estarán 
disponibles en Tokio para el 2012. 

 
Máquina expendedora de bebidas con tecnología de 

reconocimiento visual. 

Otro de los elementos novedosos y que está cobrando fuerza es 
la publicidad por geolocalización, de la que hablaremos más 
extensamente en el último capítulo. 

Lo cierto es que, todas estas técnicas, combinadas con las 
tendencias de descuentos personalizados y sociales que vimos en 
el capítulo dedicado a las compras sociales, podrían dar lugar a 
innovadores elementos de marketing completamente 
personalizado, que quizá hoy en día todavía no lleguemos 
prácticamente ni a imaginar pero que en pocos años podrían ser 
de uso común. 
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Las aplicaciones empresariales 

Sin lugar a dudas, hoy en día ya tenemos importantes 
oportunidades empresariales a través de los sistemas de 
publicidad tanto de Google como de Facebook.  Algunas de las 
ventajas que presentan estos sistemas son: 

• Más efectividad. La posibilidad de segmentación y 
personalización hace que el mensaje pueda estar mucho 
más centrado en el público objetivo. Por ejemplo, 
podríamos hacer una campaña para hombres y otra para 
mujeres, una para adolescentes y otra para familias. 

• Más barata. Los precios de anuncios en Internet todavía 
ofrecen claras ventajas de costes frente a otras opciones, 
en especial en algunos países donde su uso no está muy 
extendido y por tanto el mercado no está saturado. 
Además, por su propia naturaleza, en este tipo de 
publicidad (tanto en Google como en Facebook) se paga 
sólo por los clics que en nuestros anuncios, es decir, 
solamente cuando alguien visita nuestro sitio web a partir 
de estos anuncios. Se paga en función de la efectividad 
real. 

• Más comunicación. La publicidad en Internet, a 
diferencia de la publicidad tradicional, presenta una 
comunicación bidireccional, ya que podemos obtener 
feedback directo de los receptores, en función de los clics 
en el anuncio o las acciones derivadas. 

• Mejor medición. Tanto los sistemas de Google como los 
de Facebook dan reportes sobre la efectividad e impacto 
de las campañas prácticamente en tiempo real. 

• Más flexibilidad. A diferencia de la publicidad tradicional, 
la publicidad en Internet nos permite modificar 
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fácilmente nuestros anuncios o mensajes publicitarios, o 
cambiar los medios a través de los cuales estemos 
publicitando. Por ejemplo, si al medir los resultados de 
nuestra campaña publicitaria vemos que no estamos 
obteniendo los resultados esperados, podemos editar o 
cambiar nuestros anuncios de manera inmediata. 

Es importante utilizar estos sistemas, tanto por los beneficios 
actuales que conllevan, como para no descolgarse demasiado de 
las tendencias publicitarias que pueden venir en los próximos 
años. La personalización de la publicidad y el marketing es un 
hecho. 
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XII.  Internet de las cosas 
y M2M 

La oportunidad tecnológica 

Una de los conceptos más citados a la hora de hablar del futuro 
de la Web es el Internet de las cosas. Este concepto implica 
que los objetos reciban y emitan información, formando así parte 
de la red. Dentro del Internet de las cosas es necesario definir y 
distinguir varios conceptos: los objetos hipervinculados, los 
objetos inteligentes y la comunicación M2M (machine to machine 
o máquina a máquina). 

Al igual que un hipervínculo o link en un documento nos permite 
saltar hacia otra web para obtener más información, la idea de 
objetos hipervinculados se refiere a la capacidad de las cosas de 
ofrecer información sobre sí mismas a través de Internet. Para 
conseguir esta capacidad, es necesario etiquetar estos objetos de 
alguna forma. Conforme la naturaleza de dichas etiquetas, 
podemos tener varios tipos de objetos hipervinculados: 

• Etiquetas gráficas. La etiqueta que permite la 
vinculación a Internet está impresa y es físicamente visible en 
el objeto (o junto a él). El propio código de barras podría 
servir como etiqueta hiperviculadora.  Por ejemplo, Barcode 
Scanner es una App de Android (hay otras similares para otros 
sistemas operativos) que sirve como lector de códigos de 
barras. Para ello utiliza la cámara del teléfono y el programa 
muestra opciones para buscar el producto en Internet. Si, por 
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poner un ejemplo, el transformador del cargador de mi equipo 
portátil ya no funciona, podría utilizar esta App para buscar 
un lugar donde vendan esa pieza. 

 
Imagen del funcionamiento de la App Barcode Scanner 

Otra opción de etiquetas gráficas son los códigos QR (del 
inglés Quick Response o respuesta rápida). Estos códigos son 
similares a los de barras pero cuentan con dos dimensiones en 
lugar de una (cuadros en lugar de líneas) y por tanto, son 
capaces de acumular más información. Mientras que un 
código de barras sólo puede proporcionar un número (el que 
suele estar escrito debajo del propio código), un código QR 
puede tener la información suficiente para una URL (o 
dirección de página web) y por lo tanto enlazarnos 
directamente con un determinado sitio web, sin que se 
necesite para ello ningún otro servicio como intermediario. 

 

Ejemplo de código QR (generado desde www.tgbe.ws) que 
enlaza con la web www.barrabes.biz 
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Hay muchos teléfonos que incorporan ya de serie programas 
de lectura para estos códigos, que también pueden ser 
adquiridos en cualquier App Store de los diferentes sistemas 
operativos. De igual forma, hay multitud de sitios web en los 
que se puede generar uno de estos códigos para una 
determinada URL (un ejemplo es www.tgbe.ws).  

Barrabés, dentro del Plan Avanza del Ministerio de Industria 
de España, desarrolló en el 2008 un programa, que incluye 
esta tecnología, para bodegas productoras y 
comercializadoras de vino, denominado AvanzaVino. Las 
etiquetas de las botellas (o bien las cajas u otros elementos) 
incorporan uno de estos códigos que, consultados desde un 
Smartphone conectado a Internet, ofrece una completa hoja 
de cata de dicho vino en específico. 

 

Vídeo demostrativo del programa AvanzaVino (puede verse 
en www.youtube.com/watch?v=KU6KCFrXsaI o buscando 

“avanzavino” en Youtube). 

• Etiquetas transmisoras. La etiqueta que permite la 
vinculación a Internet no tiene porque ser físicamente visible 
sino que utiliza transmisión por radio. En este sentido, la 
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tecnología RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, o 
identificación por radiofrecuencia) es un sistema de 
almacenamiento y consulta de datos en remoto a través de 
etiquetas. El propósito fundamental de la tecnología RFID es 
transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio. 
Se trata de pequeñas etiquetas que se adhieren o incorporan a 
un producto (o incluso a un animal o a una persona). Algunas  
cadenas de supermercados ya están realizando pruebas para 
sustituir los actuales lectores de códigos de barras por este 
sistema (lo que produciría un paso por caja mucho más rápido 
al no tener que pasar los productos uno por uno). Además 
podemos ver un par de aplicaciones que pueden utilizarse ya 
en casa. Una de ellas es el dispostivo Mir:ror que conectada 
al PC, es capaz de reconocer los objetos etiquetados que se 
pongan sobre ella. Una vez identificados, se envía la 
información a la plataforma online de Violet, y se 
desencadenan diferentes aplicaciones o acciones (previamente 
configuradas). Por ejemplo, podemos hacer que cuando 
acerquemos un determinado libro de cuentos, el sistema 
busque imágenes o sonidos de ese cuento. 

 

Vídeo demostrativo del dispositivo Mir:ror (puede verse en 
www.youtube.com/watch?v=NruxD1ZDdig 

o buscando “mirror violet” en Youtube). 
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Otra iniciativa similar es Touchatag de Alcatel-Lucent 
(también francesa). El lector y 10 etiquetas tiene un precio 
de 29,95€ + impuestos, mientras que 25 etiquetas tienen un 
precio de 19,95€, y 500 cuestan 379€ (por debajo de un euro 
la etiqueta).  

Una tecnología que parte del RFID y que está teniendo gran 
desarrollo es el NFC (Near Field Communication o 
comunicación de campo cercano). Para simplificar, podemos 
decir que es sistema de RFID que funciona cuando los 
objetos están muy cerca (menos de diez o veinte 
centímetros). Lo interesante es que ya hay varios teléfonos 
en el mercado (de Nokia, Samsung, LG o Motorola, entre 
otros) capaces de leer estas etiquetas (como las mencionadas 
de Touchatag). En el capítulo dedicado a los nuevos medios 
de pago hablaremos un poco más de esta tecnología. 

• Etiquetas geográficas. En realidad no hay etiqueta como 
tal sino que se referencia una ubicación (para objetos 
inmóviles como una estatua o un árbol por ejemplo) y el 
sistema busca la información correspondiente a ese lugar. 
Veremos más sobre esto en el capítulo sobre la 
geolocalización.  

Una vez explicados los objetos hipervinculados, pasamos a los 
objetos inteligentes que son aquellos que pueden tanto 
transmitir información o estados en lo que se encuentran (no 
sólo su identidad), como recibir órdenes para ejecutar acciones.  

Es curioso ver cómo cierta evolución de estos objetos 
inteligentes se ha dado a través de Twitter con iniciativas de lo 
más variopinto. Algunas parecen buenas ideas y otras 
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simplemente bromas pero la verdad es que siempre hay algún 
nicho de mercado con gente dispuesta a comprar las cosas más 
inverosímiles. Ahí van unas cuantas de estas iniciativas: 

• KogiBBQ (http://kogibbq.com). A principios del 2009 se 
hizo bastante conocido el caso de este negocio sobre ruedas 
que opera en Los Ángeles. Se trata de una camioneta que 
vende de forma ambulante tacos de comida coreana a la 
barbacoa. Conforme se mueve va twitteando su posición 
para atraer a los clientes que estén cerca en ese momento. La 
cosa funciona, porque su cuenta en Twitter 
(http://twitter.com/KOGIBBQ ) ya cuentan con más de 
80.000 seguidores. 

• BakerTweet (www.bakertweet.com). A todos nos gusta 
llegar a la panadería justo en el momento en el que nuestra 
pieza favorita sale caliente del horno. Esa es la base de 
BakerTweet, el horno de que avisa por Twitter. El sistema se 
maneja desde una pequeña caja que se instala junto al horno. 
Desde la web de bakertweet, se configuran los diferentes 
productos que pueden salir del horno, junto con el mensaje 
asociado a cada uno de ellos. Con un simple movimiento en 
la pequeña rueda del dispositivo, se emite el tweet 
correspondiente al producto que vaya a salir del horno en 
ese momento. El establecimiento pionero en implantar este 
sistema a principios del 2009 fue el Albion Café de Londres 
(www.albioncaff.co.uk) a través de 
http://twitter.com/albionsoven. 
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Vídeo demostrativo del Sistema BakerTweet (puede verse en 

http://vimeo.com/3972081) 

En estos dos casos, seguimos con bastante intervención humana 
pero ya se ve una clara tendencia, ya que no nos importa que el 
que se comunique sea el panadero o el taquero coreano, lo que 
nos importa es el estado del  camión de los tacos o del horno. Lo 
que nos importa es saber cómo (o dónde) está la máquina. 
Otras iniciativas que han aparecido en Twitter en este sentido 
son: 

• Ford Fiesta con Twitter. El Ford Fiesta AJ (American 
Journey 2.0) estuvo enviando Tweets de forma automática 
mientras realizaba un viaje por Estados Unidos en verano 
del 2010. Este coche estuvo mandando mensajes sobre el 
clima, su ubicación, su velocidad, su nivel de combustible, 
etc. 

• TGIF (comunicación por Twitter para perros). Por 
medio de un colgante que se coloca al perro, después de 
configurarlo brevemente y asociarlo a una cuenta de Twitter, 
se traducen los ladridos que éste haga. Para esto el sistema 
elige al azar  entre una de las más de 500 frases 
preconfiguradas, de forma que van apareciendo en el timeline 
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del perro (sí, ya sé que no tiene mucho sentido pero hay 
gente que lo ha comprado por unos 35 dólares). 

• Botanicalls (comunicación por Twitter para plantas). 
Instalado en una maceta y tras la correspondiente 
configuración, permite que la planta envíe actualizaciones a 
través de Twitter cada vez que necesita agua (para que salir al 
balcón o al jardín pudiendo estar informado por twitter).  

Hasta ahora estamos viendo aplicaciones en las que las maquinas 
sólo hablan (no escuchan) pero no sería nada raro ver 
comunicación a través de mensajes de Twitter en los que 
ordenáramos una determinada acción, como regar la planta del 
ejemplo anterior, o pedir a la casa que encienda la calefacción. 

Fuera de estas iniciativas de Twitter también podemos encontrar 
otros objetos inteligentes, un buen ejemplo sería el  sensor 
Nike+iPod (www.apple.com/es/ipod/nike). Este sensor se 
coloca en un compartimento bajo la plantilla de la zapatilla y se 
conecta con el iPod o el iPhone. El sensor hace un seguimiento 
de la carrera y envía la información al iPod. Es posible elegir un 
programa determinado con objetivos de tiempo, distancia o 
calorías, así como una lista de canciones. Durante la carrera, el 
iPod va informando del tiempo, la distancia, la velocidad y las 
calorías quemadas, ofreciendo también comentarios tanto al 
alcanzar la mitad del entrenamiento, como en el tramo final.  
Después de la carrera, el iPod se sincroniza con nikeplus.com, lo 
que permite ver todas las carreras, controlar los progresos, 
establecer objetivos, así como compartir información con otros 
usuarios. 

En otra novedosa iniciativa, Google tiene disponible en 
diferentes partes de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, 
Google PowerMeter que, en alianza con varias compañías 
eléctricas, permite monitorear el consumo eléctrico del hogar 
desde cualquier parte, por medio de Internet. 
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Esquema de Google PowerMeter. 

 

En el apartado de objetos que tanto envían como información 
como reciben órdenes, podemos encontrar cosas como Rovio de 
Wow Wee (www.wowwee.com), que es un robot que incorpora 
una webcam y que puede ser teledirigido por WiFi y por lo tanto 
recibir órdenes desde cualquier lugar del mundo, permitiendo la 
videovigilancia a distancia. La tecnología no es nueva, lo 
destacable es que los costes se han abaratado mucho y se puede 
encontrar en Amazon por debajo de 180 dólares.  

 
Rovio, el robot a control remoto por Internet y con WebCam.  

Otro campo donde aparecerán cada vez más objetos conectados 
a la red es el de los juguetes. De hecho la compañía Disney ya 
anunció a finales del 2010 que está trabajando en un lenguaje que 
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sirva como estándar en los juguetes conectados a Internet, por 
lo que no sería raro que en la Navidad del 2011 se presente al 
ratón Mickey cuenta cuentos que actualice su base de datos a 
través de Internet. 

Empresas como Bosch, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Intel, Sun o 
Texas Instruments, entre otras, formaron a finales del 2008 la 
alianza IPSO, de las siglas de Internet Protocol for Smart Objects, es 
decir protocolo de internet para objetos inteligentes. 

Pero para qué queremos tanta comunicación con las máquinas, 
mejor que hablen entre ellas y se organicen para hacernos la vida 
más fácil (siempre y cuando no se revelen al estilo Terminator). El 
siguiente paso es la comunicación entre máquinas o M2M.  

Pachube.com es un portal de acceso abierto y gratuito cuyo 
objetivo último es recoger la información de diferentes sensores 
ambientales distribuidos por el mundo y que dicha información 
se pueda utilizar para la gestión de diferentes sistemas (como la 
calefacción de una casa, la iluminación de una calle o el cierre de 
un parque por la aproximación de fuertes vientos). 

 
Esquema del funcionamiento de Pachube.com 

Una curiosidad es que la mayoría de los sensores de la red 
Pachube están construidos sobre Arduino, una plataforma 
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de hardware libre (tanto su diseño como su distribución es libre, 
es decir, puede utilizarse para el desarrollo de cualquier tipo de 
proyecto sin haber adquirido ninguna licencia). Este hardware se 
basa en una tecnología muy sencilla, que permite a ingenieros de 
todo el mundo desarrollar objetos interactivos, bien autónomos o 
bien conectados a Internet.  

Hasta ahora hemos tenido que indicar a los coches cómo 
moverse (con el volante, los pedales y palanca de cambios), para 
llegar a su destino pero Google ya ha probado un vehículo 
que se maneja sin conductor. El ejemplo es un poco extremo 
pero es muy probable que en los próximos meses veamos cada 
vez más proliferación de comunicación entre máquinas y 
humanos (como los GPS que ya llevan años indicándonos que 
ruta seguir) pero también entre las propias máquinas (el GPS 
guiando directamente el vehículo). 

 

Las aplicaciones empresariales 

El concepto de objetos hipervinculados (sea a través de etiquetas 
gráficas o transmisoras) puede ser de gran utilidad para cualquier 
empresa a la que le interese destacar ciertas características de sus 
productos como origen, trazabilidad, composición, condiciones 
ecológicas o sociales de elaboración, usos, instrucciones, 
complementos, etc. Utilizar estos medios tecnológicos para 
destacar estos aspectos puede ser una buena estrategia de 
diferenciación hoy en día, sin descartar que sean de uso obligado 
a medio plazo (por ejemplo para la trazabilidad alimentaria). 

En cuanto a los objetos inteligentes, pueden resultar de gran 
utilidad para todo aquello que cambie de estado dentro de un 
determinado negocio, siempre y cuando ese cambio de estado 
pueda interesar a clientes, proveedores, socios, dirección, 
empleados, etc. (como veíamos en el caso del horno que se 
comunica a través de Twitter). 
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También la comunicación con y entre las máquinas puede darnos 
información sobre la carga de tráfico en una determinada vía, la 
llegada de un transporte a un determinado punto, datos de 
utilización o problemas de una determinada máquina de 
producción, apertura de las luces de una oficina, y podrá 
permitirnos realizar ciertas acciones como el encendido de luces, 
calefacción o aire acondicionado, apertura y cierre de ventanas, 
riego del jardín, así como el envío a distancia de robots de 
limpieza, mantenimiento o vigilancia. 

Los sistemas que permiten realizar todas estas cuestiones son 
factibles tecnológicamente y accesibles desde un punto de vista 
económico, sólo falta que se generalice su uso. 
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XIII. Nuevos medios de 
pago 

La oportunidad tecnológica 

En lo referente a los medios de pago a través de Internet, la falta 
de confianza por parte de los clientes, así como los costes de 
instalación y gestión de los comerciantes, han llegado a ser un 
freno para el desarrollo del comercio electrónico, en especial en 
algunos países de América Latina. 

El medio de pago más utilizado en Internet sigue siendo la 
tarjeta de crédito. En España, según el Estudio sobre Comercio 
Electrónico B2C 2010, en torno a dos tercios de las compras en 
Internet se pagan por esta vía. En México, según el 
estudio Comercio Electrónico en América Latina, realizado por 
AméricaEconomía Intelligence y encargado por Visa, el 88% de 
las compras en Internet se realizan por medio de tarjetas de 
crédito. 

 
Pagos en Internet en España del Observatorio de Red.es 
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Hay quienes apuestan por la tarjeta como medio predominante 
en el futuro y, de hecho, algunos están evolucionando este 
concepto. Es el caso de los creadores de Square, un sistema de 
pago por tarjeta que convierte a los teléfonos móviles en 
terminales de cobro.   

El sistema móvil Square Credit Card Reader se base en un accesorio 
diseñado para iPhone 4 y iPad (aunque también lo pueden utilizar 
el Motorola Droid, el Motorola Droid X, el HTC Nexus One o 
el Samsung Galaxy S entre otros dispositivos). Una de las 
principales ventajas con la que cuenta es su sencillo 
funcionamiento, sólo hay que conectarlo a través de la entrada 
de auriculares y nos permite deslizar directamente por su ranura 
la banda magnética de las tarjetas. La información sobre la 
transacción es enviada al teléfono del vendedor, que además 
obtiene la firma del comprador de manera táctil sobre la pantalla. 
Una vez realizada la transacción, el saldo de la operación pasa de 
forma automática de una cuenta bancaria a otra y Square envía al 
comprador un recibo por mensaje de texto o correo electrónico. 
Este recibo puede configurarse para incluir información 
adicional, como una imagen de la compra, información sobre el 
número de veces que se visitó la tienda en el pasado o un mapa 
que muestre dónde se hizo la transacción. El vendedor paga un 
2.75% del importe total de la compra más 15 centavos de dólar 
cada vez que se use el dispositivo. No hay ningún otro cargo. 

 
Imagen de la web https://squareup.com   
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Hay otros medios alternativos a las tarjetas. En España, la 
empresa que mejor posicionamiento tiene en el campo de pago 
sin tarjeta de crédito es PayPal, con 2 millones y medio de 
usuarios compradores y 9.000 vendedores, según datos de 
la Asociación Española de Comercio Electrónico. Con un total 
de 165 millones de usuarios en todo el mundo, PayPal es la 
principal fuente de ingresos de su matriz eBay (casi el 60% de los 
mismos).  

PayPal reemplaza los dígitos de la tarjeta de crédito por una 
dirección de correo electrónico. Tanto vendedor como 
comprador deben estar registrados en PayPal. En el momento del 
pago se transfieren los saldos dentro de PayPal, sin que se 
intercambien datos sobre cuentas o tarjetas bancarias. PayPal no 
está plenamente disponible en todos los territorios, y en algunos 
países de América Latina no admite pagos en bancos locales, 
teniendo que ser operado desde una cuenta en Estados Unidos.  

 

Opciones de pago en la tienda de Barrabes.com 

Otra opción es la que ofrece la compañía Amazon, con Amazon 
Payments , siguiendo la misma línea que PayPal. Los usuarios 
que han facilitado los datos de su tarjeta de crédito a esta 
empresa, pueden pagar en otras tiendas online sin tener que dar 
de nuevo esa información. Para promocionarlo con rapidez lo 
han vinculado automáticamente a las cuentas de usuario de la 
propia tienda de Amazon.   
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Por supuesto Google no se quiere quedar fuera de este negocio y 
ha creado su propio sistema de pago electrónico, Google 
Checkout. 

Y en los últimos meses hay otro movimiento interesante, 
Facebook Credits, el dinero virtual de Facebook. Con estos 
créditos, es posible comprar accesorios para juegos o regalos 
virtuales en la red social. Este sistema se queda con un 30% de lo 
que gasten online los usuarios (porcentaje similar a las 
comisiones de Apple en App Store para los desarrolladores de 
Apps o de la tienda de Kindle de Amazon para los autores de 
libros digitales).  

La idea de Facebook es unificar todos los pagos digitales 
dentro de su plataforma a través de esta moneda, lo que ya ha 
despertado un enfrentamiento con Zynga (los desarrolladores de 
FarmVille entre otros) que verían mermados los ingresos que 
obtienen por la venta de bienes virtuales (como abono para que 
las plantas de la granja den frutos más rápido o gasolina para los 
tractores). 

Sin embargo otras empresas, como Electronic Arts, ya han 
firmado un acuerdo para que en los próximos 5 años, Facebook 
Credits sea la única forma para comprar contenido extra virtual 
en los juegos que Electronic Arts ha desarrollado dentro de la red 
social, algunos muy exitosos como Restaurant City o Pet Society. 
Hay que tener en cuenta, que según datos de la propia compañía, 
en ese último juego (una especie de mundo virtual donde los 
avatares son mascotas) se venden 90 millones de bienes 
virtuales cada día, la mayoría con un precio muy bajo y gracias 
a créditos que los jugadores consiguen como premios pero aún 
así, un gran mercado. 
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Imagen del juego Pet Society 

Estas monedas podrían facilitar la monetización de la 
presencia en Facebook de ciertas empresas, que podrían cobrar 
de una forma sencilla el acceso a contenidos Premium o ciertos 
pagos por uso. Las altas comisiones parecen cerrar el camino a 
que también pueda ser utilizado como medio de pago en el 
comercio electrónico tradicional, el de bienes tangibles. 

 
Extracto de la página de configuración de usuario donde puede 

consultarse la cuenta de Facebook Credits. 
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Otra forma que intenta ganar terreno es el envío de dinero a 
través de mensajes de texto. Por ejemplo Venmo un método que 
promete poder pagar a tus amigos, familiares o tiendas favoritas 
con sólo enviar un mensaje de texto a cualquier número de 
teléfono (por ahora sólo para Estados Unidos). De una forma 
similar a como lo hace PayPal con el correo electrónico, tanto 
compradores como comerciantes sólo tienen que tener un móvil 
y registrarse para empezar a cobrar. Otro sistema parecido es 
Obopay (que pertenece a Nokia). 

Zong es otro sistema de pago por móvil pero tiene la 
particularidad de que no es necesario vincular una tarjeta, ya que 
los cobros llegan a través de la factura del teléfono de las 
principales operadoras de 40 países, incluyendo España, México, 
Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Argentina y Chile).  

También han aparecido nuevas iniciativas en los medios de pago 
a través de móviles basadas en NFC, tecnología mencionada en 
el capítulo anterior.  

 
Imagen de pago en el metro de Tokio por medio de NFC. 

Japón es uno de los países donde esta tecnología está más 
implantada y ya hoy en día, los japoneses utilizan tarjetas NFC 
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para pagar en el sistema de transporte de metro y trenes, así 
como para realizar pequeñas compras en las tiendas de las 
estaciones. Poco a poco este sistema de pago se va extendiendo a 
comercios. 

Desde mayo del 2010, en Sitges (provincia de Barcelona) hay una 
prueba piloto de la tecnología NFC. La prueba de la localidad 
catalana cuenta también con la colaboración de Movistar y en ella 
participan 500 tiendas y 1.500 clientes de la entidad financiera La 
Caixa (a los que se les ha proporcionado un teléfono 
Samsung S5230 dotado con esta tecnología). La prueba ha tenido 
por el momento relativo éxito, ya que el 60% de los usuarios ha 
usado al menos una vez el sistema, si bien el pago medio en seis 
meses no superó los 30 euros por usuario.  

Desde diciembre del 2010, Coca-Cola está probando este sistema 
de pago en máquinas de refrescos en Bélgica y Luxemburgo. 

¿Una sociedad sin dinero en efectivo podría convertirse en 
realidad? Teniendo en cuenta la progresión de compras virtuales 
(como música, libros electrónicos, Apps o bienes virtuales de 
juegos online) podría tener sentido. Según un estudio de la 
consultora Unisys sobre percepción de la seguridad, la mayoría 
de los usuarios de teléfonos móviles de todo el mundo se 
sentirían seguros al usar sus terminales para adquirir tarjetas de 
embarque, realizar pagos pequeños o acceder a banca online. De 
acuerdo con este estudio, la gran mayoría de ciudadanos de 
Estados Unidos (el 83%), España (80%) y Reino Unido (75%) 
utilizan los dispositivos móviles para realizar ciertas transacciones 
sin mostrar ningún tipo de inquietud. 

 

Las aplicaciones empresariales 

En el tema de los medios de pago hay una máxima, cuantas más 
opciones se den a los usuarios mejor, así que es muy conveniente 
estar al tanto de la evolución del mercado y valorar la 
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incorporación de estos nuevos sistemas, tanto para el comercio 
online como el offline. 

 

 
Utilización de Square en un iPad para gestionar los cobros en una 

cafetería. 
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XIV.  
Geoposicionamiento 

La oportunidad tecnológica 

El GPS (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento 
Global) permite conocer la localización de un dispositivo 
(equipado con este sistema) en cualquier parte del mundo. El 
GPS funciona mediante una red de satélites que cubren el globo. 
A partir de la recepción de la señal satelital, el dispositivo GPS 
calcula el tiempo que tardan en llegar las señales de diferentes 
satélites, con lo que puede determinar la posición relativa 
respecto a dichos satélites. 

El origen, así como el actual control, del sistema GPS es militar. 
De hecho en la Guerra del Golfo de principios de 1991, las 
tropas de Estados Unidos y sus aliados contaron con la ayuda de 
esta tecnología para conocer sus posiciones en todo 
momento, algo clave en la estrategia militar. Fue tal la 
importancia y la ventaja que el navegador dio respecto a las 
tropas iraquíes que, años más tarde, un general estadounidense 
declararía que el GPS fue, junto con la visión nocturna, la 
tecnología que más ayudó a decantar el conflicto hacia el bando 
aliado. 

Una vez que el sistema se empezó a explotar comercialmente, 
uno de los primeros usos fue el control y gestión de flotas. 
Además del dispositivo de recepción GPS, es necesario que las 
unidades lleven un emisor que comunique su posición a la central 
(por radio, SMS, o Internet móvil). De esta forma, es posible 
tener localizados camiones de transporte o vehículos de reparto. 
Muchas compañías y cooperativas de taxi españolas utilizan estos 
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sistemas, lo que les permite tener localizadas a todas las unidades, 
tanto libres como ocupadas, respondiendo así a las solicitudes de 
los clientes de forma más rápida y con menor gasto de 
combustible. Además se obtienen ventajas adicionales como una 
mayor seguridad o la posibilidad de realizar análisis sobre datos 
obtenidos para optimizar las rutas. 

 
Terminal del sistema de gestión de flotas en un taxi. 

El uso del GPS se empezó a generalizar con la aparición de los 
navegadores para vehículos. La tecnología GPS se combinó con 
el mapeo de ciudades y carreteras, lo que permitió no sólo saber 
dónde estamos sino cómo llegar a otro lugar. 

También se desarrollaron otro tipo de navegadores que no 
dependen del mapeo de calles y carreteras. Por ejemplo, ya en el 
año 2004, la empresa Trackglobe (del grupo Barrabés) lanzó en el 
Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia) el proyecto de Rutas 
Autoguiadas. Dado que en el momento del lanzamiento no se 
contaba todavía con una red extendida de Internet móvil, el 
sistema iba cargado directamente en dispositivos PDA (o agendas 
electrónicas con sistema operativo) dotadas de receptor GPS, que 
eran prestadas a los turistas. Con este sistema, cuando los 
excursionistas se acercan a un determinado punto, la PDA emite 
una señal y en su pantalla se reproducen textos, imágenes o 
vídeos referentes a ese punto en el que se encuentran. Sería lo 
que en el capítulo 12 definíamos como hipervinculación por 
medio de una etiqueta geográfica. Gracias a estos mensajes 
georreferenciados, es posible ver fotos del paisaje en otra época 
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del año, conocer la historia de un ermita, saber qué camino seguir 
en una bifurcación o bien organizar una actividad de búsqueda de 
diferentes tipos de hojas o flores para grupos con niños. 

 
Imagen de una de las rutas autoguiadas del portal 

www.gps.huescalamagia.es.  

Con la aparición de los Smartphones se dio otro salto en los 
servicios geolocalizados. Algunos de estos dispositivos 
incorporan GPS y los demás se pueden localizar bien sea por la 
dirección IP de la red WiFi que estén utilizando o bien por la 
triangulación con las antenas de telefonía más próximas (los 
resultados son bastante precisos, en particular en áreas urbanas). 

Foursquare se lanzó en el año 2009 (aunque limitado a 100 
ciudades) y pasó a tener cobertura global en enero del 2010. 
Foursquare tenía casi 5 millones de usuarios al finalizar el 2010. 
Esta aplicación está principalmente pensada para ser usada en 
dispositivos móviles a través de una App. Gracias a la posibilidad 
de geolocalización de los Smartphones, podemos hacer check-in 
(o marcar nuestra presencia) sobre lugares o negocios  en los que 
estemos. Además podemos realizar comentarios sobre dichos 
lugares (como el servicio de un restaurante o la vista desde una 
colina) y avisar a nuestros amigos de donde estamos bien a través 
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del propio Foursquare, o por medio de sus conexiones con 
Facebook y Twitter.  

Una de las características particulares de Foursquare son las 
Badges (o insignias) que se ganan por completar una serie de 
tareas (por ejemplo Adventurer por hacer check-in en 10 sitios 
diferentes, Super User por hacer al menos 30 check-in en un 
mismo mes). Otra de las particularidades es la posibilidad de ser 
Mayor (o alcalde) de un determinado sitio. Para ellos hay que ser 
el que más veces haya hecho check-in en dicho sitio en los 
últimos 60 días.   

 
Badges de Foursquare. 

Algunas empresas están aprovechando esta red geosocial para 
crear promociones por medio de Foursquare Specials. Este 
sistema incluye diferentes posibilidades como Mayor Specials (para 
los que consiguen ser “alcaldes” del lugar) o Check-in Specials (que 
otorgan un premio o descuento cuando se ha realizado un 
número determinado de check-ins). 
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Ofertas especiales en Foursquare. 

Además de Foursquare hay otras redes sociales que se basan en la 
geolocalización. Gowalla, por ejemplo, es muy similar a 
Foursquare y cuenta con Pins en lugar de Badges. Sin embargo 
parece que Foursquare ha evolucionado mejor y con mayor 
rapidez por lo que, en su última versión, Gowalla se integra con 
Foursquare, dejándolo como una de las opciones con las que 
comunicar los check-ins (las otras son Facebook y Tiwtter)  

Loopt  tiene una función interesante, LooptMix, que una vez 
activada nos avisa de la presencia cercana de otros usuarios (que 
estén también en modo visible) aunque no hayan realizado 
ningún check-in cercano. 

 
Localización de usuarios en LooptMix 
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Otros servicios similares a Foursquare son SCAVNGR, Yelp, 
Brightkite, Where o Booyah, todos con entre dos y cuatro 
millones de usuarios registrados. 

Este movimiento de lo geosocial está atrayendo la atención de los 
grandes del sector y de hecho Facebook ya ha lanzado Facebook 
Places. Facebook Places se lanzó en un principio limitada a 
Estados Unidos y permite marcar lugares, ver qué amigos han 
pasado por ese lugar, realizar comentarios y poner me gusta. 

 

 

Facebook Places. 

También Facebook Places permite publicitar negocios y en ese 
sentido ha creado Facebook Deals, un sistema que permite a los 
comercios ofrecer descuentos y ventajas para los usuarios por 
mediode cuatro tipos de ofertas: 

• Oferta individual: las ofertas de este tipo aparecen a 
aquellos usuarios de Places que hagan check-in en el 
establecimiento. 

• Oferta amigo: similar a la anterior solo que en este caso 
varios amigos tendrán que hacer check-in en el comercio 
para que les aparezca la oferta. 
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• Oferta lealtad: en este caso la oferta le aparecerá al 
usuario tras hacer repetidos check-in en el 
establecimiento. 

• Oferta caridad: Por cada check-in realizado el comercio 
donará X cantidad de dinero a una causa caritativa. 

Facebook tiene ciertas ventajas en su entrada a la competición 
por el mercado de la geolocalización. Por una parte, cuenta con 
500 millones de usuarios, así que su potencial efecto red es muy 
superior al de otros servicios. Otra ventaja es la capacidad de 
conexión entre Facebook y otros sitios, a través de las API de 
Facebook Conect, que en breve permitirán explotar Faceboook 
Places también desde otras webs.   

Además de las aplicaciones sociales, hay que destacar la 
posibilidad de conocer la ubicación de un equipo en remoto 
gracias al geoposicionamiento y la conexión a Internet. En este 
sentido destaca la aplicación Find my Iphone, ya existente desde 
el 2009 pero que pasó a ser gratuita a finales del 2010. La 
aplicación funciona sobre iPhone 4, iPads y iPods touch de 
cuarta generación, y permite localizar el dispositivo en un mapa 
en caso de pérdida o robo. Además se puede enviar la orden de 
emitir un sonido, mostrar un mensaje de alerta o incluso se 
bloquear el equipo.   

 
Aplicación Find my Iphone. 
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Prey Project es similar al servicio anterior pero se puede utilizar 
tanto en Mac como en Linux y Windows. Prey es un pequeño 
programa gratuito que puede activarse de forma remota  a 
travésde Internet o por un mensaje SMS. Además de la 
localización del equipo, permite otras funcionalidades como la 
posibilidad de bloquearlo o de tomar una foto al ladrón con la 
webcam.  

Movistar ofrece en varios países el servicio Localizame. La 
aplicación permite localizar un determinado teléfono, obteniendo 
la respuesta a través de texto o por voz. Para ello el usuario del 
teléfono debe previamente haber dado permiso para localizar el 
teléfono. También se puede restringir el horario de localización, 
para teléfonos de empresa utilizados por empleados que no 
quieran que su jefe sepa dónde están fuera de horas de trabajo. 
Incluso dispone de un modo excursión, que envía de forma 
automática mensajes con la posición cada cierto tiempo. 

 

Las aplicaciones empresariales 

Las herramientas sociales basadas en geolocalización expuestas 
en este capítulo (como Foursquare), todavía tienen un uso muy 
limitado fuera de Estados Unidos. Sin embargo, la irrupción de 
Facebook Places puede animar el sector, en especial llevándolo 
hacia la publicidad y los cupones de descuento.  

Las cafeterías de Starbucks fueron los establecimientos con 
mayor número de registros en Foursquare hasta finales del 2010 
(según la primera clasificación de este ratio publicada por la 
revista Advertising Age). La clasificación se limita al mercado 
estadounidense y Starbucks la encabeza con 163.350 registros. 
Seguidos, a gran distancia, están los grandes almacenes Target 
(49.415 registros), los supermercados Wal Mart (48.213 
registros), los grandes almacenes Macy’s (38.818) y las grandes 
superficies de electrónica Best Buy (26.788). 
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La cadena Starbucks, que también ha sido muy activa en las 
promociones a través de Twitter, lanzó su primera promoción en 
Foursqaure en junio del 2010, ofreciendo un descuento de un 
dólar en el Frapuccino, al hacer check-in en establecimiento. 

También en junio del 2010, en España, Danone realizó una 
promoción en Foursquare, que requería hacer check-in en una de 
los dos yogurterías que la marca tiene en la T4 del aeropuerto de 
Barajas y así poder conseguir  un segundo helado  de yogur 
gratis.  

Además de promociones sobre Foursquare, otras iniciativas 
toman la geolocalización como argumento para sus campañas 
publicitarias. Coca-Cola ha creado una reproducción del juego 
de Tron (de la película Tron Legacy) en el mundo real. En el juego 
de Tron una motos creaban estelas con las que cerraban el 
camino a sus rivales. En este juego creado por Coca-Cola, hay 
que dirigir una de las motos virtuales con el recorrido real del 
jugador, teniendo la propia ciudad (o el campo) como tablero 
sobre el que correr. A través de la localización del teléfono y 
moviéndonos por el terreno de juego (las calles de nuestro 
barrio), hay que vencer a los adversarios. 

 
El juego de Tron. 

@eduardoalbala 
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Sobre Barrabés 

 

 
 

El Grupo Barrabés es uno de los mayores exponentes del 
progreso de las pequeñas empresas en España. Desde el año 
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Europa, Norteamérica y Latinoamérica.  

La empresa se diversificó y el éxito alcanzado gracias a la apuesta 
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