
El Primer Periódico Gratuito de Internet y Tecnología
Marzo 2007

Madrid | ESPAÑA | Número 6

Solicitando control

Sus frecuentes colaboracio-
nes con Cinco días y publi-
caciones que relacionan las 
nuevas tecnologías con las 
fi nanzas nos explican cual 
es su vocación, de la que ha 
hecho profesión, en un país 
en el que la inversión en I+D 
aún no supone un referente 
obligado.
(Página 3)

Rodolfo
Carpintier

Desde su 
aparición, 
hace apenas 
unas sema-
nas, su éxito 
ha resultado 
imparable… 
El número 
de usuarios 

ha ido invariablemente “in 
crescendo” día tras día. Ha-
blamos con Jesús Encinar, 
el artífi ce de 11870.
(Página 9)

Jesús
Encinar
WWW.11870.COM

Un español 
en EEUU; en 
concreto en 
Sillicon Va-
lley.Creador 
de Elistas 
y Egrupos. 
Ahora se 

encuentra con su nuevo 
proyecto Zoomblog, y con 
esta excusa, aprovechamos 
para entrevistarle.
(Página 19)

ENTREVISTA A 
ROGELIO BERNAL

EN ESPAÑA MILES DE 
USUARIOS HAN DEMOSTRADO 

ESTAR PREPARADOS PARA 
ESTA LLAMADA WEB 2.0. 

ES UNA EVOLUCIÓN 
NATURAL QUE PODEMOS 

COMPROBAR EN ALGUNAS 
DE LAS APLICACIONES QUE 

JUAN DIEGO POLO NOS 
COMENTA EN ESTE 

ARTÍCULO.
(Página 10 y 11)
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¿A quién

GENNES
6 

Gennes (Tags): red social, cotilleos
www.generadorderumores.com

la liebreeee...

GENNES
10

Gennes (Tags):INE, estadística, apellidos
www.ine.es/fapel/fapel.inicio

Esta es la primera vez que incor-
poramos los servicios de una pági-
na oficial a esta sección y es que la 
ocasión lo merece: gracias al insti-
tuto nacinal de estadística podrás 
conocer la procedencia de tus ape-
llidos o, por lo menos, saber cuales 
son las provincias por las que se 
encuentran más extendidos. Por si 
sentías curiosidad y no sabías cómo 
averiguarlo...

hay como yo?

¿Cuántos 

GENNES
17

Gennes (Tags): fi siología, fotografía
www.myheritage.com 

Te ayuda a conseguir que los demás 
sepan con quien compararte. Sí, sí...
nos ha gustado porque esta aplicación 
se basa en baremos fisiológicos que a 
menudo a nosotros se nos escapan: la 
distancia entre los ojos, pomulos y nariz, 
forma de la barbilla, etc. Además no rea-
liza distinciones entre hombres y mujeres 
lo que te ayuda a conseguir resultados 
más objetivos.

webrarezas        

Así es el servicio técnico o 
de “calidad” de la mayoría 

de los servicios de hosting espa-
ñoles. Recuerdo a mediados de 
los noventa cuando la mayoría 
de los pocos que había disponía 
de un teléfono y un técnico para 
ayudarte en todo. En la actualidad 
puede ocurrir que no te hagan ni 
una copia de seguridad, aunque 
tengas la factura que corrobora 
que lo tienes contratado y pagado. 
Se lavan las manos diciéndote 
que no disponían de la clave por 
que la has cambiado y no les has 
facilitado la nueva. Tus datos se 
esfuman.  No son capaces de lla-
marte para ofrecerte su ayuda. Te 
responden por el ticket taka de for-
ma fría y, a veces, antipática. Algo 
así como si tienes un accidente de 
trafico y la persona que conducía 
el otro vehículo te pega una hostia, 
se va con la excusa que el no tiene 
la culpa, que su seguro es a todo 
riesgo y uno se queda  moribundo.  
Esta comedia de algunos hostea-
dores supervivientes de la odisea 
del 2000 no van a cambiar pero 
nosotros como consumidores de 
hosting sí que podemos obligar-
les a que den servicio de calidad 
¿Cómo? Buscando aquellos que 
se comprometan a poner a nues-
tra disposición una voz humana 
que no sea la del departamento de 
contabilidad. Mi aportación al tema 
será un especial de Genniocalle  
que encargaremos a un equipo de 
periodistas especializado y exper-
to en hosting  para el mes de Abril 
donde desenmascaremos a los 
malos y descubriremos a los bue-
nos para alojar nuestras páginas.

 José Mercader

Ticket taka!

Editorial
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Sistemas 
adecuados 
del futuro 
para distribuir 
vídeos

Presencia y comunica-
ción. Son palabras signi-

ficativas que escucharemos 
muy a menudo en los con-
textos de la web 2.0.

Las empresas, en un futuro muy 
cercano, que se dediquen a distri-
bución de contenidos de video, ya 
sea Online TV o hosting de vídeo 
(youtoube.com) deberán estar bien 
preparadas para poder responder 
frente a las altas demandas de 
contenidos que se prevén que los 
usuarios solicitarán en los prime-
ros meses del 2008 o mediados de 
éste año.

Empresas como Joost, de los crea-
dores de Kazaa o Skype, están 
apostando fuertemente por los con-
tenidos de vídeo online, hasta tal 
punto que  han cerrado acuerdos 
con empresas como Viacom, Inc. 
(grupo de medios estadounidense, 
dueños de MTV, Paramount Pictu-
res y varios más...) para distribuir 
contenidos de vídeo a través de la 
red Joost.

A nivel tecnológico, las grandes y 
medianas empresas que apues-
ten por los contenidos de vídeo en 
internet, deberán tener un modelo 
de transmisión óptimo para poder 
soportar la alta demanda que éstos 
contenidos atraerán, y como no, los 
chicos de Joost, han apostado por 
los contenidos propietarios, que se-
rán cedidos por las empresas con 
las que hayan firmado acuerdos, 
utilizando sus servidores para re-
transmitir dichos contenidos.

La primera era de la TV Online será 
a través de servidores propietarios, 
basados en comunicaciones P2P 
(chat, rankings, etc) . El modelo 
del futuro será 100% P2P, aunque 
cuesta pensar en que podamos 
utilizar las máquinas de diferentes 
usuarios conectados a la red P2P 
para ver un gran vídeo de un par de 
horas... por lo general, hay inestabi-
lidades en las transmisiones de da-
tos y es probable que el contenido

no se disfrute tan óptimamente 
como si lo tomáramos de un servi-
dor dedicado.

Miscelanea

me parezco?

    Emiliano Velasco

Suelta

Ya sabes que el refranero 
castellano está lleno de sabidu-
ría y aquello de “suelta la liebre 
y déjala correr” funciona muy 
bien en este país, y, entre otras 
cosas, la Red es un reflejo de 
esta realidad. Por eso nacen si-
tios como este: nada más fácil 
para fomentar la suspicacia y 
sospecha en torno a un asunto 
que te interesa.



Personajes

www.gennio.com | “el buscar se va a acabar”  Marzo 07
3El Primer Periódico Gratuito de Internet y Tecnología

RodolfoCarpintier
WWW.BAQUIA.COM; WWW.DAD.ES

EN DAD Y BAQUIA ES DONDE DESARROLLA ACTUALMENTE GRAN PARTE DE SU ACTIVIDAD

Sus frecuentes colabora-
ciones con Cinco días y 

publicaciones que relacio-
nan las nuevas tecnologías 
con las finanzas nos expli-
can cual es su vocación, de 
la que ha  hecho profesión, 
en un país en el que la inver-
sión en I+D aún no supone 
un referente obligado.

Pionero en estas lides en el merca-
do español, es socio fundador de la 
mítica compañía Netjuice, la prime-
ra incubadora de negocios en Inter-
net online de España. Además, en 
DAD es donde desarrolla actual-
mente gran parte de su actividad. 
Asesoran a empresas involucradas 
en el entorno de Internet, preparán-
dolas para que sean rentables en 
el futuro. De hecho su especiali-
zación les permite invertir sólo en 
empresas que tiene que ver con el 
entorno de Internet y su tecnología, 
con inversiones que rondan desde 
los 50 hasta los 150.000 € lo que 
supone una cifra considerablemen-
te inferior a la inversión realizada 
por una empresa de capital riesgo 
y que, a diferencia de esta, ofrece 
una consolidación de negocio des-
de el principio.

 ¿Cómo nace DAD y cuál es su 
propósito?

Netjuice fue un hito en España. 
Jorge Juan y Silvia García, los her-
manos que realmente fundaron la 
empresa, tenían ambos menos de 
28 años cuando lo hicieron. Luego, 
con mi incorporación al proyecto y 
la ayuda de nuevos socios como 
Carlos Dexeus y Oscar Moreno, ar-
tífices del éxito financiero de la em-
presa, se logró levantar 10.000 mi-
llones de pesetas, lo que entonces 
era una cifra increíble en España. 
A pesar del pinchazo de la burbu-
ja.com, Netjuice consiguió, a través 
de la venta de una de sus participa-
das, Kelkoo, recuperar la totalidad 
de la inversión y mostrar el poten-
cial de una incubadora de negocios 
bien diversificada y con buenos cri-
terios de gestión.

 En una entrevista llevada a 
cabo en Baquia comenta “Es-
tamos invirtiendo en empresas 
que hoy en día son muy peque-
ñas, pero que en el futuro pue-
den ser grandes compañías” 
¿cuáles son los baremos por los 
que evalúan las posibilidades de 
un negocio de Internet?

Depende mucho del sector. Pero, 
en general, lo que más miramos 

es el potencial de crecimiento –de 
los ingresos no sólo de las visitas- 
que muestran las empresas que 
estudiamos. También tenemos 
muy en cuenta al equipo directivo 
y su capacidad de “sufrimiento”. 
Una Start-up pasa siempre por 
momentos difíciles y los gestores 
tienen que poder remar sin que 
les tiemble el pulso. Lógicamente, 
aquellos que lo hacen por segunda 
vez, aunque hayan fracasado en 
la primera oportunidad, tienen una 
ventaja considerable porque cono-
cen el problema y, como nosotros 
mismos, tratan de corregir aquellos 
aspectos que ya saben que no son 
aconsejables. 

 ¿Qué deberíamos aprender en 
España respecto a las empresas 
inversoras en nuevas tecnolo-
gías de EEUU?

La palabra riesgo. En España los 
inversores se han acostumbrado 
a mercados sin riesgo. El negocio 
inmobiliario y de la construcción ha 
creado una escuela de inversores 
que están acostumbrados a ganar 
siempre. No quieren correr riesgos. 
Los americanos saben que para 
ganar 1.000 veces lo que han in-
vertido hay que correr muchos ries-
gos y apostar por empresas con 
tecnologías tan avanzadas que, en 
muchos casos, llegan antes que su 
mercado y no fructifican. Por eso 
el concepto de incubadora tiene 
más razón de ser en España que 
en ningún otro país. Tratamos de 
minimizar el riesgo en base a una 
distribución bien medida del mis-
mo. A pesar de ello, si no se corren 
riesgos, no se puede apostar por el 
siguiente Skype.

 ¿Considera España un país 
adecuado para el e-commerce? 
¿Cuánto camino queda aún por 
recorrer en este ámbito?

He sido Presidente en España de 
Commerce Net, la organización 
americana que primero promo-
vió el Comercio Electrónico a ni-
vel mundial. España tiene muchos 
problemas para tener un comercio 
electrónico de éxito. El primero es 
que las empresas tradicionales tipo 
El Corte Inglés no se han dormido 
y tienen plataformas de comercio 
electrónico muy difíciles de comba-
tir por una pequeña empresa y, para 
mi lo más importante, es que la ma-
yoría de los emprendedores que lo 
han intentado lo hacen con un mo-
delo tradicional. Es decir, se utiliza 
Internet como un canal específico 
pero NO SE INVENTA NADA. Don-
de Internet brilla es cuando se in-
venta un modelo de negocio de co-
mercio electrónico que no se puede 
llevar a cabo SIN Internet. Los mo-

delos de agregación de comprado-
res que quebraron hace unos años 
están volviendo ahora con muchas 
posibilidades de ser un éxito debido 
al cambio de actitud y número de 
usuarios de la red.

 ¿Qué supone para una empresa 
de Internet el concepto Web 2.0?

Aprender a traspasar al cliente gran 
parte del trabajo que hacía antes la 
empresa. 2.0 significa contar con la 
ayuda de tus usuarios para darles lo 
que necesitan. Sin serlo inicialmen-
te, eBay es uno de los mejores ejem-
plos de cómo se consigue. Cada día 
más de las prestaciones que ofrece 
se deben a sus propios usuarios. 

 ¿En qué derivará según sus 
“predicciones”  el fenómeno blog-
ger que azota la Red? ¿se trata de 
una moda pasajera o una tenden-
cia que está ahí para permanecer?

La necesidad humana de comuni-
car lo que uno piensa no termina 
nunca. Un entorno que permite a 
cualquiera ser periodista y “poner 
a caldo” a quien quiera, está aquí 
para permanecer. Sin embargo, 
eso no quiere decir que la gente 
haga dinero con un Blog. Hay millo-
nes de ellos y cientos de miles que 
se abandonan a diario, solo unos 

pocos en cada país tienen el atrac-
tivo suficiente como para conseguir 
muchos visitantes y poder ser ren-
tables para sus dueños. El 99% de 
los Blog tienen menos de 50 lecto-
res diarios. Es divertido que la gen-
te, aunque solo sean 50, te haga 
comentarios y puedas establecer 
conversaciones con ellos pero eso 
no es un negocio nada más que 
cuando se consiguen que las con-
versaciones se hagan con un míni-
mo de 10.000 lectores diarios.

 ¿Confía en la posibilidad de 
negocio de las redes sociales? 

Está habiendo una inflación de re-
des sociales. Yo pertenezco a 6 o 

7, las que más utilizo con XING, 
Linkedin y las españolas eConozco 
y Neurona. Creo que se terminarán 
fusionando varias de ellas. No tiene 
sentido que sean tantas y tan gené-
ricas, pero XING por ejemplo, aca-
ba de salir a Bolsa en Alemania y 
tiene una valoración de más de 150 
millones de Euros. Todavía han ne-
gocio pero se termina la apertura 
de esta ventana.

 ¿Cuál sería según tu opinión 
la correspondencia de Baquia en 
EEUU, es decir, su alma gemela 
para los usuarios de allí?

Quizás lo más parecido sea Red 
Herring aunque la parte financiera 
de Baquía la hemos trasladado a 
otra participada más especializada, 
Estrategias de inversión.

 ¿Cree que explotará la temida 
segunda burbuja de La Red que 
tanto se anuncia ya? ¿cuáles 
podrían ser las causas para que 
ocurriese, si así fuera?

Los excesos se pagan, siempre. 
La buena noticia es que hoy los ex-
cesos son menores y el mercado 
está mucho más maduro. Es decir, 
habrá muchos fondos de capital 
riesgo que pierdan inversiones que 
han hecho pero, en general, creo 
que habrá más acierto que la vez 
pasada y menos valoraciones exu-
berantes. 

 ¿Le parece adecuada la inver-
sión que está llevando a cabo 
Google en pequeñas Start ups, 
tan contraria a la filosofía “More 
Is Not Necessarily Better “? ¿por 
qué?

Hay varias razones. Primero, Goo-
gle sabe que, a medida que crece, 
pierde perspectiva y deja pasar 
oportunidades. Segundo, Google 
no puede dominar todos los ámbi-
tos de tecnología –aunque a veces 
parece intentarlo- y una Start up 
con una buena idea y la tecnolo-
gía adecuada, puede, dentro de 
Google, pasar de ser una empresi-
ta de 3 millones a una de 300 en 
menos de un par de años. Google 
está creando un ecosistema a su 
alrededor que configura una red 
potente que le protegerá cuando, 
invariablemente, surja un competi-
dor que le ataque la línea de flota-
ción principal, las búsquedas.

 ¿Qué opinión le merece Martín 
Varsavsky como empresario es-
pecializado en las nuevas tecno-
logías?

Martín es un monstruo de la co-
municación. Tiene visión y asume 
riesgos. ¿Qué  más se le puede 
pedir a un empresario innovador? 
Además, sabe rodearse de equi-
pos ganadores y conseguir acom-
pañantes de primera. ¿Quién tiene 
en España socios como Skype y 
Google en su empresa o ha sabi-
do ganarse a Pierre Chappaz, ex 
- CEO de Kelkoo y artífice de su 
venta a Yahoo  por 475 millones de 
Euros en el 2004?                        

    Verónica Mellado

GENNES
80 www.baquia.com; 

www.dad.es
Gennes (Tags):Gennes (Tags): e-prensa, 
tecnología, e-commerce, 
i+d

www.genniocalle.com
La entrevista completa en:

TENEMOS MUY EN CUENTA AL EQUIPO DIRECTIVO Y SU 
CAPACIDAD DE “SUFRIMIENTO”. UNA START-UP PASA 

SIEMPRE POR MOMENTOS DIFÍCILES Y LOS GESTORES TIENEN 
QUE PODER REMAR SIN QUE LES TIEMBLE EL PULSO  
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Personajes

RicardoGalli
WWW.MENEAME.COM;MNM.UIB.ES/GALLIR

MI VIDA SE PASA DELANTE DEL ORDENADOR

Ricardo Galli es una de 
esas voces de la Red 

que se oyen y se consideran, 
que se respetan y se aplau-
den (o, a veces, pero las me-
nos, critican). Tanto en sus 
intervenciones en Meneame, 
como en su blog, Ricardo 
Galli, de software libre, así 
como en sus muchas cola-
boraciones con otros tantos 
sitios “geeks” donde la iro-
nía y la crítica audaz tienen 
cabida tanto para el usuario 
avezado como para el prin-
cipiante, ya que la temática 
capaz de abarcar en “modo 
experto” es amplísima.

 ¿Cómo compatibilizas tu tra-
bajo en la Universitat de les Illes 
Balears con la colaboración 
en tantas publicaciones Web? 
¿consideras imprescindible en 
el desempeño de tu profesión la 
labor divulgativa? ¿Por qué?

En realidad mi colaboración con 
publicaciones web es casi inexis-
tente. Sólo escribo en mi blog per-
sonal, en el “oficial” del Menéame 
y con algunos comentarios en el 
Menéame y algunas veces en los 
blogs que leo regularmente. 

El tiempo que dedico a escribir es 
también bastante reducido, en el 
blog de Menéame sólo escribo un 
apunte cada pocos días y en el mío 
hay días que no escribo ninguno. 
Lo que más tiempo me lleva es la 
administración y programación del 
Menéame (además de mi estado 
“on line” casi permanente en la fis-
gona).

Puedo hacerlo porque en realidad 
además de obseso soy bastan-
te aburrido, y mi vida se pasa de-
lante del ordenador. No hago casi 
otra cosa, ni mirar tele, ni salir a 
pasear... así que si sumas todo el 
tiempo serán unas 15 horas dia-
rias que dedico a la universidad y el 
Menéame. Y eso sin contar que los 
fines de semana, cuando estoy en 
casa, hago más de lo mismo.

Suficiente tiempo, ¿no?

 Cómo te comenta uno de los 
usuarios respecto al software de 
Menéame, ¿por qué PERL y no 
ruby on rails o Python, por ejem-
plo?

Por una simple cuestión técnica de 
eficiencia y costes. El PHP es un 
lenguaje muy eficiente si se lo usa 
correctamente y sin pedirle más de 
lo que puede dar el lenguaje. Perl 

no es un lenguaje muy adecua-
do para desarrollo web, al menos 
comparándolo con lenguajes como 
el PHP, Python o Ruby.

Por otro lado el Python es muy efi-
ciente, en cierto sentido bastante 
más que el PHP, porque genera un 
lenguaje intermedio ya compilado 
(similar al Java), pero gran parte de 
esa eficiencia se pierde en su inte-
gración con el servidor Apache. 

Por último Ruby es un gran lengua-
je, pero el Ruby on Rails consume 
muchos más recursos del servidor 
–CPU y memoria-- y no hubiése-
mos podido soportar los costes de 
servidores. No sólo por el dinero 
que hubiese costado alquilar varios 
servidores potentes (estimo que al 
menos 5, posiblemente 10), sino 
también en los costes y tiempos de 
administrar una arquitectura distri-
buida mucho más compleja.

En cambio ahora tenemos sólo en 
un servidor, que va sobrado, y es 
muy fácil de administrar. Por algo 
los sitios más visitados están pro-
gramados en PHP, desde Digg a 
Yahoo pasando por Wordpress.
com

Pero no hay que pedir demasiado 
al PHP, el truco supongo que está 
saber dónde parar. No hay solu-
ciones mágicas, y hay que buscar 
el equilibrio entre los costes y be-
neficios de cada lenguaje. El PHP 
no me agrada demasiado como 
lenguaje, es “feo” y con miles de 
funciones y espacios de nombres 
inconsistentes, pero sin él no sé si 
hubiese sido posible un sitio como 
el Menéame con veinte euros de in-
versión inicial.

 Eres uno de los pocos Gee-
ks afortunados en España que 
acostumbran a contar con el 
voto positivo de RBA a sus co-
mentarios (por cierto, a Rogelio 
Bernal también le entrevistamos 
en este número) ¿por qué? ¿Qué 
presencias populares en la Red 
española te han influenciado 
más? ¿y en la extranjera?

Salvando las distancias (me temo 
que RBA es mucho mejor progra-
mador que yo, es un emprendedor 
de verdad, y gana más dinero :-) 
creo que tenemos algunas cosas 
en común, la pasión por la infor-
mática y la programación, de no 
tomarnos demasiado en serio a no-
sotros mismos ni al “web 2.0”, ni a 
la “blogosfera” en general.

Sobre quiénes de la red española 
han influido más, difícil pregunta. 
Mucha gente a la que admiro por 
su trabajo y “obsesión” no son blo-
ggers prolíficos, por ejemplo Jesús 

González Barahona (por su trabajo 
en software libre), o Manel Castells 
(por sus estudios y escritos de In-
ternet). Si me limito a los bloggers o 
aquellos que me han influido en los 
últimos años debería citar a Enrique 
Dans (por su entusiasmo y evange-
lismo del web 2.0 y los blogs, ade-
más de saber quedar siempre por 
encima del bien y el mal), Juan Luis 
y Sergi de Tecnorantes y al mismo 
RBA, los tres por sus consejos res-
pecto a cómo deberíamos llevar el 
tema del menéame... sobre todo 
porque nos han ayudado a ver la 
cosa con otra perspectiva y mante-
ner los pies en el suelo.

Y más reciente, una serie de habi-
tuales del Menéame que no dejan 

de sorprenderme en muchos sen-
tidos –hay gente muy lista, y muy 
divertida--, pero no los mencionaré, 
porque la lista sería demasiado lar-
ga y seguro que me olvido de al-
guien.

 Apuestas por un sistema ope-
rativo concreto ¿cuál? ¿utilizas 
algún software de Microsoft, por 
ejemplo, Office en lugar de Ope-
noffice o similares? 

Yo sólo uso software libre, así que 
evidentemente un GNU/Linux (uso 
Debian en todos mis ordenadores) 
y OpenOffice.

 Elige entre Mac o Pc. Entre 
Zune o Ipod.

Mac o un buen portátil PC, pero 
con  Debian :-).  Ni Zune ni iPod, 
aunque me han regalado una par 

de iPods, debo decir que son muy 
bonitos y usables, pero nunca usé 
el iTunes, sólo los cargo desde el 
Amarok, que es lo mejor que existe 
para escuchar música y gestionar 
iPods ;-)

 ¿Qué deberíamos aprender 
de la Red – en toda la extensión 
connotativa y denotativa que im-
plica el concepto -de EEUU?

Que el ordenador ha dejado de ser 
esa caja fría y metálica para con-
vertirse en nuestra ventana al mun-
do. Todo eso fundamentalmente 
gracias al software y las redes. De 
allí la importancia de la “neutralidad 
de la red”, que el software sea libre, 
y que los informáticos seamos co-

nen consecuencia: hacer progra-
mas que sirvan a la gente, y que 
les ocasione la menor cantidad de 
molestias y pequeñas frustraciones 
a las que la tenemos tan acostum-
brados, de allí la “mala imagen” so-
cial que tenemos los informáticos 
en estas regiones.

 ¿Cuál es el Gadget que más 
utilizas? ¿Y el último adquirido?

No soy gadgetero, me bastan mi 
inseparable portátil Thinkpad y el 
teléfono móvil. Hace unos días me 
compré un teléfono Sony Ericsson 
bastante pequeño pero virguero 
que me divierte mucho, ya lo ten-
go integrado con mis ordenadores 
hasta para que se conecten el MI 
(uso Kopete) 

  Por cierto, con respecto a la 
llegada de Martín de Fon como 

socio minoritario de Menéame, 
¿qué aportaciones principales 
lleva a cabo su presencia?

Con Martín hemos tenido una rela-
ción personal tirante pero cordial a pe-
sar del follón que hubo con FON, pero 
jamás me hubiese imaginado que ter-
minaríamos socios y que yo un año 
después hablara tan bien de él. 

Además ha tenido mucha pacien-
cia, el trato desde el primer día de 
las negociaciones ha sido exquisito, 
lo mismo se aplica a su apoderado 
y abogada. Una vez solucionada la 
negociación y el contrato privado –la 
escritura todavía anda dando vueltas 
por el registro-- Martín mostró un en-
tusiasmo para nada intrusivo, no mo-

lesta para nada, pero da ideas y se 
ofrece a ayudar, y lo hace de forma 
muy expeditiva. Por ejemplo, inter-
vino personalmente para solucionar 
unas dudas con Google, a las dos 
horas me estaban llamando a mi mó-
vil desde Googleplex, al otro día ya 
estaba todo resuelto.

A pesar de la imagen pública que 
se puede tener de él –yo también la 
tenía--, es un tío muy humano, com-
prometido con sus ideales, además 
de buen socio: escucha, ayuda y no 
se entromete donde no le llaman. 
Lo digo, por si alguien más recibe 
ofertas de inversión :-)                 

    Verónica Mellado
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EL ORDENADOR HA DEJADO DE SER ESA CAJA FRÍA 
Y METÁLICA PARA CONVERTIRSE EN NUESTRA 

VENTANA AL MUNDO. TODO ESO FUNDAMENTALMENTE 
GRACIAS AL SOFTWARE Y LAS REDES. DE ALLÍ LA 
IMPORTANCIA DE LA “NEUTRALIDAD DE LA RED”.. 
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Personajes

    Verónica Mellado

Es uno de los periodistas 
tecnológicos más po-

pulares de la radio gracias 
a esa capacidad, tan difícil 
de encontrar por otra parte, 
para divulgar los contenidos 
del creciente y desmesura-
do mundo virtual de la Red 
y las nuevas tecnologías 
convirtiéndolo en algo acce-
sible y fácil de comprender 
para el usuario medio.

Además de colaborar, desde hace 
años ya, con el programa de R3, 
Siglo 21 - donde cada miércoles 
nos pone al día a eso de las 11 so-
bre los eventos más destacados 
del “mundillo” – escribe artículos, 
ofrece conferencias y publica libros 
de aquellos que te ayudan a quitar-
te el miedo, (ideales para los no ini-
ciados o los que piensan que Win-
dows falla por su culpa, porque han 
hecho algo que no debían hacer) 
como “El ordenador loco” que lleva 
por subtítulo “teoría y práctica para 
sobrevivir, o casi, a la informática.

Su formación comenzó en la es-
cuela por excelencia de la radiodi-
fusión española: La Escuela Oficial 
de RTV. Y ahí continua, al pie del 
cañón en aquello de desmitificar 
las teorías elitistas de quienes se 
iniciaron con MS2 como sistema 
operativo.

 ¿Te consideras un “geek”, 
un periodista tecnológico, o un 
usuario avezado?

En la mayoría de los casos, po-
ner una etiqueta conlleva muchos 
riesgos. Desde luego descarto lo 
de “geek” por lo que implica de ob-
sesión y eje de un estilo de vida. 
Quizá lo mas acertado seria con-
siderarme como un usuario con 
ansias de descubrir al que luego 
le asalta la imperiosidad de contar 
los resultados obtenidos para hacer 
participes a otros y que estos, a su 
vez, se sientan con el gusanillo su-
ficiente para seguir avanzando en 
la búsqueda. En muchas ocasio-
nes, posiblemente por la cantidad 
de contactos que poseo obtenida 
en tantos años, se trata únicamen-
te de producir la chispa que otros, 
si así lo desean, avivarán. Eviden-
temente hay de por medio una for-
mación de comunicador que facilita 
establecer la amistosa complicidad 
con oyentes y lectores.

 ¿Qué recursos utilizas para po-
nerte al día en cuanto a las nue-
vas tecnologías se refiere?

Vale absolutamente todo porque 
hasta un comentario de pasillo 
puede terminar en algo interesante. 
La criba hay que hacerla basándo-
se en la credibilidad que te ofrezca 
la fuente. Internet podría parecer 
la herramienta ideal, pero cuando 
contrastas críticamente la informa-
ción se observa un ansia tan gran-
de de inmediatez que cualquier ru-
mor se puede dar en poco tiempo, 
minutos incluso, como algo confir-
mado. En La Red el peso está en 
ser de los primeros con los riesgos 
evidentes que ello lleva consigo. En 
la comunicación escrita, radiada o 
televisada se puede exigir, dado el 
caso, que se desmienta por el mis-
mo medio lo dicho si se demuestra 
ser falso o erróneo; en Internet esto 
es algo todavía lejano de aplicar, 
con lo cual los conceptos se lanzan 
demasiado alegremente.

Definitivamente uso Internet para 
estar al día, pero en el caso de 
acontecimientos o innovaciones 
importantes necesito una confirma-
ción por alguien que yo considere 
fiable antes de contarlo.

 En cuanto a la liberación las re-
des inalámbricas se refiere para 
tener acceso al Voip, ¿lo consi-
deras viable en España?

Todas las alternativas tecnológicas 
que no pasan directamente por el 
filtro de quienes tienen la sartén por 
el mango (y el mango también, que 
cantaba Alberto Cortéz), son recibi-
das con frialdad por los que cortan 
el bacalao.

El Voip, que es aquello de hablar 
por teléfono usando la red de In-
ternet o, por defecto, cualquier 
red, funciona ya sin mayores re-
querimientos, aunque el pleno 
rendimiento se logra al contratar 
servicios para completar el abani-
co de posibilidades, como contes-
tadores, conversaciones entre tres 
o más usuarios, un mayor ancho 
de banda y calidad del audio, etc. 
Incluso contratando el máximo de 
opciones para Voip, el precio es-
taría muy por debajo de lo que 
cuesta el servicio telefónico con-
vencional.

¿Permitir el funcionamiento de un 
servicio por el que se cobraría me-
nos y consecuentemente se obten-
drían menos beneficios? Me temo 
que estamos un poco lejos de que 
se extienda mayoritariamente en 
nuestro país. Pero llegará, llega-
rá...

 Aunque suene un poco tópico, 
¿qué recomiendas, Windows 
o Linux? ¿Mac o Pc? ¿Ipod o 
Zune? ¿Por qué?

Las necesidades son quienes de-
berían marcar en cada momento 
nuestras elecciones. A mi modo de 
entender, la principal se basa en el 
entorno personal o de trabajo en 
que estemos inmersos. Si aquellas 
personas u organismos con las que 
vamos a intercambiar información 
usan el sistema “A”, elegir nosotros 
el “B” probablemente solo nos lleve 
a una mayor tensión y a un trabajo 
más complicado de redondear.

Desde un punto de vista más lógico 
pero menos practico, deberíamos 
decantarnos por lo que nos ofrecie-
ra mejor relación calidad/precio, in-
dependientemente de si es lo más 
usado o extendido, pero esto nos 
llevaría de nuevo a una situación 
de incomodidad a la hora de solu-
cionar esos pequeños problemas 
cotidianos con que la informática 
nos alegra la vida.

Si tengo que mojarme, aunque el 
tema precisaría páginas y páginas, 
me quedo con un hermoso Mac Pro 
con Linux y un Ipod de 80 Gb. Eso 
si, habrá que pedir un también her-
moso crédito para conseguirlos...

 ¿Cuáles son las páginas que 
más visitas? ¿y los buscadores 
que utilizas?

Hay una serie de páginas que re-
sulta de obligada visita periódica, 
la mayoría de las cuales pertenece 
a firmas comerciales que lideran el 
mercado mundial. Hay otras, porta-
les como Vnunet o Abastodenoti-
cias, que mantienen una actualiza-
ción del panorama informático con 
bastante rigor. Cuando el tema es 
polémico (un nuevo sistema opera-
tivo, por ejemplo), pasar algún tiem-
po leyendo por los foros de noticias 
(como Pcconsultas) y los blogs 
ayuda a tener una amplia visión de 
lo que se piensa. Eso si, hay que 
ir a ellos con una base más o me-
nos clara sobre el tema a consultar, 
pues de lo contrario el aluvión de 
datos puede crearte una tremenda 
confusión.

Respecto a los buscadores es in-
evitable el omnipresente Google. 
Es el círculo vicioso: las páginas 
Web quieren aparecer en el busca-
dor que más gente consulta y cuan-
tas más páginas Web direcciona 
ese buscador, más gente acude a 
él a consultar.

En muchas ocasiones utilizo me-
tabuscadores (como Todalanet), 
ya que son ellos quienes harán la 
búsqueda en buscadores. Parece 
complicado, pero su buen uso pue-
de, de una sola vez, rastrear lo que 
deseas en cientos y cientos de mo-
tores de búsqueda. Es un impresio-

nante ahorro de tiempo y nervios 
que, incomprensiblemente para mí, 
está muy poco extendido en nues-
tro país.

Algunos de ellos, como Copernic, 
además buscan en bases de datos 
y grupos de noticias.

 ¿Qué va a dar que hablar este 
año en cuanto a Internet se refie-
re? ¿Y en cuanto a nuevas tec-
nologías?

En el campo de las predicciones 
resulta sumamente difícil separar 
las posibilidades de los deseos y, 
en ocasiones, se confunden ínti-
mamente. Creo que el 2007 será 
el año de la banda ancha por ex-
celencia, con feroces competen-
cias entre los proveedores que 
inevitablemente (y afortunadamen-
te) conducirán a un aumento de la 
capacidad y a una disminución de 
los precios. Será el año del “desca-
bleado” y la popularización de todo 
lo que tenga que ver con conexio-
nes inalámbricas. Como todo tiene 
que pagar un precio, este aumento 
de emisiones pondrá al borde de la 
saturación el espectro radioeléctri-
co y no sería de extrañar que los 
organismos competentes tuvieran 

que tomar medidas para clarificar el 
asunto. Esto podría obligar al cierre 
de pequeños servidores incapaces 
de asumir los costes de los nuevos 
sistemas. Vamos, que de nuevo 
será un año para los grandes.

Tecnológicamente es el año del 
móvil firmemente integrado con In-
ternet; teléfonos que son terminales 
y en los que tener un buscador será 
considerado totalmente normal. La 
información siempre dispuesta en 
el bolsillo, sin duda.

 ¿Te gustan los “gadgets”? 
¿Cuál es el último que has ad-
quirido?

Me gustan por lo que representan 
de ingenio y diversión, pero soy 
más de admirarlos que de poseer-
los. Una vez que los analizo, juego 
y trasteo con ellos, dejan de llamar-
me la atención. El último que tengo 
(un regalo) es ya todo un clásico: 
un calentador de café que se co-
necta al puerto USB.

 El mundo de los blogs y los 
bloggers mueve opiniones y pro-
cura dependencias. En http://ata-
laya.blogalia.com/ y otros sitios 
similares se menciona en más 
de una entrada el rechazo de la 
divulgación de los entresijos de 
la Red a través de los medios 
convencionales (periodismo 
tradicional), como un error que 
da lugar a malentendidos y sólo 
provechoso para quienes real-
mente andan un poco escasos 
de conocimientos en el tema. 
¿Qué piensas al respecto?

Cada uno es libre de acceder y 
participar en los blogs que mejor 
se adecuen a sus conocimientos, 
creencias o inclinaciones. Una vez 
claro es te punto, navegar entre 
opiniones siempre es enriquece-
dor aunque el riesgo de entrar en 
polémicas que tratan mas del con-
tinente que del contenido se vuel-
ve mayor a cada paso. Entiendo la 
defensa del medio desde el propio 
medio, pero si ello se convierte en 
una forma de pensar nos alejamos 
del principal objetivo de Internet, 
aquello de llegar a todos, romper 
barreras ideológicas y conceder la 
palabra a quienes se les deniega 
por razones políticas, religiosas o 
de cualquier otra índole. Sea como 
sea, en La Red hay lugar para to-
dos, pero yo votaría para que la fra-
se (que ya tiene mas de 130 años) 
“luz y taquígrafos”, de Emilio Caste-
lar, se convirtiera en lema omnipre-
sente.                                           
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ManuelBallestero
COLABORADOR DESDE HACE AÑOS YA, CON EL PROGRAMA DE R3, SIGLO 21 CADA MIÉRCOLES”

INTERNET PODRÍA PARECER LA HERRAMIENTA IDEAL, PERO CUANDO CONTRASTAS CRÍTICAMENTE LA IN-
FORMACIÓN SE OBSERVA UN ANSIA TAN GRANDE DE INMEDIATEZ QUE CUALQUIER RUMOR SE PUEDE DAR 
EN POCO TIEMPO, MINUTOS INCLUSO, COMO ALGO CONFIRMADO

TODAS LAS ALTERNA-
TIVAS TECNOLÓGICAS 

QUE NO PASAN DIRECTAMEN-
TE POR EL FILTRO DE QUIENES 
TIENEN LA SARTÉN POR EL 
MANGO (Y EL MANGO TAM-
BIÉN, QUE CANTABA ALBERTO 
CORTÉZ), SON RECIBIDAS 
CON FRIALDAD POR LOS QUE 
CORTAN EL BACALAO.
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Si el mes pasado os hablé 
del futuro de los busca-

dores, pasé por alto un deta-
lle muy interesante a comen-
tar y que ya no va en función 
a una interfaz común, sino a 
tener “tu propio buscador”.

Tanto Google con su Google Per-
sonalized , Yahoo! con My Yahoo!  
ó Live con la posibilidad de elegir 
entre versión personalizada  o sim-
ple, podemos tener una página con 
la información que queremos en el 
buscador que habitualmente use-
mos... El tiempo, las últimas noticias 
y, encima, el cajetín de búsqueda 
de acceso a la red de redes.

Aunque quizá lo que habría que 
plantearse de forma más especial 
es si querríamos tener unos resul-
tados de búsqueda adecuados a 
lo que habitualmente buscamos o 
encontramos, es decir, si seríamos 
capaces de dejarle a un buscador 
la suficiente información personal 
nuestra como para que personalice 
los resultados en base a nuestros 
gustos políticos, sexuales, religio-
sos...

Suena bastante duro, pero hacia 
este tipo de resultados tienden los 
buscadores: a que a cada persona 
le den sus propios resultados de 
búsqueda, que mis resultados y los 
tuyos sean completamente distin-
tos. Eso sí ¿hasta que punto esto 
atenta contra la intimidad de cada 
uno? ¿Es lícito que los buscadores 
tengan que recoger información 
sobre lo que buscas durante varios 
meses para poder darte unos resul-
tados adaptados a ti?

Hay voces que dicen que somos 
googledependientes... tenemos 
nuestras búsquedas histirizadas, 
el correo, calendario, documentos, 
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www.ojobuscador.com

Buscando con OJO: Personalización y privacidad

¿ES LÍCITO QUE LOS BUSCADORES TENGAN QUE RECOGER INFORMACIÓN SOBRE LO QUE BUSCAS?

    Javier Casares imágenes, noticias... sólo con eso, 
Google, podría sacar un perfil per-
fecto sobre tu persona, hábitos, 
gustos, con quién quedas y con 
quién no, si piensas invertir en bol-
sa...

Algunos recordareis que hace unos 
meses hubo un “error humano” de 
AOL (con las búsquedas de Go-
ogle) en las que se dieron datos 
reales de consultas al buscador. El 
error no fue mostrar esas búsque-
das, sino que se daban todos los 
datos que se usaban para recoger 
la información y se demostró que 
se podría encontrara una perso-
na de las que buscaba, sólo con 
un fragmento de las búsquedas 
diarias... esa persona apareció en 
el New York Times explicando su 
caso y cómo la habían encontrado.

Ahora que seguro que te he hecho 
pensar en ello... ¿aún crees que no 
has de preocuparte por lo que bus-
cas y lo que haces en la red?     

www.google.es/ig

my.yahoo.com

www.live.com/?personalized=true

personaliza tu búsqueda

Buscadores
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HAY VOCES QUE DICEN QUE SOMOS GOOGLEDEPENDIENTES... TENEMOS NUESTRAS BÚSQUEDAS 
HISTIRIZADAS, EL CORREO, CALENDARIO, DOCUMENTOS, IMÁGENES, NOTICIAS... SÓLO CON 

ESO, GOOGLE, PODRÍA SACAR UN PERFIL PERFECTO SOBRE TU PERSONA, HÁBITOS, GUSTOS, CON 
QUIÉN QUEDAS Y CON QUIÉN NO, SI PIENSAS INVERTIR EN BOLSA... 
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Publirreportaje

SEO, que proviene del in-
glés Search Engine Opti-

mization, también conocido 
como posicionamiento web, 
es un conjunto de técnicas 
destinadas a mejorar la va-
loración de una página de 
cara a los buscadores de 
Internet. También se deno-
mina SEO a la persona que 
conoce estas técnicas.

Muchas veces se ha confundido 
SEO con spam. A lo largo de los 
años han surgido trampas para 
conseguir posicionarse de forma 
rápida y sin escrúpulos. Desde ge-
nerar páginas alternativas, pasan-
do por creación de granjas de en-

laces hasta llegar a tácticas como 
el texto oculto (código visible sólo 
para buscadores). Es cierto que 
hay gente que sigue haciendo SEO 
con spam, pero es un grave error 
pensar que el posicionamiento se 
limita a hacer spam, o creer que 
el spam es la forma más rentable, 

¿QuéesSEO? 
SEO, PROVIENE DEL INGLÉS SEARCH ENGINE OPTIMIZATION O POSICIONAMIENTO WEB

rápida y eficaz de posicionarse. 
Los buscadores invierten cada año 
millones en investigación y mejora 
de sus buscadores, y además es 
posible notificar a algunos busca-
dores de la presencia de páginas 
spam, una técnica que suelen usar 
otras webs para eliminar a parte 
de su competencia. Hoy en día el 
spam está muy vigilado y es cada 
vez más difícil conseguir resultados 
con spam.

Dado que los buscadores valoran 
cada vez mejor el buen contenido, 
aquél que desee posicionarse de-
berá cada vez más intentar apor-
tar contenido interesante y útil. Así 
pues, SEO no sólo no es spam, sino 
que aporta contenido cada vez de 
más valor y calidad, mejorando así 
los resultados de los buscadores. 

Podemos decir que el posiciona-
miento se divide en dos bloques 
principales: optimización y popula-
ridad.

Los buscadores tienen ciertas li-
mitaciones para rastrear las pági-
nas que desean incorporar en sus 

resultados, y es ahí donde la opti-
mización de la web entra en juego. 
Actualmente los buscadores no 
interpretan, entre otros, elementos 
como Javascript o Flash, así como 
texto en imágenes, tan comunes en 
los diseños actuales. En estos ca-
sos los buscadores no consiguen 
ver el contenido, y no pueden va-
lorar correctamente la página. Es 
pues, importante, buscar alternati-
vas y soluciones a estos problemas 
de diseño. 

También entra dentro de la optimi-
zación el intentar que los buscado-
res lleguen a todo el contenido de 
la web. Para que una web llegue a 
aparecer en los buscadores, primero 
un buscador debe de llegar a ella a 
través de un enlace desde una web 
que ya tenga guardad en su busca-

dor. A partir de ahí, debe de guardar 
la página web en su base de datos 
y, finalmente, incorporarla a sus re-
sultados. Con miles de millones de 
páginas web, es muy costoso para 
un buscador conseguir guardar tan-
ta información. A veces por proble-
mas de espacio o la dificultad de 

llegar a ellos, un buscador debe de 
decidir qué contenido merece estar 
en su buscador y cuál no. 

Un problema muy frecuente en si-
tios grandes, compuestos por más 
de un centenar de páginas, como 
por ejemplo blogs o foros es la di-
ficultad que tienen los buscadores 
para rastrear enteramente la web. 
Muy frecuentemente, los progra-
mas usados para crear estos blogs 
o foros, por ejemplo, crean pági-
nas muy parecidas entre ellas, con 
URLs complicadas o no es fácil lle-
gar a ellas a través de enlaces. Esto 
a veces puede imposibilitar que un 
buscador rastree la web completa-
mente, llegando a situaciones en 
que los buscadores no logran guar-
dar más del 10% del contenido de 
un dominio. Es por eso que con-

viene conocer el comportamiento 
de los buscadores para solucionar 
estos problemas.

Otra parte muy importante en SEO 
es la popularidad. Los buscadores 
actuales se basan en gran parte en 
algoritmos de ordenación mediante 

el estudio de los enlaces que reci-
be una cierta página. Cada vez que 
alguien enlaza, se entiende que 
enlaza una página porque ve algo 
de valor en ella, ya sea una web 
oficial, una noticia interesante o un 
estudio, es como si fuese un voto 
hacia ella. Es por eso que los bus-
cadores, ajustan el valor de estos 
votos, en base a propiedades del 
enlace como su antigüedad, texto 
que lo rodea…, etc. 

Por tanto, una parte importante del 
trabajo SEO es establecer estra-
tegias para conseguir enlaces, y 
que los enlaces sean de una for-
ma apropiada. Hay infinidad de 
técnicas para conseguir enlaces. 
Una de las formas más fáciles de 
conseguir enlaces es el intercam-
bio o compra de enlaces, donde 
se pide a otra web que nos enlace 
a cambio de otro enlace hacia esa 
web o a cambio de dinero. Pero 
también hay otras técnicas mucho 
más elaboradas. Un ejemplo pue-
de ser crear una web con contenido 
de valor, de tal forma que alguien 
la enlace por su calidad. Informes, 
tutoriales online o noticias (en ex-
clusiva, polémicas), son ejemplos 
de contenidos que pueden hacer 
que alguien se haga eco de ellos. 
Si alguien escribe algo sobre, por 
ejemplo, motos, es posible que in-
forme al lector de otras páginas 
web donde encontrar más informa-
ción sobre el tema, como la web de 
un fabricante de motos, o una web 
con un curso de conducción depor-
tiva para motoristas. Hay miles de 
formas de conseguir enlaces. 

El posicionamiento no sólo no es 
spam, es más, el buen posiciona-
miento ayuda a mejorar los resulta-
dos de los buscadores, aportando 
webs con buenos contenidos y di-
seños más ligeros y accesibles.  

    David Arias, Davilac.
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UN PROBLEMA MUY FRECUENTE EN SITIOS GRANDES, COM-
PUESTOS POR MÁS DE UN CENTENAR DE PÁGINAS, COMO 

POR EJEMPLO BLOGS O FOROS ES LA DIFICULTAD QUE TIENEN 
LOS BUSCADORES PARA RASTREAR ENTERAMENTE LA WEB. MUY 
FRECUENTEMENTE, LOS PROGRAMAS USADOS PARA CREAR ESTOS 
BLOGS O FOROS, POR EJEMPLO, CREAN PÁGINAS MUY PARECIDAS 
ENTRE ELLAS, CON URLS COMPLICADAS O NO ES FÁCIL LLEGAR A 
ELLAS A TRAVÉS DE ENLACES 
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Desde su aparición, hace 
apenas unas semanas, 

su éxito ha resultado impa-
rable…y no me extraña, por-
que yo misma me suscribí 
con la intención de probar 
el servicio ofrecido y real-
mente engancha. El número 
de usuarios ha ido invaria-
blemente “in crescendo” 
día tras día y los contactos 
llevados a cabo son inevita-
bles porque realmente por 
aquí se respira “buen  am-
biente”.

Pero detrás de toda buena idea, 
detrás de cada nueva red social 
en el panorama español, existe un 
núcleo de personas con amplio ba-
gaje profesional relacionado con el 
medio y que aún mantiene la ilu-
sión de convertir a la red españo-
la en algo más que un muestrario 
de servicios empresariales al uso o 
un calco de su referente estadouni-
dense. De hecho lograron ubicarse 
a las 48 horas de su nacimiento en 
los primeros puestos por encima de 
youtube o myspace.

Este núcleo lo componen varios 
miembros de nombre conocido, li-
derados por el fundador del proyec-
to, jesús encinar (conocido también 
por su trabajo en el popular “idea-
lista.com”), a quien hoy tenemos la 
suerte de poder entrevistar en ex-
clusiva para gennicoalle.

 ¿esperabais tanto éxito? ¿cuál 
es el secreto?

En absoluto. Cuando abrimos la 
web en internet, a finales de febre-
ro, lo hacíamos con la tranquilidad 
de que los primeros días podría-
mos corregir pequeños fallos, esta-
bilizar la web, probarla ya en vivo... 
Todo esto lo hemos hecho pero 
con la presión de un efecto explo-
sivo desde las primeras horas. Fue 
abrir la web y de repente se corrió 
la noticia como la pólvora por los 
blogs, llegamos a escalar hasta la 
primera posición del top searches 
de technorati y cientos de usuarios 
se daban de alta desde las prime-
ras horas. Para todo el equipo ha 
sido increíble vivir este lanzamien-
to. Nunca pensamos que ocurriría 
algo similar, que de repente 11870.
com era el proyecto más comenta-
do por cientos de blogs. Increíble

 ¿cuál era vuestro propósito ini-
cial con este proyecto?¿cuántas 
personas, de los usuarios que 
de vez en cuando nos agregan 
como contactos, formáis parte 
del equipo inicial?¿cómo distri-
buís las diferentes funciones?

Queríamos crear un entorno en in-
ternet que permitiese a los usuarios 
descubrir y compartir cualquier em-
presa que les gustase, que tuvie-
sen una agenda online y que ade-
más pudieran compartirla con otros 
usuarios. Llevar a la práctica todas 
las teorías que en foros y conferen-
cias se vienen barajando sobre la 
web 2.0

 ¿cuántos usuarios tenéis, a día 
de hoy, ya registrados?¿cómo 
esperáis qué evolucione?

El miércoles 28 de febrero acaba-
mos de superar los mil usuarios 
registrados, una cifra sorprenden-
te si tenemos en cuenta que hace 
menos de una semana, cuando la 
página web aún estaba en privado 
y no se había abierto éramos me-
nos de 150 usuarios. En menos de 

siete días se ha multiplicado por 
diez el número de usuarios, y eso 
sin ningún tipo de evento ni campa-
ña de lanzamiento. Creemos que 
la expectativa era tan alta y la ex-
periencia del usuario con la nueva 
web está siendo tan positiva que en 
los próximos meses esperamos se-
guir manteniendo un fuerte ritmo de 
crecimiento

 Parece que el 11870 reina “el 
buen rollo”, por decirlo de al-
guna manera en relación a los 
comentarios vertidos sobre los 
diferentes servicios que van 
completando el listado de nego-
cios ¿ lleváis a cabo algún tipo 
de filtro con respecto a las inter-
venciones de los usuarios regis-
trados?

No. 11870.com sirve para recordar 

y guardar aquellos negocios, aque-
llas empresas que por un motivo u 
otro el usuario quiere recomendar. 
Nadie recomienda a sus amigos un 
restaurante o una peluquería donde 
ha tenido una mala experiencia y 
eso se está transmitiendo a los co-
mentarios. Sin duda a medida que 
crezca el servicio tendremos usua-
rios que hagan usos polémicos de 
11870.com. Nuestra intención es 
permitir el máximo de libertad den-
tro del marco legal, sin “filtros” pero 
también evitando que puedan dar-
se situaciones de abuso

 En algunas páginas de consul-
ta obligada en castellano hablan 
de vosotros como :”las páginas 
amarillas” de la red 2.0¿os gusta 
esta etiqueta?¿es este vuestro 
propósito?

En realidad el proyecto es tan no-
vedoso que tiende a compararse 
con otros que ya conocemos al in-
tentar explicar qué es, pero no hay 
nada similar actualmente en la red. 
De hecho es paradójico que para 
explicar una web se recurra a una 
publicación de papel como es las 
páginas amarillas. Queremos cam-
biar la manera en que la gente (y 
sus amigos y conocidos) conoce, 
busca, recomienda y comparte em-
presas y profesionales. Una página 
web de los usuarios, creada y en-
riquecida con la experiencia de to-
dos, con el conocimiento de todos, 
con la generosidad y los secretos 
mejor guardados de cada uno de 
nuestros usuarios, que disponen 
de una página donde pueden guar-
dar (de manera pública o privada) 
las empresas y negocios que les 
gustan, incorporando sus pensa-
mientos, fotos, videos, etiquetas... 

Se puede usar de manera indivi-
dual pero la gracia, la fuerza inno-
vadora del proyecto surge cuando 
somos generosos y compartimos 
nuestra información con nuestro 
círculo de amigos. Al final todo el 
mundo valora más los consejos de 
sus conocidos que los de la gente 
que no conoce.

 ¿cómo compatibilizas el traba-
jo en 11870 con tus otros proyec-
tos, porque, por ejemplo, el redi-
seño de idealista.com ha surgido 
casi simultáneamente?

Contando con un muy buen equi-
po. A mí me encanta trabajar con 
gente ética, honesta e inteligente. 
Lo más importante es dar las pau-
tas, definir claramente el proyecto y 
luego quitarse de en medio. Es la 
mejor manera de que los equipos 
funcionen y se hagan plenamente 
responsables de sacar adelante los 
proyectos. En idealista.com somos 
ya más de 180 personas y sería im-
posible participar al detalle en todos 

los proyectos que estamos desarro-
llando. Lo importante es crear en-
tornos de trabajo cómodos, abier-
tos y dejar que los equipos trabajen 
sin entrometerse. A nivel de diseño 
y usabilidad en idealista cuento con 
Juan Leal, nuestro director de usa-
bilidad, y en 11870.com con Na-
cho Puell. Los dos están entre los 
mejores profesionales en España 
y curiosamente Nacho y Juan son 
amigos y también trabajaron juntos 
antes!

  Por el tipo de proyectos que 
diriges en la red, parece que con-
fías plenamente en el concepto 
“redes sociales” asociado a la 
2.0. Viviste la burbuja de internet 
1.0. Estás asistiendo y aprove-
chando el concepto de internet 
2.0, ¿dónde crees que derivará 
todo ese fenómeno?

Internet está todavía empezando a 
demostrar todas sus posibilidades. 
Hace siete años fue el momento de 
la explosión pero ahora estamos 
viviendo la eclosión de proyectos 
cada vez más innovadores, más 
vinculados con el usuario. Las re-
des sociales a través de la red están 
permitiéndonos acceder a informa-
ción más valiosa porque proviene 
de nuestro entorno, de la gente que 
conocemos. El fenómeno que más 
me interesa en este momento es la 
confluencia de internet, telefonía e 
información. Creo que la diferencia 
que existe hoy en día entre páginas 
web, directorios de empresas e in-
formación telefónica tenderá a des-
aparecer.

 ¿qué personajes de la red es-
pañola te resultan más influyen-
tes? ¿e internacionales? ¿por 
qué?

Hay mucho gurú que lo único que 
sabe es venderse muy bien. Perso-
nalmente la gente con la que tengo 
más sintonía, además de mis so-
cios en idealista, son Roberto Here-
dia, François Derbaix, Gumersindo 
Lafuente, Ubaldo Huerta y Antonio 
González-Barros.

 Háblanos un poco del vídeo 
que hay colgado en youtube titu-
lado “la casa de las palabras”

Fue un proyecto personal que hice 
hace años para intentar explorar las 
relación que existe entre los senti-
mientos y las palabras. Yo venia de 
una ruptura emocional y no acaba-
ba de entender mis sentimientos 
ni las palabras que nos habíamos 
dicho. Al final es una lucha entre la 
parte racional y emocional de nues-
tro cerebro.                                  

www.11870.com 
PERMITE A LOS USUARIOS DESCUBRIR Y COMPARTIR CUALQUIER EMPRESA QUE LE GUSTE

    Verónica Mellado
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DESDE SU APARICIÓN, HACE APENAS UNAS SEMANAS, 
SU ÉXITO HA RESULTADO IMPARABLE. EL NÚMERO DE 

USUARIOS HA IDO INVARIABLEMENTE “IN CRESCENDO” DÍA 
TRAS DÍA Y LOS CONTACTOS LLEVADOS A CABO SON INEVI-
TABLES PORQUE REALMENTE POR AQUÍ SE RESPIRA “BUEN 
AMBIENTE  
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Para entender mejor la 
Web del 2007 es impor-

tante que recordemos algu-
nas cosas que ocurrieron 
durante el año pasado.

2006 fue un año en el que miles de 
personas entraron por primera vez 
en el fantástico mundo de la tecno-
logía rss, de los portales de noticias 

colaborativas, de las redes socia-
les, del comercio electrónico 2.0... 
fue un año de introducción a un 
mundo que crece a una velocidad 
difícil de acompañar.

En España miles de usuarios han 
demostrado estar preparados para 
esta llamada Web 2.0. Servicios 
como menéame o fresqui crecen 
cada día gracias a la colaboración, 
muchas veces desinteresada, de in-

CREACIÓN DE RSS

Los tímidos servicios del año pasado 
que agrupan varias direcciones rss 

en una sola (feedblendr o feedcollectors, 
por ejemplo) son ensombrecidos por el 
gigante Yahoo con su nuevo proyecto 
Pipes, aplicación recién inaugurada que 
permite crear direcciones RSS a partir de 
varias fuentes usando un entorno gráfico 
extremadamente complejo y flexible.

PLATAFORMAS DE 
DESARROLLO WEB

Los proyectos que facilitan la programación 
de aplicaciones Web empezaron de una 

forma confusa, algo desorganizada: Creado-
res de formularios online (wufoo o formlogix), 
sistemas que permiten clonar aplicaciones de 
otros usuarios (Ning), plataformas de desa-
rrollo de registro y consulta de datos (Zoho 
Creator)... varias aplicaciones para un único 
objetivo: desarrollar proyectos online sin 
necesidad de tener grandes conocimientos de 
programación. 

Entre todas las opciones podemos decir que 
Zoho fue la empresa que más se aproximó 
a lo que parece estar siendo una realidad en 
2007. 

Este año ya tenemos dos propuestas que 
pretenden resucitar la idea con más fuerza: 
CogHead, plataforma, aún no disponible 
públicamente, que promete poner el límite 
de sus posibilidades en la imaginación del 
usuario, y Zimki, opción más modesta para 
usuarios menos exigentes.

NOTICIAS 2.0

Así como en 2006 tuvimos 
una avalancha de servicios 

digg-like gracias, principalmen-
te,  al código fuente disponible 
de menéame, en 2007 parece 
que la  internet hispana está 
pensando en usar otros mode-
los ya consagrados en Estados 
Unidos.

Sitios como Newsvine o 
NowPublic, que demostraron 
mucha fuerza durante el año 
pasado, sirven como ejemplo 
para iniciativas en español que 
alimentan su portal de noticias 
a partir de direcciones rss de 
la famosa blogosfera, como el 
caso de cadaminuto, o hacien-
do de los usuarios verdaderos 
editores de prensa, como hace 
bottup.

ternautas que invierten buena parte 
de su tiempo en mejorar la calidad 
de este tipo de aplicaciones. 

Con la popularización de estos ser-
vicios y ante la garantía de un públi-
co receptivo fueron apareciendo, a 
finales del año pasado,  sitios más 
y más complejos que integraban 
varias de estas técnicas en una 
sola aplicación: Redes sociales que 
permiten compartir vídeo, sitios de 
comercio electrónico que permi-
ten conocer gente, herramientas 
de creación de formularios que se 
transforman en plataformas de de-
sarrollo, etc.

Es una evolución natural que pode-
mos comprobar en algunas de las 
aplicaciones que os comento en 
este artículo.

Veamos lo que está ocurriendo en 
algunas de las categorías analiza-
das en wwwhatsnew.com.

Éstos son algunos ejemplos que 
demuestran que Internet cada día 
piensa más en sus usuarios, que 
los internautas de todo el mundo 
están cada vez más preparados 
para trabajar directamente en apli-
caciones Web, que los sistemas 
operativos online son cada vez 
más una realidad y que no todo es 
Google o Zoho en Internet. 

CON LA POPULARIZACIÓN DE ESTOS SERVICIOS Y ANTE LA GARANTÍA 
DE UN PÚBLICO RECEPTIVO FUERON APARECIENDO, A FINALES DEL 
AÑO PASADO,  SITIOS MÁS Y MÁS COMPLEJOS QUE INTEGRABAN 
VARIAS DE ESTAS TÉCNICAS EN UNA SOLA APLICACIÓN: REDES 
SOCIALES QUE PERMITEN COMPARTIR VÍDEO, SITIOS DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO QUE PERMITEN CONOCER GENTE, HERRAMIENTAS DE 
CREACIÓN DE FORMULARIOS QUE SE TRANSFORMAN EN PLATAFORMAS 
DE DESARROLLO, ETC

    Por Juan Diego Polo

GENNES
69

Gennes (Tags): Gennes (Tags): betas, web 2.0, 
redes sociales, herramientas

wwwhatsnew.com



www.gennio.com | “el buscar se va a acabar”  Marzo 07
11El Primer Periódico Gratuito de Internet y Tecnología

En Portada

GUARDANDO LOS 
MEJORES SITIOS

No hay dudas de que del.icio.us 
marcó una nueva era en la forma de 

guardar nuestras páginas favoritas. Po-
cos usuarios de esta nueva Web usan el 
clásico menú Favoritos del navegador.

Después del nacimiento de del.icio.
us vimos como el modelo fue clonado, 
adaptado, mejorado, deformado... servi-
cios como startaid, hanzo:web o el es-
pañol favoriting son algunos ejemplos 
ampliamente comentados que permitie-
ron hacer del 2006 un año interesante 
en esta categoría.

2007 empieza con un gran proyecto 
español, 11870, que nos dará la posi-
bilidad de construir, entre todos, unas 
enormes páginas amarillas con los 
lugares más útiles de nuestro país.

El sitio está preparado para recibir lu-
gares de todo el mundo, aunque el foco 
principal se encuentra en España.

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VÍDEO

El 2006 también fue un año rico en aplicaciones que per-
miten cambiar el formato de un vídeo o editar su conte-

nido sin necesidad de instalar nada en vuestra máquina.

Después de disfrutar de iniciativas como JumpCut o eyes-
pot, este año tenemos Cuts y Vidavee. Cuts es una opción 
fácil de usar que ha recibido una aceptación tremenda 
entre blogs de todo el mundo. Se limita a realizar cortes de 
vídeos, añadir subtítulos y darle efectos sonoros a material 
ya existente en internet. Más que suficiente para la mayoría 
de los usuarios. Vidavee, por su lado, permite incluir efec-
tos de varios tipos en cualquier vídeo de Youtube.

Algunos clásicos como photobucket están apostando en 
esta área, lanzando herramientas de creación de vídeos 
que permitirán juntar fotos, audio y vídeo dando varios 
tipos de efectos predefinidos en el sitio. 

En el área de comunicación aparece wengomeeting con 
un revolucionario sistema que permitirá a varios usuarios 
realizar videoconferencias usando solamente su webcam, 
sin instalar ningún programa adicional. EyeJot, por otro 
lado, apuesta por el envío de videomensajes online.

PÁGINAS DE INICIO

Y cuando pensábamos que con netvibes morirían las iniciativas 
del estilo, aparece teqlo para abandonar la teoría. Teqlo es una 

nueva forma de crear una página de inicio en internet. Mientras 
netvibes nos permite añadir diversos módulos independientes 
(fuentes rss, calendarios, buscadores, emails...) teqlo permite 
además integrar unos con otros. De esta forma podemos, por 
ejemplo, crear una lista de tareas pendientes e integrarla con go-
ogle calendar, actualizando los dos objetos simultáneamente.

Como comenté al inicio del texto, las nuevas aplicaciones requie-
ren más conocimiento del internauta. No quitará a netvibes del 
trono, pero le dará motivos para ampliar su flexibilidad.

VIDA ACADÉMICA 
Y PROFESIONAL

En esta categoría, una de 
mis preferidas, vimos 

varias opciones que facili-
taban la vida a alumnos y 
profesores. Este año desta-
ca, de momento, MindMeis-
ter, un sistema que permite 
crear mapas mentales en 
Internet y exportarlos para 
ser incluidos en cualquier 
proyecto.

En la misma categoría en-
contramos Imified, una so-
lución que permite integrar 
varias herramientas útiles 
(google calendar, remem-
ber the milk, blogger…) 
dentro de nuestro cliente 
de mensajería (gtalk, msn, 
icq...). Integración que 
puede ayudar mucho a los 
profesionales que trabajan 
con varias de estas herra-
mientas.

GUARDAR Y 
COMPARTIR 
ARCHIVOS

Si en 2006 presencia-
mos el nacimiento de 

fabrik y box.net, apli-
caciones que permiten 
guardar gigas y gigas de 
documentos en internet 
(los famosos discos duros 
virtuales), en 2007 ya tene-
mos al rey de la categoría. 
Jubii no solo permite tener 
diez gigas de espacio gratuito sino que permite disfrutar de una platafor-
ma de comunicación moderna y sencilla: Chat, solución Voip, red social... 
varias herramientas que permitirán a los usuarios distribuir la información 
de forma eficiente.

EN ESPAÑA MILES DE USUARIOS HAN 
DEMOSTRADO ESTAR PREPARADOS PARA ESTA 
LLAMADA WEB 2.0
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Da la sensación de que ya es-
taba tardando en llegar. El Iri-

ver S10 es un reloj y un reproductor 
de música portátil para acoplar a tu 
muñeca de un modo bastante es-
tético.
Se alimenta mediante batería de 
litio recargable y posee una capa-
cidad de hasta 1 Giga que podrás 
completar desde tu equipo gracias 
a su conexión USB 2.0.
Su pantalla de OLED posee 256 
colores para una correcta visualiza-
ción, y en cuanto a detalles más su-
perfluos, de momento se encuentra 
disponible en blanco y negro, con 
correa desmontable. 
Eso sí, ¡este modelo de reproduc-
tor no funciona con Itunes! Pero lo 
compensa con su soporte de repro-
ducción en estéreo vía auriculares 
con bluethooth.
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Www.sonic.com anuncia el 
lanzamiento de una línea de 

productos para fotografía y video 
compatibles con Windows Vista, 
específicamente diseñados para 
OEMs y su inclusión en la primera 
oleada de PCs optimizados a este 
nuevo sistema operativo.
Las nuevas entregas de VideoWave 
y CineMagic, que amplían la línea 
de productos de Roxio, son ver-
siones especiales que permiten al 
usuario capturar, mejorar o editar 
sus fotos personales y sus pelícu-
las domésticas. Las nuevas aplica-
ciones comenzarán a distribuirse 
en PCs con Windows Vista el pri-
mer trimestre del año, a través de 
OEMs de primera fila
En este lanzamiento también se 
incluye una versión mejorada de 
Roxio Central, una aplicación di-
námica conectada a la web. Roxio 
Central proporciona a los usua-
rios acceso directo a las tareas y 
actividades relacionadas con los 
productos de Roxio, así como con 
otros productos de medios digitales 
y servicios alojados en Roxio.com. 

Roxio Central se erige como una de 
las piedras angulares del progra-
ma ampliado de partners de Sonic 
“Revenue-Share”, en el que todos 
se benefician, ya que el provecho 
es compartido. A través de él, la 
compañía suministra productos de 
valor añadido y otros servicios con 
anuncios contextuales y promocio-
nes directamente en el escritorio del 
usuario. Las campañas específicas 
incluirán ofertas especiales para las 
soluciones del partner en cuestión, 
así como para las aplicaciones re-
tail de Sonic.
De este modo, las tecnologías de 
Sonic para medios digitales actual-
mente se encuentran presentes en 
aplicaciones de software y hard-
ware, sitios de descarga de música, 
consolas de videojuegos, disposi-
tivos de electrónica de consumo, 
sistemas de entretenimiento para 
automóviles y Microsoft Windows 
Vista. 

Qué sí, qué sí! Que aunque 
vuelva a parecer ciencia 

ficción, es completamente real, 
y demuestra, una vez más, que 
la pasión por el juego no es sólo 
cosa de niños (aunque no sé 
por qué me viene de nueva a la 
cabeza la imagen del goberna-
dor de California;-)
Se trata de un armazón que 
emula, según sus fabricantes, 
claro, con una revisión futurista, 
la armadura de los troyanos de 
nuestra historia clásica. Ofrece 

Partiendo de la reputación de 
RecordNow como solución 

para la grabación de música en 
CD y DVD, RecordNow Music 
Lab Premier añade una com-
pleta suite de herramientas de 
software de próxima generación 
para la creación, edición y ges-
tión del audio digital.
Diseñado para permitir a los 
consumidores sacar el máximo 
provecho de sus colecciones de 
audio digital, esta nueva suite 
compatible con Windows Vista 
combina multitud de funciones 
para la captura, edición y gestión 
de audio en un único conjunto 
de aplicaciones de software. En-
tre las principales funciones se 
incluyen la herramienta de reco-
pilación de música AutoMix, que 
permite al usuario crear instantá-
neamente listas de reproducción 
en función de su gusto musical 
o género favorito; herramientas 
para quitar el ruido de grabacio-
nes analógicas; conversor de 
audio multiformato que permite 
convertir con rapidez y sencillez 
archivos de un formato a otro; 
una aplicación para la captu-
ra del audio de radios online y 
poder escuchar sus canciones 
favoritas sin necesidad de estar 
conectado; y un servidor de au-
dio UPnP que posibilita la emi-
sión del catálogo de música de 

un usuario desde un PC a cual-
quier dispositivo compatible con 
UPnP. 
Entre las nuevas y mejoradas 
funciones de RecordNow 9 Mu-
sic Lab Premier se incluyen las 
siguientes:
 Creación de listas de reproduc-

ción AutoMix.
 Conversor de audio multiforma-

to. 
 Creación de tonos de llama-

da para teléfonos móviles: los 
consumidores pueden crear y 
compartir tonos de llamada per-
sonalizados a partir de cualquier 
canción de su colección musi-
cal.
 Limpieza de audio y reducción 

de ruido.
 Grabación de radio online.
 Álbumes musicales en DVD: el 

usuario puede crear DVDs con 
más de 50 horas de música.
 Compatibilidad con Microsoft 

Windows Vista: aquellos que 
compren nuevos PCs o que ac-
tualicen su actual sistema ope-
rativo a Windows Vista también 
podrán disfrutar de los benefi-
cios de RecordNow 9 Music Lab 
Premier.

La consola que hizo frente 
en su momento a la temi-

ble PlayStation 1 tiene firmada 
la sentencia de muerte. Ninten-
do ha decidido dejar de fabricar 
estos cubos. De todas formas 
el encargado de publicidad de 
Nintendo promete que tienen 
unidades de sobra para poder 
seguir vendiendo durante mu-
cho tiempo. En genniocalle nos 
preguntamos ¿Quién compra a 
estas alturas una GameCube? 
¿Un fetichista?

el sustituto que 
el desafortunado 
Shuffle estaba 
esperando

ya no fabricará 
más GameCube
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1800 horas de juego en funcio-
namiento pleno, cada una de 
sus partes (casco, escudo, ro-
dillas, hombros, pies, etc) dispo-
ne de sensores de movimientos 
capaces de reproducirse perfec-
tamente en pantalla, y está dis-
ponible al poco discreto precio 
de 150.000 $, de venta en www.
ebay.com.

Con Manhunt 2 hemos in-
tentado crear un juego 

que se mantenga cercano al 
concepto original de suspense 
aterrador y sigilo, mientras que 
el diseño del juego y el guión 
han continuado avanzando” 
dijo Sam Houser, fundador y 
productor ejecutivo de Rocks-
tar Games.
Y la verdad  es que la historia es 
espeluznante . El lanzamiento 
de Rockstar Games sirve para 
PSP, PS” y la nueva Nintendo 
Wii. Los efectos son totalmen-
te reales. Como marcan las 
tendencias, los personajes son 
recreaciones en todo similares 
a las de personajes conocidos 
de la gran 
p a n t a l l a 
( Q u i z á s , 
por aquello 
de facilitar 
la participa-

ción de los videojuegos con su 
acceso a la gran pantalla, del 
mismo modo que esta toma 
prestados los efectos especia-
les de aquellos para dotar al 
argumento de “verosimilitud”).
Un hombre, a quien han arran-
cado violentamente de los bra-
zos de su familia, realiza un 
“descenso a los infiernos” para 
recuperar la felicidad perdida. 
Y hasta ahí puedo leer, por-
que, por lo demás, te puedes 
hacer una idea con el trailer: 
www.manhuntuncut.com
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Muy a propósito con el pasado 
día de San Valentín, aunque 

el 47,5% de los internautas españo-
les declara no querer celebrarlo, su 
cercanía despierta siempre nuestro 
lado más romántico. Según una en-
cuesta realizada por Mipasado.com, 
Internet está ganando terreno como 
recurso favorito para descubrir a 
nuestra media naranja. De hecho, 
40% de los encuestados confiesa 
que ha intentado buscar a un ex 
novio/a a través del ciberespacio, y 
un 76% incluso estaría dispuesto a 
aceptar una posible invitación para 
quedar con él/ella. 
A pesar de que la reunión 
social sigue siendo 
fundamental para los 
españoles a la hora 
de conocer gente 
nueva, el 65,1% de 
los encuestados ad-
mite que ha salido 
con gente que ha co-
nocido en Internet. La 
encuesta de Mipasado.
com revela además que los 
hombres que tienen entre 25 y 35 
años son más atrevidos a la hora de 
conocer en persona a alguien con 
quien se ha relacionado en Internet 
(45,3%) frente a las mujeres de la 
misma edad (30,5%). Al contrario, 
en la franja de los 36 a los 44 años 
son más las mujeres (34,6%) las 
que toman el primer paso frente al 
33,7% del sexo masculino. 
Para el día de San Valentín, quien 
está en una relación estable intenta 
demostrar en un modo innovador 
y sorprendente su amor, mientras 
que quien todavía está buscando 
a la pareja perfecta se siente más 
tentado a probar medios alterna-
tivos para encontrarla. A pesar de 
que la reunión social sigue siendo 

fundamental para los españoles a 
la hora de conocer gente nueva, ya 
que un 49,6% prefiere conocer gen-
te en una fiesta y 17.1% en un bar o 
discoteca, el 76% de los encuesta-
dos admite que ha salido con gente 
que ha conocido en Internet.
A la hora de escoger pareja los in-
tereses comunes se revelan como 
la característica clave para facilitar 
una potencial relación (29,3%), se-
guidos por la amistad (21,5%) y el 
sentido del humor (17%). Según 
la encuesta realizada por Mipasa-
do.com, gracias a la posibilidad de 

poder compartir intereses y 
encontrar o reunir ami-

gos, tanto del pasa-
do como del pre-
sente, Internet se 
impone constan-
temente como 
un intermediario 
importante en 

la búsqueda del 
Príncipe Azul o la 

Bella Encantada. 
Una vez hayan encon-

trado a su media naranja, el 
47,7% de los internautas señala un 
fin de semana en un Parador Na-
cional o en una casa rural como la 
mejor forma de pasar el día, segui-
do por una cena romántica (22,3%) 
y la posibilidad de pasar una noche 
fantástica en una suite de un hotel 
de diseño (14%). En relación al re-
galo ideal, los internautas prefieren 
la cena romántica en un restaurante 
de lujo (21.7%), seguida por las flo-
res (17,9%) y los libros, CDs o DVDs 
(12,5%), mientras regalar un electro-
doméstico sería la peor idea. (29,8%)

Ultreo es un nue-
vo tipo de cepi-

llo de dientes que va 
a revolucionar el mer-
cado de la higiene 
bucal. Para intensifi-
car el efecto de lim-
pieza usa ultrasonido 
con una frecuencia 
de 20.000 Hz. Así se 
evita dañar los empastes en las 
muelas, por ejemplo. Además el 
cepillo te avisa de cuando tienes 
que cambiar el cabezal y tiene 
un temporizador para autodes-
conectarse a los 2 minutos des-
de el inicio de su uso. El precio 

es de unos 130 euros y ya está a 
la venta en Estados Unidos.

Apple deberá rebajar el pre-
cio programado para el 

iPhone si quiere contentar a sus 
consumidores más fieles. Según 
un estudio realizado por la con-
sultora estadounidense Compe-
te Inc hemos conocido que los 
usuarios se muestran mayori-
tariamente en contra del precio 
que la compañía de Steve Jobs 
quiere poner a su nuevo gadget. 
Los usuarios estarían dispues-
tos a pagar gustosamente alre-
dedor de 250 euros. Los usua-
rios cada vez más exigentes si 
tenemos en cuenta que el pre-
cio que piden es menor del que 
tiene en la actualidad un iPod 
vídeo de 30 gigas.

Sabemos que las arañas le 
suelen dar asco a todo el 

mundo pero también sabemos 
que nunca nos hace sentir bien 
matar bichitos. Spider Catch es 
un revolucionario aparato que te 
permitirá deshacerte de todos los 
bichos que haya en tu casa sin 
tener que matarlos o fumigarlos. 
Este gadget atrapa de una forma 
ecológica al desagradable intru-
so y te la opción de depositarlo 
en un nuevo habitat. Ya puede 
ser tu jardín o el del vecino.

Un cepillo de dientes
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más de tiempo del previsto 
pero que la nueva unidad 
para televisión de la compa-
ñía de Steve Jobs estará lis-
to en breve. Veremos si con 
las prisas lo que consiguen 

es hacer un churro de aparato 
que se vuelva en su contra con 
el paso del tiempo.
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Apple está teniendo proble-
mas con el Apple TV y aho-

ra parece que se retrasa hasta 
mediados de Marzo o primeros 
de Abril. Lynn Fox, director de re-
laciones públicas ha comunica-
do que les está tomando un poco 

Vaio entra por la puerta grande en los ordenadores de sobremesa. También se introduce en el mundo de 
la edición de video. El nuevo Vaio VGC-RM1 se convierte en una excelente herramienta para trabajar con 
Blu-Ray. Viene con Windows Vista instalado, con un procesador Core 2 duo, 2 GB de RAM, 1 Terabyte de 
almacenamiento, una GeForce 1600Gt de Nvidia, Bluetooth y los 
slots de rigor. Su cualidad estrella es la grabadora de Blu-Ray de 50 
GB. Su precio es de 3.200 euros y se puede comprar por internet 
en el Store de Sony.
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Leotec lanza una versión del re-
productor MP4 Micra Remas-

tered con capacidad de hasta 4 
GB, aunque también se encuentra 
disponible en capacidades de 1 GB 
y 2 GB.
Con un diseño ultra-fino (7 mm de 
grosor), acabado en mate o brillo 
(aluminio/ acero) y pantalla color 
de 1,8” con 65.000 colores, el nue-
vo LEOTEC Micra Remastered re-
produce MP3, WMA, WAV y vídeo 
en formato AMV. Integra radio FM, 
grabadora digital y álbum fotográ-
fico de imágenes JPG. Además, 
incluye el juego Russian BlocKs, 
permite leer e-books e incorpora 
soporte ID-3.
Muy práctico y moderno, este re-
productor -cuyas dimensiones son 
de 75x42x7mm y pesa tan sólo 25 
gramos- ofrece todas las funciones 
que puedas imaginar y con un ta-
maño sorprendentemente reducido 
y ligero. Sus 4 GB de capacidad te 
permitirán almacenar toda la músi-
ca, vídeos e imágenes que desees 
para que te acompañen allá donde 
vayas, y sin tener que preocuparte 

por si se te acaban las pilas: se ali-
menta mediante una batería de litio 
recargable de larga duración (hasta 
10 horas), que puedes conectar al 
puerto USB de tu ordenador (1.1 y 
2.0) o directamente a la corriente.
El PVP del Micra Remastered de 
4GB es de 94,9 €. La versión con 
capacidad de 1 GB se comercializa 
con un PVP de 52,9 €, y la versión 
de 2GB, con un PVP de 69,9 €.
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    Verónica Mellado

nes anteriores de Mac OS” indica 
el autor de Windows Vista vs Mac 
OS en el previo al debate publicado 
en windowsvista.ethek.com, bajo el 
pseudónimo de Mac Format, quien 
realiza un somero análisis referido 
sobre todo a su capacidad gráfica 
y de optimización del motor de bús-
queda y comprehensión de datos, 
así como en el empleo de las capa-
cidades del equipo para llevar las 
tareas a cabo.

Está claro que incluso a los no ex-
pertos, pero sí iniciados en ambos 
sistemas – me incluyo en este ám-
bito- la interfaz “canta” bastante. 
Desde la aparición del menú del es-
critorio, con efectos de zoom, lupa, 
sombreados, etc, así como el movi-
mientos de ventanas, la organiza-
ción de elementos y la categoriza-
ción de las propiedades de archivo 
en las que la tarea de indexación 
de los datos para optimizar los re-
sultados y las búsquedas es ya un 
clásico en cualquier Mac.

Otra de las características más 
aplaudidas durante la presenta-
ción fue el Speech Reconigtion (re-
conocimiento de voz) que hacen 
que Windows Vista sea vulnerable 

Tan esperado – pese a las 
muchas suspicacias “a 

priori” planteadas – como 
admirado y odiado. Cual-
quier lanzamiento de nue-
vos sistemas operativos 
por parte de Microsoft cau-
sa tanta expectación como 
desasosiego, tanto para 
los entendidos, porque se 
trata del sistema operativo 
más utilizado – mal que les 
pese a muchos – en Europa, 
como para el usuario medio 
– porque ya se teme que la 
desactualización de su equi-
po va a causarle problemas 
a corto o medio plazo – que 
ha de adquirirlo.

Unos meses después de su lanza-
miento, y, pese a las muchas rue-
das de prensa convocadas antes 
de la salida al mercado para el gran 
público de Vista, los análisis ex-
haustivos por parte de quienes más 
entienden de la materia en la Red 
no podían ser más dispares.

La principal pega, como no, viene 
de la mano de la deficiente alianza 
que siempre encontramos entre el 
avance del hardware (tremenda-
mente caduco) respecto a las exi-
gencias mínimas requeridas por el 
software para un correcto funciona-
miento. 

En este caso, las exigencias míni-
mas descartan al menos el 60% de 
los equipos domésticos y muchos 
de los profesionales ya que Win-
dows Vista Precisa de un CPU de 
1,6 Ghz,  512 Mb de RAM y 64 de 
tarjeta gráfica, pero para obtener un 
rendimiento pleno se aconseja una 
CPU de 3 Ghz, una tarjeta de 256 
y RAM de 1 Gb, es decir, un equi-
po de penúltima generación para 
poder actualizar con normalidad y 
conseguir un rendimiento acepta-
ble.

Los foros se han vuelto locos ya 
que los usuarios registrados co-
rrespondientes no dan más de sí a 
la hora de exponer sus argumentos 
a favor o en contra.

Las primeras críticas llegaron du-
rante la visualización de los vídeos 
promociónales de presentación 
porque la interfaz hubo a muchos a 
quienes les recordó al OS utilizado 
en los Macintosh: “Cuando se revi-
san las especificaciones y caracte-
rísticas que anuncia Windows Vis-
ta, uno se entera de que son muy 
novedosas, pero sólo para el mun-
do del Pc, pues en el mundo Mac 
ya se conocía en Tiger o en versio-

Actualidad

WindowsVista
EN EL PUNTO DE MIRA
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a recibir instrucciones a través de 
sonidos reproducidos en el equipo, 
lo que lo transforma en un sistema 
totalmente inerme a los ataques de 
cualquier troyano capaz de mani-
pular su funcionamiento mediante 
un archivo de audio según anun-
cian en Fayerwayer.com, donde, 
tras la consulta directa con un edi-
tor de ZDNet, obtuvieron como res-
puesta implacable “para protegerse 
de esta vulnerabilidad los usuarios 
pueden apagar el micrófono” lo que 
convierte a la aplicación en inútil 
pese a su espectacularidad.

Sin embargo, la noticia de que los 
nuevos portátiles de Mac son ca-
paces de trabajar con Windows 
Vista ha puesto en pie de alerta a 
muchos simpatizantes del mundo 
Mac, tanto que en las páginas es-
pecializadas como Macuarium.com 
existe un reportaje sobre un osado 
usuario que lo ha probado  instalan-
do el sistema operativo en su pro-
pio equipo: “Tras validar la copia, 
comienza el festival de efectos es-
peciales, empezando por el cursor 
(muy estilo Linux), pasando por el 
fondo(formas abstractas como las 
que usa Apple) y como no, la trans-
parencia de la barra de inicio”.

Es decir, resulta “todo” muy familiar 
a un usuario de Apple, con nocio-
nes de sistemas operativos alter-
nativos. Sin embargo, el problema 
llega, principalmente, cuando acu-
dimos a cerciorarnos de los recur-
sos de nuestro equipo empleados 
para su puesta en marcha: “me di-
rigí a ver los recursos que “chupa”, 
y entonces ya fue cuando me que-
de frío, 560 Mb de memoria en el 
arranque sin ejecutar aplicaciones 
y 16Gb de HD en instalación”.

Pero no sólo de foros y partícipes in-
teresados vive el hombre y la pren-
sa de renombre ya se hizo eco en 
su día, incluso antes del lanzamien-
to al amplio mercado, de muchos 
de los defectos que se estaban lo-
calizando a través de las versiones 
de prueba que Microsoft distribuyó 
entre sus clientes corporativos. De 
este modo, periódicos tan presti-
giosos como The New York Times 
denunciaban que ciertos progra-
madores, con tan sólo dos días de 
uso, habían localizado en el nuevo 
sistema operativo al menos un de-
fecto grave que permitía la entrada 
de registro y acechaba con la po-
sibilidad de intromisión de hackers, 
además de cinco vulnerabilidades 
más, algo menos conflictivas y una 
incompatibilidad poco razonable 
con el navegador Internet Explorer 
7 de la compañía.

De este modo, el amplio estudio 
realizado por David Pogue, perio-
dista especializado en nuevas tec-

nologías del citado medio, incluye 
un vídeo reportaje de corte suma-
mente irónico donde realiza un es-
tudio comparativo, de nuevo, entre 
Windows Vista y Mac OS, en el cual 
pone en evidencia el parecido, sino 
calco, de cada una de las noveda-
des incorporadas por Microsoft en 
su sistema operativo en compara-
ción con los artificios a los que ya 
están acostumbrados los usuarios 
de Apple (el parecido funcional de 
los widgets / gadgets de cada uno 
de los sistemas o los fondos de las 
herramientas de entretenimiento 
que incluyen Vista y Mac OS dan pie 
a una crítica sumamente divertida).

Además, las razones monetarias 
aducidas por cada uno de los ex-
pertos son incuestionables, ya sea 
para uso doméstico (con las mo-
dalidades de Home Basic, o Home 
Premiun)o bien profesional. A mu-
chos les sigue pareciendo increíble 
que una gran compañía pueda “ex-
traer” código abierto y libre de otros 
sistemas operativos y proponer 
vendérselo al gran público consi-
guiendo unas cifras sorprendentes 
de ventas, hasta llegar a convertirse 
en la tan enriquecida y afamada, en 
otra década, referencia empresarial 
mundial. Aún así, con el nuevo sis-
tema operativo también “quedan” 
otras opciones ya que unos días 
antes de su salida a mercado en 
EEUU, un programador consiguió 
piratearlo para poder descargarlo 
y crakearlo sin demasiado esfuer-
zo (por parte del usuario, claro, no 
vamos a quitarle mérito al “trastea-
dor”) según publicó en primicia el 
magazine digital apcmag, incluyen-
do el dato de que el crack había pa-
sado a denominarse, en un guiño 
sarcástico por parte de su artífice, 
crackbillgates.

También la seguridad Balck Hat de 
Vista fue duramente criticada no 
sólo por su sistema de colores tan 
confuso basado en órdenes de eje-
cutables según los privilegios del 
administrador, sino, y sobre todo, 
porque durante una presentación 
de dicho sistema de seguridad, una 
investigadora polaca, Rutkows-
ka, demostró en su blog, invisible-
things, la posibilidad de insertar có-
digo malicioso en su versión beta, 
que, aunque mejoró con la versión 
definitiva, quedó en evidencia la 
vulnerabilidad de una de las mayo-
res apuestas del sistema.

Sin embargo, en Hispazone, a tra-
vés de su tutoriales prácticos, aun-
que las apelaciones a Linux son fre-
cuentes, sí que mencionan algunos 
puntos positivos referidos, sobre 
todo, a la capacidad de Vista para 
aprovechar los recursos para los 
periféricos y acoplables multime-
dia tipo móvil o PDA:“Nos permite 

tener dos pantallas en un portátil o 
PC donde en una pantalla peque-
ña, tipo PDA, podamos ver datos 
importante sin tener que encender 
la maquina. Citas, correo, contac-
tos, contenido multimedia,...este 
tipo de información, algunos mo-
delos de Asus tendrán esta segun-
da pantalla de forma extraíble con 
lo que podremos usar la segunda 
pantalla a modo de PDA” 

En definitiva, pese a las muchas 
ventajas que puedan obtenerse de 
Windows Vista respecto a su pre-
decesor, son pocas las novedades 
que aporta en comparación a sus 
compañeros de faena que no de-
jan indiferente a nadie, además de 
procurar un uso de caché y memo-
ria considerable que implica un es-
fuerzo en la evolución del hardware 
para obtener un rendimiento ópti-
mo, como indican los muchachos 
de xataka.com “Windows Vista ne-
cesita un disco duro híbrido para 
funcionar al 100%”.

Emociona y decepciona, por tanto a 
partes iguales. Sospecho que aún 
queda mucho por mejorar, y que si 
en el punto de mira se encuentran 
sus adversarios de batalla, en lugar 
de servirles de referencia a Micro-
soft para crear un mundo paralelo, 
debería de servir de guía para me-
jorar los fallos de aquellos, es decir, 
superarlos, no interpretarlos.      

EMOCIONA Y DE-
CEPCIONA, POR 

TANTO A PARTES IGUALES. 
SOSPECHO QUE AÚN QUEDA 
MUCHO POR MEJORAR, Y 
QUE SI EN EL PUNTO DE 
MIRA SE ENCUENTRAN SUS 
ADVERSARIOS DE BATALLA 
DEBERÍA DE SERVIR DE GUÍA 
PARA MEJORAR LOS FALLOS 
DE AQUELLOS, ES DECIR, 
SUPERARLOS, NO INTERPRE-
TARLOS. 
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Gennes (Tags): deudas, creditos, 
fi nanciacion, reunifi cacion

www.centralcreditverasa.com

Central Credit Verasa

Banca

“Centro de Servicios Financieros Independiente para toda Es-
paña. Fácil, cómodo, seguro... Compruébelo.” 

Antuvión Mediterráneo

Electrodomésticos

GENNES
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Gennes (Tags): electrodomesticos, 
oportunidades de electrodomesticos

www.antuvion.com

Exportación de electrodomésticos primeras marcas. Oferta 
continua de electrodomésticos nuevos de fábrica con tara es-
tética. Descuentos de hasta el 50% y 2 años de garantía.
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Gennes (Tags): ordenadores, batch, 
batch pc, batch-pc, informatica

www.batch-pc.com

Batch-Pc, tus tiendas de Informática

Informática

Tienda Online de informática. Envíos a toda España y a sus más 
de 60 tiendas físicas. Especialistas en ordenadores. Descuentos 
especiales a particulares y empresas.

Casadellibro.com es la librería online de la cadena de libre-
rías Casa del Libro. Cuenta con un catálogo único, destacando 
la profundidad con la que se tratan las distintas temáticas y por la 
amplitud del mismo. Aunan magistralmente su experiencia como 
libreros y las nuevas tecnologías, resultando así una web muy 
dinámica. Cómodidad, seguridad y confianza, son  sus caracte-
rísticas básicas a lo que sumamos su calidad de servicio.

GENNES
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Gennes (Tags): libros, libreria, 
libro, libros online, casa del libro

www.casadellibro.com

CASA DEL LIBRO

Libros
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49

Gennes (Tags): mba, escuela, master, 
cursos superiores, formacion

www.escuelaeuropea.es

ESCUELA EUROPEA.

Master

Con los Master de la Escuela Europea de Negocios fomen-

tamos las destrezas, competencias y el nuevo estilo de lide-
razgo para ser competitivos en un mundo cada día más glo-
balizado.

Ventura24 Es líder europea en gestión de loterías y apuestas 

estatales por Internet, con 1.5 millones de usuarios, 70.000 de ellos 
en España. Únicamente siendo 100% seguros y serios hemos lle-
gado a ser el líder europeo del sector. Los pagos son totalmente 
seguros.
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Gennes (Tags): loterias, primitiva, el 
gordo, euromillon, la quiniela, ventura 24

www.ventura24.es

VENTURA24, lotería en Internet.

Lotería y apuestas

GENNES
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Gennes (Tags): master, cursos, 
master prevencion de riesgos

www.inforem.net

INFOREM, Cursos y Master

Master

Master en prevención de riesgos laborales, relaciones internacio-

nales y comercio exterior, gestión ambiental, dirección de recursos 
humanos, gestión integrada, asesoría fiscal, dirección de personal 
y asesoría laboral, director de centros sociales, etc

GENNES
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Gennes (Tags): aeronaútica, astron-
aútica, espacial

www.tecnoaereo.com

TecnoAereo.com

Blogs

Blog sobre aeronautica y astronautica, con especial interés por 
líneas aéreas, viajes especiales, nuevos prototipos y modelos 
de avión, ...
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38

Gennes (Tags):  decorafotos,
decoraphotos, arte pop, fotos, arte

www.decoraphotos.com

DecoraPHOTOS. 

Fotografía

DecoraPHOTOS.  Convierte tus fotos en arte.
Imprimos tus fotos sobre cualquier material (lienzo, aluminio, 
seda..) al tamaño que tú nos digas. Contamos también con un 
amplio catálogo de fotografías e ilustraciones.
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Gennes (Tags): gimnasio, 
gimnasios, sentral, salud, fi tness

www.sentralfi tness.com

Franquicia de gimnasios, somos salud

Fitness

Si eres profesional del fitness y la salud. Te proponemos en 
trabajo de futuro. Los profesionales mas cualificados.
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Gennes (Tags):  fi tness, aerobic, 
cursos deportivos, formacion

www.todofi tness.net

Formación y venta deportiva

Fitness

¿Quieres trabajar en un gimnasio? Ofertas en pulsometros 
Polar. Formamos a los mejores monitores orthos  castilla-leon

GENNES
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Gennes (Tags): toshiba, ordenadores, 
portatiles, fabricantes de informatica

www.toshiba.es

TOSHIBA, tu fabricante de Informática.

Informática

Toshiba es la marca de ordenadores portátiles de mayor re-
conocimiento del mercado español, a la que se asocia, además, 
una mayor calidad y una mayor innovación tecnológica. La Cor-
poración Toshiba es una compañía multinacional con productos 
de alta tecnología en varias industrias. En particular, Toshiba es 
uno de los principales actores en la industria de las Tecnologías 
de la Información.

GENNES
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Gennes (Tags): master en derecho de 
la construccion, master, cursos

www.rcumariacristina.info

 REAL CENTRO UNIVERSITARIO ESCORIAL MARIA CRISTINA  

Master

Master derecho de la construcción, universidad con mas de 

cien años de existencia que ofrece masters y cursos de pos-
grado.

TIENDAPC, tu tienda de Informática.

Informática

GENNES
51

Gennes (Tags): barato, informatica, 
tiendapc, DVD, PC

www.tiendapc.com

Tienda online especializada en productos informaticos. 
Ofertas en ordenadores, Divx/DVD, Divx, grabadores DVD, 
camaras, bluetooth, impresoras, PDAs, software, teléfonos 
móviles, GPS, impresoras, home cinema, Wi-FI, videojuegos 
y todos los perifericos que puedas necesitar.
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Gennes (Tags): tienda de informática, 
cámara de fotos, venta online, portátiles

www.imtfactory.com

IMTFactory.com, tienda online especializada

Informática

Tienda online de informática y electrónica de consumo. Teléfonos 
móviles, portátiles, cámaras, videocámaras, monitores al mejor 
precio. Descuentos acumulables para nuestros clientes.

Eventos en tu ciudad

Eventos

GENNES
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Gennes (Tags): eventos, compartir 
eventos, eventos españa

 www.eventtos.com

Blog colaborativo en el que cualquier persona puede anunciar 
los eventos que organizan o a los que van a asistir. Ya sean 
conferencias, congresos, cursos, fiestas, espectáculos y sobre 
todo tipo de temas como la tecnología, la música, el ocio, los 
blogs, ...
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eroticos, sexshop, erotico, lenceria

www.morbia.com

Morbia.com, caerás en la tentación

Tienda erótica

Todo sobre sexo. Juguetes eróticos y lencería. Regálatelo, 
regálaselo, caerás en la tentación.

Fotoregalo

Regalos

GENNES
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Gennes (Tags): Regalo, fotoregalo, 
foto, diseño, fotografi a

www.fotoregalo.com

El Regalo más Original:  Imagina una imagen tuya, com-
puesta por 2800 fotos pequeñas de toda tu vida. Además, lo 

puedes probar GRATIS!  
Lo entregamos impreso en papel, lienzo o lienzo más bastidor. 
Y si llegas tarde a hacer un regalo, tambien os mandamos el 
fichero por internet para que lo podais ir a imprimir en vuestra 
ciudad. Entra y miralo! Alucinarás!

GENNES
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Gennes (Tags): holidays, viajes, 
agencia de viajes, viajes online

www.estivalholidays.es

Estival Holidays, agencia de viajes online

Viajes

Estival Holidays es una agencia de viajes online En ella encon-
trarás las mejores ofertas online y podrás conocer las marivi-
llas de costa brava

Empresa dedicada a la Multicomunicación. Ofrece: Multicon-
ferencias, Centralitas Virtuales, Buzones de Voz y otros ser-
vicios como Fax, fax masivo, sms masivo y llamadas de voz 
masivas.

GENNES
24

Gennes (Tags): multicomunicacion, 
servicio de fax masivo, sms masivos, 
lineas 902

www.multicomunicacion.com

Multicomunicación

Tecnología

NovaPop.com. Retratos personalizados al estilo Warhol y 
Lichtenstein. La alternativa más pop de decorar. Visita nuestra 
nueva tienda en el Europolis.

GENNES
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Gennes (Tags): novapop, retratos, 
regalo de fotos, Pop, regalos

www.novapop.com

NovaPop.com - tu tienda de arte personalizado 

Regalos
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Gennes (Tags): dieta, adelgazar, 
Tu nueva fi gura, peso, sobrepeso

www.tunuevafi gura.com

Tu nueva fi gura

Salud y belleza

Si quieres conseguir bajar tu peso no confíes en las denomina-
das “dietas milagro”,  solo mediante un cuidadoso estudio de 
tus hábitos alimenticios, mediante un seguimiento pormenori-
zado conseguirás tu objetivo de lograr un peso ideal  y sobre 
todo  “No volver a recuperar los kilos perdidos”

GENNES
86

Gennes (Tags):  alvino, vino, vinos 
online, bodegas, bodegas alava 

www.alvino.es

Grupo de Bodegas y Viñedos Alvino.

Vinos

De la Bodega a Su Casa. Esta frase es la que mejor des-
cribe al Grupo Alvino. Con Bodegas propias en la Rioja (Bo-
degas Alavesas) y la Ribera del Duero (Bodegas Durón), le 
ofrecemos la más alta calidad de nuestros vinos directamente 
en su casa sin intermediarios.

Infodata es la empresa de recuperación de datos que cuen-
ta con la cómara limpia (clase 100) de mayor tamaño y equipa-
ción del sur de Europa y la mas grande de España. Servicios 
de recuperacion de datos, recuperar archivos recuperar disco 
duro recuperar datos recuperar archivos borrados, recupera-
cion de datos recuperacion ...

GENNES
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Gennes (Tags): recuperar datos, 
recuperar archivos, archivos borrados

www.infodata.es

 Infodata.es: servicios de recuperacion de datos 

Servicios
Domótica para casas exclusivas

Tecnología - Domótica

GENNES
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Gennes (Tags): inmomática, 
domótica, tecnología vivienda

www.supercasas.net

Hacemos realidad la casa de tus sueños. Inmomática y su-
percasas.net, tecnología y domótica de gama alta para casas 
exclusivas.

GENNES
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Gennes (Tags): vuelos baratos, viajes, al-
quiler de coches, hoteles, viajes baratos

www.ebookers.es

EBOOKERS, agencia de viajes online.

Viajes

La web para recorrer mundo. Vuelos, Hoteles, Alquiler 
de Coches, Vuelos Baratos, sopréndete con nuestras ofertas 
en alquiler de coches para fin de semana.

DVDcopias Duplicación de DVD, CD, MiniCD, CDCard, etc… 
Pequeñas y grandes tiradas. Visita nuestras tarifas y gana tiempo. 
Llevamos tus proyectos al mercado. Hacemos que tus mejores re-
cuerdos en VHS pasen a DVD con la más alta calidad y al mejor 
precio.
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Gennes (Tags): dvdcopias, dvd, 
betacam, copias dvd, copias de videos

www.dvdcopias.com

DVDCOPIAS

Servicios

GENNES
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Gennes (Tags): ntbuscadores, 
posicionamiento en buscadores

www.ntbuscadores.com

 Posicionamiento en Buscadores con ntbuscadores

Publicidad y marketing

Ntbuscadores, división especializada y totalmente enfocada 
en la prestación de servicios de marketing en buscadores de la 
red Isobar en España, que es la red global de especialistas en 
marketing digital one-to-one y respuesta directa del grupo AEGIS 
Media. Gracias a nuestro trabajo en red disponemos de acceso 
a las últimas tecnologías relacionadas con el marketing en bus-
cadores y el know-how colectivo de cientos de profesionales.

Directorio Web



lento pero firme, co-
laboro en http://ra-
dio.esperantia.com 
con una sección semanal de 
humor. Gracias a Fran J. Saavedra 
conocí el podcast hace poco.

Además gracias a la gran cantidad 
de bloggers que usan la viñeta dia-
ria como contenido fijo en sus si-
tios he podido mostrar a mogollón 
de gente lo que hago a la vez que 
ofrecía un contenido gratuito, sin in-
ternet esto no sería posible.

Cuando empecé a dibujar no exis-
tía internet ni tan siquiera se soñaba 
con que alguien lo inventara, pro-
cedo del mundo del fanzine donde 
todo se hacía a base de fotocopias 
y se difundía por correo postal.

 ¿Participas en alguna red 
social especializada en tu 
profesión?¿Recurres a alguna 
página en concreto para tomar 
ideas?

Sí, en varias, hay algunos portales 
donde los dibujantes tienen la posibi-
lidad de añadir sus trabajos junto con 
el de muchos otros artistas, como la 
revista digital lakodorniz.com, la aso-
ciación  humoralia.cat, o como los re-
cién nacidos d1bus.com y artistic-po-
int.com (ex ortalelcan.com) además 
de blogs colaborativos.

Las viñetas están por todos sitios, 
suelo empezar por las noticias del 
día aunque puede salir de una si-
tuación cotidiana en la calle que es 
una fuente inagotable de ideas, de 
una conversación de bar o de cual-
quier otro lugar.

 Participas activamente en la 
Red desde 1999¿lo consideras 
una herramienta imprescinidible 
para la difusión de tu trabajo?

Es un medio potente, la difusión 
que se puede conseguir es com-
pletamente diferente a la  que se 

consigue con los medios tradicio-
nales en los que las noticias en la 
mayoría de ocasiones son las que 
nos “venden” no las que suelen in-
teresarnos, en mi caso es un es-
caparete permanente, un sistema 
de autopublicación barato y rápido, 
en internet hay que estar ya que la 
prensa cuidadana empieza a ha-
cerse el lugar que merece, sin ol-
vidar el crecimiento del podcasting, 

JRMora
WWW.JRMORA.COM

EL HUMORISTA GRÁFICO DE HABLA HISPANA QUE MÁS ENTRADAS 
TIENE EN INTERNET

Con el nombre de “Dibu-
jantes por la Igualdad 

de Género” la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, organiza 
una exposición itinerante 
de Humor Gráfico) que se 
podrá ver entre los días 23 
de febrero y 25 de marzo en  
cuatro salas de la ciudad 
(Galileo, Latinarte, La Palo-
ma y Centro Cultural Villa de 
Vallecas) Colaboran 22 di-
bujantes  de 16 países, entre 
los que se encuentran presti-
giosos artistas que publican 
en medios digitales JRMora 
que es el humorista gráfico 
de habla hispana que más 
entradas tiene en internet 
gracias a su página www.
jrmora.com, además de sus 
colaboraciones semanales 
con Genniocalle.

Con él hablamos hoy, debido a su 
éxito en la Red, para participar en 
nuestra sección como Gennio del 
mes:

 En tu Web mencionas tu afic-
ción infantil por convertirte en 
todo un dibujante ¿cuándo su-
piste que te querías dedicar a 
esto profesionalmente?

Profesionalmente supongo que 
desde que alguien empezó a de-
cir que le gustaba algo que había 
hecho,  aunque desde el primer día 
asumí que lo más probable es que 
me dejara la piel por el camino.

Salvo excepciones honrosas son 
pocos los lugares donde publicar 
cobrando lo suficiente como para vi-
vir solo de hacer viñetas, es curioso 
comprobar como parece inevitable 
tener que “hacerte ver” o ser “alguien” 
para que la prensa, que son los que 
pueden ofrecer  trabajo diario se 
planteen contratarte, aún así es com-

plicado, cada medio tiene su plantilla 
de viñetistas siempre cubierta. 

Es de agradecer que Genniocalle 
haya tenido la feliz idea de presen-
tarse también en papel.

 ¿Cómo buscas inspiración 
para llevar a cabo la invención 
de tus chistes?¿De dónde sur-
gen las ideas?

MÚSICA FAVORITA: MACACO, BEBE...
LIBRO FAVORITO: GURB DE EDUARDO MENDOZA
PELÍCULA FAVORITA: AMORES PERROS  DE GONZÁLEZ IÑÁRRITU  

El Gennio del mes
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www.jrmora.com

 ¿Qué proyectos tienes en 
mente para el transcurso de este 
año?

Este año ha empezado cargado  de 
proyectos, la exposición de humor 
gráfico “Especula en acción” espe-
culacion-exposicion.blogspot.com, 
sobre la especulación inmobiliaria 
en España sigue viajando y sigo in-
tentando coordinarla, en ella parti-
cipan 27 dibujantes y está teniendo 
una muy buena aceptación allá por 
donde va.

Un proyecto que está casi por ma-
terializarse es un libro recopilación 
de viñetas 2005-2006 que supongo 
estará pronto rulando por ahí, se ti-
tulará “No ganamos para sustos” y 
lo publicará el CEDMA (Centro de 
ediciones Diputación de Málaga)

Espero que cualquiera del resto de 
proyectos vaya cuajando.

    Linda Lomás

Congreso OJObuscador 2.0
8 y 9 de Marzo

Madrid

congreso.ojobuscador.com/congreso-2.0

A lo largo de los 2 días del congreso tendrás más de 20 presenta-
ciones, más de 30 ponentes, cientos de personas con las que hacer 

negocio, y sobretodo horas y horas en las que podrás aprender canti-
dad de cosas sobre buscadores, posicionamiento natural, campañas 

de márketing, recuperación de información, usabilidad...

Powerday 2007
13 de Marzo Barcelona

28 de Marzo Madrid

www.powerdataib.com/registropowerday.asp

Dos jornadas sobre la integración y calidad de los datos, celebradas del 
13 de marzo en Barcelona y 28 de marzo Madrid.

II edición de e-STAS
21 al 23 de Marzo

Sevilla

www.cibervoluntarios.org

e-Stas es un evento de carácter internacional y multisectorial en el que 
todos los agentes involucrados en el desarrollo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación se dan cita con el fi n de intercambiar 
experiencias y conocimientos que benefi cien a erradicar la brecha digital 

y fomentar la sociedad del conocimiento.

SITI/asLAN’2007
27 al 29 de Marzo

Madrid

www.siti.es/nsiti2007

SITI/asLAN es la Feria profesional y especializada, dirigida a todos los in-
teresados en Soluciones tecnológicas para las administraciones públicas, 
operadores, grandes corporaciones y pymes, en el ámbito de las redes y 

tecnologías convergentes.

Internet Global Congress 2007
16 al 19 de Abril

Barcelona

www.igcweb.net

El IGC es el congreso de referencia sobre Innovación y Conocimiento en la 
Sociedad Digital en España. El IGC concentra innovación y conocimiento, 

experiencias y casos prácticos y los más avanzados servicios y productos; 
convirtiéndose así en el espacio donde empresarios, técnicos y agentes so-
ciales encuentran las soluciones para optimizar sus recursos y aprovechar 

al máximo las ventajas que suponen las nuevas tecnologías.

Tecnofi ra Mallorca 2007
19 al 22 de Abril

Mallorca

http://www.tecnofira.com/es

Foro anual de exposiciones, talleres y conferencias dentro del mundo de 
las nuevas tecnologías de la informática, las comunicaciones y la vida 

tecnológica. Cuatro días que darán la posibilidad a los expositores partici-
pantes de mostrar todas sus áreas de negocio, productos e innovadoras 

tecnologías de una forma atractiva, dinámica e innovadora.
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No sé cuándo dejará de hablarse 
de la 2.0 pero obviamente llegará el 
día en que si lo mencionas la gente 
se te quedará mirando de la misma 
manera que si hoy mencionas eso 
de la autopista de la información.

 ¿Crees en la aparición próxi-
ma de otra burbuja en Internet? 
¿Cuáles podrían ser las causas? 

No es en absoluto como lo fue la 
burbuja del 1997-2001 pero obvia-
mente se está apostando mucho 
dinero y están saliendo miles de 
servicios y empresas de las cuales 
muchas caerán. Tras la caida de la 
burbuja se apelaba a los negocios 
que generaban beneficios, y de re-
pente hoy se vuelve a apostar por 
el número de usuarios, de visitas, la 
fama, etc. ¿La causa? Google.

 ¿Y las consecuencias?

Pues pienso que tras algunos pe-
lotazos y algunos porrazos, quizás 
volvamos a interesarnos más en 
las cuentas financieras durante otra 
temporada. Hasta que aparezca 
otro bombazo y vuelta a empezar. 
Cada subida tendrá sus peculiarida-
des, al igual que cada bajada, pero 
al final es todo un ciclo               

RogelioBernal 
CREADOR DE ELISTAS Y EGRUPOS, DESDE SILLICON VALLEY

Un español en EEUU; en 
concreto en Sillicon Va-

lley, lo cual ya nos ofrece 
una idea de los derroteros 
que puede tomar esta en-
trevista, porque simplemen-
te me siento enormemente 
agradecida de que nos haya 
ofrecido su colaboración 
para este número 6 de Gen-
niocalle. Creador de Elistas 
y Egrupos, que ofrecen he-
rramientas de distribución 
para la fidelización de los 
clientes de las empresas 
suscritas a su servicio. Aho-
ra disponemos además de 
los servicios de Zoomblog, 
una alternativa para los blo-
gueros en castellano que te 
permite suscribir el nombre 
de tu dominio directamen-
te. Lleva ya varios años de 
bagaje profesional por allí. 
Puede dar fe de todos esos 
fenómenos en torno a la 
Red, y sus secuelas, que si-
guen aconteciendo con más 
de medio año de antelación 
por sus latitudes antes de 
llegar a Europa.

 ¿Pocos son lo afortunados que 
disponen de su corroboración y 
admiración en el ámbito nacio-
nal español en el terreno de los 
blogs especializados en nuevas 
tecnologías? ¿a quiénes admira 
y quienes no?

Admiro a cualquiera que trabaje 
como un cosaco, tenga que ver con 
Internet o no. En Internet admiro a 
los que crean servicios y herramien-
tas, por insignificantes que sean, y 
lo hacen porque es algo que tienen 
dentro y sin malos rollos. Los crea-
dores de contenidos para mí es otra 
galaxia. Hay algunos buenos.

 ¿Tienes en mente aún el pro-
yecto que ya anticipó en www.
baquia.com de regresar a Espa-
ña? ¿por qué?

Antes o después, regresaré. Quiero 
que mis hijas pasen al menos una 
buena parte de sus primeros años 
en España, y que no sea algo que 
les suene a lejano.

 ¿Cuáles son las diferencias 
más notables entre el usuario me-
dio de EEUU y el español? ¿y en-
tre las compañías y empresas en 
cuanto a su relación con la Red? 

Yo creo que al usuario medio de los 
EEUU le cuesta más entender el 
carácter global de la red, y todo lo 
que no esté en inglés lo ven como 
algo que no les incumbe.

Entrevista

    Verónica Mellado  ¿Considera que algunos de los 
sitios en España funciona casi 
exclusivamente debido al con-
cepto de “amiguismo”?

El amiguismo no va a conseguir que 
pases de 10 usuarios a 10 millones, 
pero sí es posible que te abra algu-
nas puertas. Pero eso pasa en los 
EEUU también.

 Cuando Juan Corredor le pre-
guntó por el funcionamiento de la 
plataforma de Elistas, añadió a la 
descripción de los servicios que 
ofrece algo relativo al propósito 
de la creación de redes sociales 
en las compañías. Cito textual-
mente: “Su futuro es muy intere-
sante, pero ha de existir un pro-
pósito, una utilidad que sirva de 
fondo para que se desarrollen, no 
al revés”. ¿Podrías explicárnoslo 
un poco más extensamente?

Ya está sucediendo. Hasta hace 
poco se creaban servicios “de re-

des sociales”. Ahora esos servicios 
son un mero añadido a servicios y 
comunidades ya existentes, y es a 
eso a lo que me refería. 

 ¿Cómo funciona E-grupos? 
¿Qué servicios ofrece? ¿su con-
cepto fundacional se asemeja al 
de Myspace, pero en habla his-
pana?

eGrupos ofrece muchos servicios: 
listas de correo, blogs, áreas para 
compartir música, fotos, vídeos, tu 
página en la red, clasificados y su-
bastas, etc.. Empezó como la antí-
tesis del “sé lo más específico que 
puedas”, pero al final, eGrupos ha 
sabido encontrar su sitio: un servi-
cio donde los grupos siguen siendo 
el núcleo para formar comunidades, 
con servicios añadidos, y donde los 
miembros de estos grupos pueden 
compartir entre ellos su vida digital 
en la red. 

 ¿Cree en el futuro de los bus-
cadores sociales? ¿y en España 
en concreto? ¿qué consejo daría 
a los creadores de Gennio?

Creo que el futuro de los buscado-
res está en entender mejor lo que 
buscamos, y poder rastrear muchí-
sima más información. No sé hasta 
qué punto un buscador social nos 
llevará a eso. Yo sinceramente, más 
que social, lo que quiero es un bus-
cador más inteligente. Pero no por-

que me conozca mejor, sino porque 
entienda mejor lo que quiero buscar 
en un momento dado.

A Gennio pues lo que a cualquier 
otro: paciencia y buen hacer. Vivi-
mos unos tiempos en los que pare-
ce que si no tienes éxito en 6 me-
ses, no lo vas a tener nunca.

 ¿Qué proyectos tienes próxi-
mamente, profesionalmente ha-
blando?

El más inmediato es es.coRank.
com, que posiblemente esté ya lan-
zado para cuando publiquéis esto.

coRank es un sitio donde, en-
tre otras cosas, puedes compartir 
aquellas páginas y noticias que te 
parecen interesantes, con gente 
que valora tu opinión, y donde tú 
también puedes averiguar qué pá-
ginas y noticias son interesantes 
para gente cuya opinión tú valoras. 
Es algo parecido a Meneame.net 

pero en donde los únicos votos que 
cuentan son los de personas que tú 
has seleccionado previamente, por 
lo que no es tan directo y exige un 
poco de trabajo por tu parte. Apar-
te de coRank, tengo otros dos pro-
yectos pendientes, pero creo que al 
final me voy a decidir por darle un 
buen repaso a eListas y eGrupos, 
que se lo merecen.

 Hablando de otros temas que 
nos interesan actualmente y de 
los que ya has ido ofreciendo re-
tazos de tu opinión en los post a 
comentarios de los sitios como 
Loogic o Enriqe Dans, ¿qué pien-
sas del WIFI libre y las conexio-
nes telefónicas? ¿Las conside-
ras viables en España?

No soy un experto pero veo al WiFi 
como algo pasajero, o en el mejor 
de los casos, algo que ha de mejorar 
para convertirse en un killer. No pa-
rece fácil, pero si no evolucionamos 
a algo mejor – y no sé si WiMax es 
la solución – nos podría pasar como 
con el email: una tecnología que no 
ha podido vencerse a sí misma, pe-
cado de lo extendida que se ha he-
cho, y que por tanto, es imposible de 
planear una actualización acorde a 
las necesidades de hoy.

 ¿Consideras que los usuarios 
medios de la Red son ese públi-
co general al que aludes  en el 
blog de Enrique Dans, al que hay 

que dárselo todo mascadito? ¿A 
quiénes te refieres concretamen-
te por público general?

No recuerdo los detalles de ese co-
mentario pero para mí, el público en 
general es aquel que incluye a gen-
te que sabe lo que es Technorati y 
Del.icio.us y a los que no lo saben 
y que realmente no lo necesitan. 
Para mí, la mejor manera de defi-
nirlo es refiriéndome a la gente que 
usa eListas y eGrupos, donde hay 
absolutamente de todo.

 Realizas en este mismo blog 
también un comentario con el que 
no puedo estar más de acuerdo 
respecto a aquel vídeo famoso 
que describe la evolución de la 
Red hasta el concepto actual 2.0 
tan mencionado como gastado 
¿Qué alternativas propones al 
Youtube, tan popular como ma-
nido? ¿por qué? ¿Cuándo dejará 
de hablarse, además, de la 2.0?

El futuro del vídeo en la red no es 
una ventanita de 200x200 píxeles 
con una resolución y sonido pobres. 
YouTube hoy parece que anda más 
preocupado con temas de copyright 
y el cómo monetizar el servicio, que 
en cómo mejorar la experiencia de 
la gente a la hora de ver vídeo en la 
red, y hay muchas otras empresas 
que quizás por no haber tenido tan-
to éxito sí se están preocupando en 
mejorarlo.

YO VEO AL USUARIO MEDIO IGUAL QUE LO VEMOS TODOS: A TRAVÉS DE INTERNET. ES DECIR, PIENSO QUE EL ESTAR EN LOS 
EEUU NO ME DA UNA POSICIÓN MÁS PRIVILEGIADA. YO CREO QUE AL USUARIO MEDIO DE LOS EEUU LE CUESTA MÁS ENTEND-

ER EL CARÁCTER GLOBAL DE LA RED, Y TODO LO QUE NO ESTÉ EN INGLÉS LO VEN COMO ALGO QUE NO LES INCUMBE  
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