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…y no morir en el intento.



Mostrar herramientas 
que os puedan servir 

en lo personal y lo 
profesional

Objetivo



Ya están aquí…



Algunas cosas (no tan) nuevas



Algunas cosas no tan nuevas:
La web social



Es algo más que 
Facebook y 

Twitter



meneame.net



forvo.com



Nativos e inmigrantes digitales



El Ayuntamiento de Pamplona en redes sociales



Pamplona es Cultura en Facebook



Pamplona SmartCity en Twitter



Las redes sociales 
NO son gratis

(nunca lo han sido)



La importancia de medir



La importancia de 
la escucha activa



Grupos profesionales en Linkedin



Linkedin es parte de tu reputación online



Algunas cosas no tan nuevas:
La nube



Datos y servicios que 
residen en Internet y a 
los que se accede a 
través del navegador

¿Qué es la nube?



Gmail, el correo de Google



Google Drive, trabajo colaborativo



Dropbox, un disco duro en la nube



Muchas de estas 
aplicaciones siguen el 

modelo

“Freemium”

¿Modelo de negocio?



Cuando no eres el 
cliente,

eres el producto

¿Modelo de negocio?



SaaS
Software as a 

Service



Un ejemplo



E-administración



Algunas cosas no tan nuevas:
Dispositivos móviles



“Un pequeño paso para
el hombre…”



“Nunca usaré uno de estos”



Diseño responsive adaptado a móviles



¿Cueces o enriqueces? Tenemos que adaptar 
nuestro mensaje a los nuevos medios



Apps



Apps



BYOD
Bring your Own

Device



BYOD
Flexibilidad
Seguridad



Internet de las cosas



Internet de las cosas

Cualquier 
dispositivo, 

sistema u objeto…



Internet de las cosas

…conectado a 
Internet…



Internet de las cosas

…intercambiando 
información...



Internet de las cosas

…con humamos o 
con otros objetos.



Facilitadores

• Chips cada vez más pequeños, más
baratos

• Conectividad inalámbrica e IPv6
• Adopción del concepto de “la nube”
• Geolocalización cada vez más

precisa
• Crowdfounding



En 2020 habrá 30.000 millones de dispositivos
conectados a Internet (Gartner)







Nest



Tile



Cloudwash



Smart Cities



Wearables



Nymi, una pulsera que te identifica



Pebble



Jawbone



Fitbit



Athos



Nuevos modelos de negocio



Peer to peer



Financiación colectiva 
de proyectos

Crowfunding, micromecenazgo



En 1989, Extremoduro financió su primera
vendiendo papeletas



“Una película hecha por más de 5000 
personas” 



Kickstarter
https://www.kickstarter.com



Lanzanos
http://www.lanzanos.com



Un proyecto navarro en Lánzanos



Peticiones
https://www.change.org



La tecnología está 
retando a negocios 

tradicionales



Economía 
colaborativa



Uber
https://www.uber.com/cities/barcelona



Uber pone en contacto 
a conductores y 

pasajeros

Uber



Uber se queda un 20% 
de comisión por 

trayecto

Uber



“La Generalitat impone 
56 multas de 4.000 
euros a Uber y sus 

conductores”
El País, 1 de noviembre de 2014



Los taxistas ya están reaccionando



Airbnb
https://www.airbnb.es



Airbnb en Pamplona



¿Qué ha pasado en el mundo de la música?



¿Qué ha pasado en el mundo de la música?



Del producto al 
servicio



Nuevas formas de pago
Bitcoin



Bitcoin es dinero 
peer to peer



Moneda digital 
descentralizada

La emisión y control de 
transacciones se lleva a 

cabo colectivamente



La privacidad y el derecho al olvido en 
Internet



La privacidad y las redes sociales



¿De quién es el contenido que publicamos
en las redes sociales?



“NSA taps data from 9 major Net firms”



Apps más seguras, de WhatsApp a Telegram



Latch



Cryptophones. Hoox



“Las reclamaciones 
sobre privacidad en 
Internet se disparan 

un 50%”
Fuente: El País (País Vasco)



"Para Google sigo 
siendo deudor y 

casado”
Mario Costeja



Cualquier persona o 
empresa tendrá 

derecho a solicitar a 
Google el borrado de 
parte de su pasado

Derecho al olvido



Siempre que éste no 
sea de interés público

Derecho al olvido



Petición de retirada de enlaces a Google



El impacto de Internet en la educación



MOOC: cursos online abiertos y masivos



Scratch, aprendiendo a programar desde niños 



Mozilla OpenBadges



Es un cambio cultural, no sólo tecnológico



Tenemos que estar atentos a las nuevas
tecnologías



No seamos “early adopters”



The end
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