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Llega el momento de comparecer otro año más, y van tres, con Evento Blog 
España. Aquí estamos de nuevo en sevilla con ilusión y alegría como en 

otras ocasiones, pero con la sensación de una responsabilidad creciente que se 
genera en justa proporción con el éxito de asistencia de público y la confianza 
de patrocinadores, colaboradores y medios de comunicación.

En la organización de EBE somos muy conscientes de esta situación que encara-
mos con ganas. Hemos sido nosotros los testigos más directos, por razones ob-
vias, del crecimiento de la convocatoria. Está todavía muy presente en nuestra 
memoria, y también en la de que nos han acompañado desde entonces, aquellos 
comienzos en la diputación de sevilla en noviembre de 2006 cuando iniciamos 
este experimento.

El crecimiento gradual y sostenido de la afluencia de público a EBE nos reafirma 
en la idea de que lo primero es lo primero, y lo primero es la gente. sin ella 
no tendría demasiado sentido lo que hacemos. Por eso en EBE 08 hemos asumi-
do claramente la obligación de acometer un salto cualitativo hacia una mayor 
profesionalidad, lo cual no va reñido, ni mucho menos, con el tono personal y 
cercano, familiar en una palabra, con el que siempre nos ha gustado estar pen-
dientes de todos los detalles.

sea como fuere, porque las etiquetas valen sólo para lo que valen, lo impor-
tante es que estamos aquí, que EBE ha llegado y que en esta ocasión creemos 
haber preparado, como siempre, un programa que nos parece muy interesante. 
Entre sus contenidos destaca el debate histórico, por ser el primero, entre los 
principales directivos en España de microsoft, Yahoo y google; o el encuentro 
con blogueros de méxico, Argentina, chile y república dominicana. En cuanto a 
la apuesta mundial, en esta ocasión hemos invitado a Friendfeed. Luego cabe 
señalar novedades como ‘conexión EBE’, una cita de viernes noche para navegar 
y divertirse; nuestra zona de ‘networking EBE’ o ‘toma la palabra’, un rincón 
para que el público hable.

Las exigencias crecientes, fruto del crecimiento experimentado, nos sitúan en 
un nivel que hasta cierto punto genera algo de vértigo. sin querer pecar de 
suficientes, y buscando siempre la humildad que es más inspiradora, resulta 
inevitable pensar que EBE es la convocatoria de referencia de los blogs y la web 
participativa en España y una de las más destacadas también en la comunidad 
hispanoamericana y en Europa. Pero lo definitivo es que tú lo pases bien. Espe-
ramos conseguirlo.

Benito Castro, presidente de la Asociación Evento Blog España



bruno zazo
WEB 2.0 ó WEB 19.84

LA dEmocrAtiZAción dEL Lujo ó LA vErdAd Es googLE.

“La evolución actual de la red, parte del medio clásico y unidireccional 
(que va del emisor al receptor) para transformarse en un medio social 

y multidireccional (efecto comunidad) en el que los blogs son el fenómeno 
símbolo.”

Ya es de todos. Eliminando el medio físico hemos logrado que la información 
sea de todos. gratis. Ya no pueden hurtárnosla. La información ya no está 
(en libros, discos…) sino que ahora fluye. Y cuando instalemos los dispositi-
vos adecuados en nuestro cuerpo-soporte todo será absolutamente virtual. 
mirando a mi compañero le mando un email –spam- a su cerebro nada más 
verle.

¿Qué hay del conocimiento? Ahora viene el cave: según el efecto comunidad, 
como el soporte lo soporta todo, porque no tiene restricciones espacio-tem-
porales ni es de nadie, en él lo acabamos vertiendo todo. Literalmente. te-
nemos a millones de internautas viendo cómo una persona se corta las uñas 
de los pies ante la webcam, visionando un corto que se ha descargado todo 
el mundo de youtube o leyendo un blog de alguien cuya razón de vivir es 
escribir ese blog. 

La estadística y los grandes números hacen el resto: lo que “la gente” más 
teclea o visualiza es lo importante y valioso. Lo demás se pierde en la inmen-
sidad sin dimensiones. La verdad es estadística y sigue algoritmos.

Este medio social y multidireccional, este fluido en el que cómodamente na-
vegamos y al que todos aportamos nuestra contribución de protagonismo, me 
inquieta. Es tan contributivo y tan de todos que es irresponsable, anónimo, 
desordenado y maloliente. “radical, no entiendes lo colaborativo. tu opinión 
no está actualizada”. Exacto. En el fluido todos somos opiniones, todos somos 
autores, todos tenemos verdad, todos sabemos de algo, todos somos artistas, 
todos valemos clicks, todo vale…algo… 

Cave. 

Cave es una compañía japonesa de videojuegos, conocida en occidente prin-
cipalmente por sus Shoot’em Ups (…) según wikipedia.

Pero durante siglos, y antes de que el fluido colaborativo asimilase verdad 
a número de entradas en google, quiso decir “cuidado”. Los latinos decían 
cave canem para advertir de la presencia de un perro que aparentaba docili-
dad pero que podía ser peligroso para el transeúnte. Pues eso: 
cave web 2.0, que muerde. o quizá no, lo que diga google.

PD: Espero que llegue un día en el que The Lord of the Web anuncie que ya 
no cabe (con b) nada más en internet. Que todo aquel que quiera colgar algo 
tendrá que borrar algo antes o comprar espacio. ¿Asistiríamos a una burbuja 
inmobiliaria de espacios en internet? me temo que no. Pero queda mucho 
tiempo hasta que el vertedero se llene y haya que cobrar por el depósito de 
basura.�
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jAviEr rodrÍguEZ

rosALÍA LLorEt (modErAdorA)

directora de medios interactivos de rtvE y miembro de su comité de direc-
ción. Fue jefa de contenidos de terra, se ocupó de la dirección de conteni-

dos y servicios de Ya.com y ha ejercido labores de consultoría para la plataforma 
en internet de 20 minutos.

viernes 14 de noviembre 

juAn cArLos FErnÁndEZ

nombrado recientemente director general de la división consumo y online 
de microsoft ibérica. Ha ocupado la dirección general de los servicios online 

(msn/Windows Live España). Anteriormente, entre otros cargos, fue director 
general de overture España y  director general de QXL spain.

director general de google España. Ha trabajado en las áreas de marketing y 
ventas de johnson Wax y Procter&gamble. desempeñó diversos cargos eje-

cutivos en Yahoo España desde el 2000, llegando a ser nombrado vicepresidente 
de ventas en Europa de esta compañía y presidente de Yahoo iberia.

director general de Yahoo España e italia. Ha sido director comercial de msn. 
Previamente, ocupó el puesto de director comercial de Excite España, fue 

director de ventas de onda cero para madrid y trabajó en los departamentos 
comerciales de Antena 3 y Publiespaña.

nAcHo AZcoitiA

CONFERENCIA INAUGURAL
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MESA “INTERNET EN ÉPOCA DE CRISIS”

socio director de Alianzo. Ha sido socio fundador de Ya.com internet Factory y 
responsable de contenidos de internet de vocento. Es uno de los autores de 

“La blogosfera hispana” y de “Web 2.0″ y promotor de los premios Startup 2.0.

http://blogs.alianzo.com/socialnetworks/

josÉ Antonio dEL morAL (modErAdor)

rodoLFo cArPintiEr

Presidente de digital Assets deployment (dAd), con la que está participando en 
proyectos como tuenti o Berggi. Ha sido socio fundador de Baquia y  director 

general de inteligencia de mercado de netjuice.

http://rodolfocarpintier.com/

jEsÚs EncinAr

Fundador y presidente de idealista.com y 11870.com. Ha trabajado como con-
sultor para Amazon y Yahoo en mitchell madison. En Wolff olins ha sido direc-

tor europeo de consultoría y naming para clientes como vueling, ono y Acciona. 

http://www.jesusencinar.com/

gEnÍs rocA

NEUTRALIDAD EN LA RED

socio director de rocasalvatella, consultoría estratégica sobre redes. Ha sido 
director general del think tank en infonomía y anteriormente encargado de la 

estrategia en internet de la universidad oberta de cataluña.

http://www.genisroca.com
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BLOGS Y GENTE CONOCIDA

toni gArrido

Periodista. Actualmente es copresentador del programa caiga quien caiga (La 
sexta) y director y presentador de Asuntos Propios en rnE. Anteriormente ha 

trabajado en cadena ser y ha sido reportero en varios programas de telemadrid 
Antena3, telecinco y tvE.

http://blogs.rtve.es/asuntospropios/posts

sábado 15 noviembre 

MESA DE PROYECTOS EMPRENDEDORES

EmiLio mÁrQuEZ

En 1996 creó su propia página web, una página creada desde la Facultad de 
informática de sevilla, que ha llegado a convertirse en un referente entre la 

comunidad de navegantes hispano-hablantes. En la actualidad es director ge-
rente de un grupo de empresas directamente relacionadas con el mundo de las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, entre 
las que se encuentra networking Activo, empresa que edita esta revista. durante 
Evento Blog España, Emilio márquez será el responsable de la mesa de Empren-
dedores del sábado 15.

http:/emiliomarquez.com/

EduArdo Arcos

MESA “ADIÓS PC. SIEMPRE CONECTADO”

Fundador de Hipertextual, una de las redes de blogs comerciales más influyen-
tes. En 2000 comenzó a publicar su blog que se transformó en Alt1040 y cuyo 

éxito dio pie a la creación de Hipertextual. Además, está relacionado con otros 
proyectos como sunday morning, una reunión mensual e informal de emprende-
dores de internet y Q, un Ad Network basado en la influencia.

http://alt1040.com/
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tom rAFtErY

consultor de medios sociales para empresas y marcas, a quienes asesora sobre 
utilización de tecnologías 2.0, participación, comunicación on line y gestión 

del conocimiento. Además, trabaja como analista en energías verdes y soste-
nibilidad en la firma RedMonk. Se autodefine como buen blogger, podcaster y 
orador.

http://www.tomrafteryit.net/

MESA “GRID 2.0”

MESA “LA VISIÓN HISPANA DE INTERNET”

PAco oLivArEs (modErAdor)

responsable de Arquitectura de la información de la web de radio y televisión 
de Andalucía (rtvA). Anteriormente ha sido responsable de Estructura de la 

información de la web de informativos de rtvA y subdirector de Producto del 
portal inicia. también desarrolla una amplia labor docente y recibió en 2002 el 
Premio Andalucía de Periodismo digital.

http://www.arrozconbogavante.es/

gustAvo AriZPE

Emprendedor mexicano y creador del blog más antiguo en activo en español. 
Popularizó, junto a carlos tirado, el término bitácora. socio director de Área, 

donde orienta a empresas para obtener el máximo beneficio de sus estrategias 
de marketing en internet, y fundador de café de Altura, donde apoya a empren-
dedores a crear, promover y difundir proyectos de tecnología.

http://www.areaestrategica.com/

Intervienen:
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cHristiAn LEAL rEYEs

Periodista. desde 2001 ha desarrollado su profesión en medios impresos, elec-
trónicos y audiovisuales y ha participado en proyectos de desarrollo web. 

trabaja como coordinador de medios digitales en radio Bio-Bio y canal 9 regional 
de concepción. Además, imparte clases de diseño web en el centro de Formación 
técnica crecic de concepción.

http://www.elfrancotirador.cl/

Publicista. Es co-fundador de invermedios, una startup basada en servicios 
diversos en internet para empresas que inició sus trabajos en 2008. Escribe 

en su blog desde 2005 y colabora en diversos espacios como cine dominicano, 
remolacha y en el directorio de bitácoras Blogs dominicanos. Además, es editor 
de duarte101, un metroblog sobre república dominicana.

http://xideralismak.blogspot.com/

joAn guErrEro

mAriAno AmArtino

consultor. En 2001 fundó Überbin i/A, consultora de estrategias de internet y 
social media.  co-fundador de Blogdir.com y Weblogs.com.ar, directorios de 

weblogs pioneros ya desaparecidos. Fue responsable en 2002 de  clarín Weblog. 
Actualmente es responsable de Fon en Argentina, participa en Fivelab y en la red 
comercial de blogs medios y redes.

http://www.uberbin.net/
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Viernes 14 noviembre
16:00 - 16:45 inauguración autoridades.

16:45 - 18:00 Conferencia inaugural. Modera: Rosalía Lloret. Intervienen: Juan Carlos 
Fernandez, Javier Rodríguez y Nacho Azcoitia.

18:00 - 18:30 café / toma la palabra.

18:30 - 19:20 Mesa: Internet en época de crisis. Modera José Antonio del Moral. Exponen: 
Jesús Encinar y Rodolfo Carpintier.

19:20 - 20:00 mesa: neutralidad en la red, con genís roca.

20:00 - 21:00 Blogs y Gente conocida, con Toni Garrido.

21:00 - noche conexión EBE / ruta de la tapa.

Evento Blog España

Sábado 15 noviembre
10:00 – 11:00 mesa de Proyectos y Emprendedores. Presenta y modera: Emilio márquez 

(networking Activo).

11:00 - 11:30 Café / Toma la palabra.

11:30 - 12:00 Adiós Pc. siempre conectado, con Eduardo Arcos.

12:00 - 13:00 Grid 2.0, con Tom Raftery.

13:00 - 15:00 comida.

15:00 – 16:30 Mesa: La visión hispana de Internet. Moderador: Paco Olivares. Ponentes: 
Gustavo Arizpe (México), Mariano Amartino (Argentina), Christian Leal Reyes 
(Chile) y Joan Guerrero (República Dominicana).

16:30 – 17:30 conferencia: Bret taylor (cEo de FriendFeed).

17:30 - 18:30 Café / Foto de familia / Toma la palabra.

18:30 – 19:30 mesa: Estado de la Blogosfera. modera: chiqui de la Fuente. intervienen: marta 
Pastor, ricardo galli, josera Portillo “Zifra”.

19:30 – 20:00 Ceremonia de entrega Premios Bitacoras.com 2008.

20:00 – 21:00 Blogs y gente conocida.

21:00 – noche III Beers & Blogs nacional.

14,15 y 16 de noviembre de 2008, Sevilla
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Domingo 16 noviembre
 10:30 - 11:30 mesa: Publicidad: viejos y nuevos formatos. modera: juan Luis Polo. intervienen: 

olga Palombi

11:30 - 12:00 Café

 12:00 - 13:00 servicios y tecnología 2.0 en la empresa, con Luis suárez.

13:00 - 14:00 Conferencia de clausura (Hernán Casciari).

Patrocinan:

Colaboran:

Medios colaboradores:
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FriendFeed salió a la luz el pasado 25 de febrero y desde entonces no ha para-
do de crecer en usuarios. El concepto es simple: un agregador donde concen-

trar todos los servicios que estamos acostumbrados a usar en internet.

Es lo que se ha dado a conocer como Lifestreaming, agregar en un único sitio 
toda nuestra actividad online (nuestra identidad digital): las fotos que subimos 
a Flickr, los vídeos de Youtube, los posts que escribimos, los eventos a los que 
acudimos, la música que anotamos como favorita, los enlaces que guardamos… 
todo aquello susceptible de ser realizado mediante una aplicación online.

A través de FriendFeed podemos unificar toda nuestra actividad en un total de 41 
servicios conocidos que prometen hacer la vida más fácil a los usuarios.

Bret taylor (y su yo digital) nos hablará del concepto de la compañía, de su equi-
po y de cómo una idea puede convertirse en un proyecto de enorme éxito.

BrEt tAYLor FundAdor dE FriEndFEEd

CONFERENCIA :
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Bret Tailor

cofundador  y cEo del agregador social FriendFeed, proyecto en el que trabaja 
desde octubre de 2007 y con el que se ha posicionado en los primeros puestos 

en agregadores sociales.

Ha trabajado durante 4 años para google, donde encabezó los trabajos de de-
sarrollo de algunos de los productos de más éxito de la compañía. destacan el 
desarrollo y lanzamiento de google maps y el concepto, diseño e implementación 
de google maps APi, entre otros.

En 2006 recibió el Premio al Fundador de google, máximo reconocimiento a los 
empleados de la compañía por sus contribuciones y trayecto en la empresa.

Es ms en informática por la universidad de standford, donde terminó sus estudios 
en 2003. Además ha hecho trabajos de investigación y desarrollo en reactivity 
inc. y la universidad de standford.

http://finiteloop.org/~btaylor/
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MESA “ESTADO DE LA BLOGOSFERA”

cHiQui dE LA FuEntE (modErAdor)

Periodista especializado en comunicación digital. Actualmente es responsable 
de redacción de Formación en la dirección de tecnología y sistemas del diario 

El País, periódico en el que trabaja desde 1989 y donde ha llevado anteriormente 
el área de nuevas tecnologías y sistemas. Es profesor en el máster de la Escuela 
de Periodismo uAm- EL país desde 1998. Escribe también sobre publicidad y dise-
ño en  http://ads.chiquiworld.com.

http://bitacora.chiquiworld.com/

mArtA PAstor

Periodista e informática. Es experta en periodismo digital. desde 2001 trabaja 
en radio nacional de España. Fue pionera en la creación de sitios Web en 

HTML. En 2005 fue finalista del premio de la Asociación de Usuarios de Internet, 
como periodista que durante el año aportó más a la difusión de este medio. En 
2008 ha recibido el premio AutELsi a la labor de divulgación de la tic con el 
programa 5.0 de rnE.

http://martanauta.wordpress.com/

ricArdo gALLi

doctor en informática. Es profesor en la universidad de islas Baleares (uiB) 
de tecnología de la información. Además, es propietario y socio-fundador 

de menéame, sitio web basado en la participación comunitaria y la promoción 
de noticias y con el que cumplió el objetivo de dar a la blogosfera hispana una 
herramienta similar al digg estadounidense pero con software libre.

http://gallir.wordpress.com/

josErA PortiLLo “ZiFrA”

investigador de matemática discreta y profesor en la universidad de sevilla. Ha 
escrito manuales sobre temas que van desde la inteligencia artificial hasta la 

informática aplicada a la investigación criminal. Promovió la creación de cervan-
TeX, el grupo de usuarios de TeX hispanohablantes y defiende el software libre.

http://zifra.blogalia.com/
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domingo 16 noviembre

MESA “PUBLICIDAD: VIEJOS Y NUEVOS FORMATOS”

juAn Luis PoLo (modErAdor)

socio fundador y cEo de territorio creativo, una agencia de comunicación 
interactiva. Abogado y titulado en dirección de empresas. responsable del 

área de nuevo negocio de la compañía, especialmente orientado a internet y sus 
oportunidades en la comunicación.

http://etc.territoriocreativo.es/

oLgA PALomBi

directora general de social media, empresa centrada en la comercialización 
publicitaria de los medios sociales. Anteriormente formó parte del equipo 

de Weblogs. cuenta con una amplia experiencia en la contratación de espacios 
publicitarios en nuevas plataformas de internet, gestionando sitios como Xataka, 
Error500, genbeta o microsiervos, entre otros.

http://www.socialmediasl.com/

jAviEr tALLAdA mEstrE

director general de tFm tAPsA. En 1997, junto con otros socios, constituyo en 
Andalucia la agencia tFm tAPsA, que, en el año 2000, se integra en la red 

americana del grupo FcB (Foote, cone & Belding). Ha sido fundador y presidente 
de la Asociación Andaluza de Agencias de Publicidad. Es profesor y colaborador 
en Programas master de marketing y Publicidad en escuelas de negocio y univer-
sidades de Andalucia y ponente en innumerables cursos, jornadas y seminarios.

http://www.tapsa.es/
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SERVICIOS Y TECNOLOGÍA 2.0 EN LA EMPRESA

Luis suÁrEZ

gestor de conocimiento y constructor de comunidades en iBm Holanda. Los úl-
timos años los ha dedicado a trabajar en redes sociales, ayudando a distintas 

unidades de negocio en la adopción de software social dentro de la compañía.

http://www.elsua.net

CONFERENCIA CLAUSURA

HErnÁn cAsciAri

Escritor y periodista, es considerado como uno de los pioneros en la transición 
de la literatura a la era digital. Escribe varios blogs donde sus personajes de 

ficción se entrecruzan. Es también un defensor de los libros en papel y ha publi-
cado varios títulos. 

http://orsai.es/

En Networking Activo somos TU AGENTE CONECTOR DE NEGOCIOS. 

Somos una empresa especializada en Redes Sociales y TIC, cuyo objetivo es impulsar el establecimiento 
de contactos de calidad, al mismo tiempo que desarrollar la visibilidad a emprendedores y proyectos.

Nuestras herramientas:

• Red social profesional

• Blog corporativo especializado en networking y redes sociales

• Revista en papel experta en esta materia

• Fondo documental de entrevistas y ponencias en vídeo-blog

• Un equipo especializado en contactar a profesionales y empresarios

• Experiencia en la organización de eventos de Networking.

Puedes recibir  por correo postal esta revista, sin coste alguno por tu parte. Sólo tienes que 
darte de alta en nuestra red social. Entra en: 
http://networkingactivo.com/preinscripciones



día a día estamos asistiendo a la evolución de la blogosfera. cada 
día más personas plasman sus pensamientos e inquietudes en sus 

diarios web y cada día  crecen en importancia hasta llegar a ser ver-
daderos fenómenos sociales creadores de opinión. 

de igual manera Evento Blog España ha madurado, ha crecido, y con 
él la web 2.0. durante tres años ha sido testigo de ello y ha dado res-
puesta a un sector de la población cada vez más amplio. un sector de 
la población que ya no solamente se limita a su procedencia online. 
Precisamente la maestría de EBE pasa por unificar en el mismo espa-
cio a empresas y especialistas que trabajan en y por la blogosfera, 
con personas cuya profesión transcurre absolutamente ajena a la red, 
pero que de una manera u otra han querido tener su parcelita: su po-
dcast, su blog, su fotolog, y que se siente parte de esta comunidad. 

¿cuál será el futuro de los blogs? ¿cómo evolucionarán?  ¿cuál va a ser 
el punto de inflexión entre las empresas tradicionales y la blogosfe-
ra? 

Para dar respuesta a estas preguntas y otras muchas más está Evento 
Blog España. 

networking Activo estará muy presente durante el evento. Es el se-
gundo año que EBE deposita su confianza en nosotros para organizar y 
ejercer de conductores de la mesa de Emprendedores la mañana del 
sábado 15. durante esta mesa, tendré la oportunidad de presentaros 
los proyectos seleccionados y de entrevistarles para que todos conoz-
cáis la calidad de sus ideas. Espero de vosotros que seáis participati-
vos y hagáis bastantes preguntas. 

Pero también estaremos haciendo entrevistas: si quieres hablarnos de 
tu blog no tienes más que acercarte a nuestra cámara. Y, por supues-
to, estaremos haciendo networking, si quieres darte a conocer o que 
te presentemos a otros asistentes será un placer para nosotros. 

desde esta revista que editamos con muchísimo cariño quiero agra-
decer a la organización de EBE que cuente con nosotros un año más, 
y a los participantes en la mesa de emprendedores, su iniciativa. 
Queremos apoyar tanto a los finalistas como a aquéllos que no podrán 
presentar en la mesa del sábado pero que tienen también grandes 
ideas.

Emilio Máquez Espino
CEO Networking Activo

http:/emiliomarquez.com
http:/www.networkingactivo.com

networking activo
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FINALISTAS PROYECTOS EMPRENDEDORES

oLX es una red de sitios de anuncios clasificados gratuitos que opera a nivel 
internacional. Fue co-fundada por Alec oxenford y Fabrice grinda.

En oLX es posible publicar anuncios en diferentes categorías como ser compra-
venta, cursos y clases, motor, inmuebles, servicios, comunidad, contactos, tra-
bajo, y curriculum. 

http://www.olx.com/

oLX

iPoKi

ipoki es una red social que ofrece la posibilidad de compartir tu posición geo-
gráfica con otras personas en Internet mediante terminales móviles (como 

PdA, smartphones, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc.) con gPs. 
Está compuesto de una página Web (www.ipoki.com) y una aplicación (el plugin 
de ipoki) que se instala en los terminales móviles.

http://www.ipoki.com/

smmArt

La plataforma smmArt (wwww.analisisdemedios.es) es un producto de cier-
zo developmeent para la monitorización, análisis y mejora del marketing a 

través de internet. se trata de un producto accesible vía web en el que clientes 
finales, proveedores de servicios en internnet y freelancers pueden desarrollar y 
monitorizar acciones de marketing de muy diversa índole. 

http://www.analisisdemedios.es
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sooPBooK

soopBook (social open Book) es una plataforma de creación, publicación, di-
fusión y promoción de Libros 2.0. El carácter social y de colaboración de la 

Web 2.0 junto con la calidad y naturalidad del contenido generado por los inter-
nautas, sobretodo bloguers, además de la repercusión de las nuevas tecnologías, 
favorece la aparición de un nuevo formato de libro para el ocio y la consulta 
bautizado como libro 2.0.  

http://www.soopbook.com

WidgAdgEt

Widgadget es el nuevo proyecto de la empresa iris Expirience, agencia de 
marketing interactivo que crea espacios de comunicación online innovado-

res. Este proyecto tiene como base el deseo de popularizar los widgets, pequeñas 
aplicaciones web que permiten difundir contenidos en la web de manera viral.

http://www.widgadget.com

moBiFriEnds

El objetivo de mobifriends es el desarrollo y comercialización de un nuevo 
servicio relacionado con los conceptos de “dating” y “social networking”, a 

través de dispositivos móviles e internet. con mobifriends los usuarios podrán 
buscar gente con la que compartir aficiones, intereses o actividades comunes, 
buscar nuevos amigos, buscar una aventura o una relación estable. El servicio 
planteado incluye un sistema integral de comunicación anónima vía mensajes, 
chat y videomessenger.

http://www.mobifriends.com
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