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Estar al día en cuanto a 

apps, gadgets y 2.0&

Objetivo



&y no morir en el intento.



De las sensaciones&



&a los vatios



Ya están aquí&



“Un pequeño paso para

el hombre&”



“Nunca usaré uno de estos”



Telefonía analógica



Moviline, 1997





Smartphones: Android, iOS y poco más



Fabricantes: Samsung y Apple



Apple iPhone 6, desde 699€



Google Nexus 6, desde 649€



¿Quién produce smartphones Android?



Vale, pero también:



¿Cueces o enriqueces? Tenemos que adaptar 

nuestro mensaje a los nuevos medios



Un plan de la vieja escuela



Podemos crear y publicar libros para el Ipad: 
iBooks Author



Apps: aplicaciones para nuestros
smartphones





Versiones de Sistema Operativo



Versiones de Sistema Operativo



Un ejemplo: Endomondo



Un ejemplo: Endomondo

• App lanzada en septiembre de 2008 

• Por una empresa Danesa creada en 

2007

• Creada por 3 emprendedores que 

son deportistas

• 25millones de usuarios



Un ejemplo: Endomondo



Un ejemplo: Endomondo

Freemium



Un ejemplo: Endomondo



Un ejemplo: Endomondo

“Si no eres el 
cliente, eres el 

producto”



Endomondo, la app móvil



Endomondo, la app móvil



Endomondo, la app móvil



Consumo intensivo de batería



Endomondo

• Endomondo ofrece compras en la 

App:

– Endomondo Premium

– Modo de baja energía

– Entrenamiento por intervalos

– &



Podemos medir nuestro 

ritmo cardiaco con 

monitores de frecuencia 

cardiaca compatibles

Endomondo



Monitor de frecuencia cardiaca



La nube



Datos y servicios que 
residen en Internet y a 
los que se accede a 

través de un navegador 
o de una app

¿Qué es la nube?



Google Drive, trabajo colaborativo



Puede ser una buena 

opción para la 

comunicación entre 

deportistas y 

entrenadores

Google Drive, trabajo colaborativo



Hangouts, multi vídeo conferencia



Un ejemplo: Endomondo

• Endomondo aporta un sitio web con 

tus entrenamientos:

– Prácticas

– Desafíos

– Rutas

– Eventos

– Amigos



Prácticas



Prácticas



Endomondo: mis rutas



Endomondo: buscador de rutas



Podemos exportar 

cualquier ruta en formato 

GPX

(GPX Exchange Format)

Endomondo



Podemos interactuar con nuestros amigos



Además, podemos 
publicar nuestras 

actividades en 
nuestras redes 

sociales:
Facebook, Twitter&

Un ejemplo: Endomondo



Un ejemplo: Endomondo



Runtastic



RunKeeper



¿Cuota de mercado?



Nike+ Running



Nike+ Running, reloj con GPS de Tom Tom



Strava, app para ciclismo



Strava, app para ciclismo



Runtastic Road Bike



App para escalada – Atrepar
(sólo para Android)



Tabla de 7 Minutos
1,40€ (Android), 1,79€ (iPhone) 



Runtastic SitUps



Apps para escuchar música en el móvil



¿Cómo puedo controlar los 
entrenamientos de mis deportistas?



En Endomondo las prácticas de los perfiles 
son públicas



RunKeeper Premium

• Con RunKeeper Elite podemos emitir 

en directo nuestros entrenamientos

– 8€ mensuales

– 32€ anuales

• Visibles en Twitter, Facebook o 

runkeeper.com



Sistema que identifica 
correlaciones entre 

los hábitos alimenticios de 
una persona

sus entrenamientos

sus interacciones sociales&

RunKeeper HealthGarph



Ecosistema de 

apps

sitios web

dispositivos y 

sensores

eficientes en base a los datos de 
salud y forma física del usuario 

RunKeeper HealthGarph



RunKeeper HealthGarph



Atentos a Google Fit



Dispositivos



Pulsómetros

Relojes con GPS

Navegadores

&



Conectiviad:

USB

Bluetooth

WiFi



Polar RS300X

Pulsómetro

Compatible con sensor 

GPS

79€



Garmin Forerunner 10

Reloj GPS para correr

Garmin Connect

109€



Garmin Connect



Suunto Ambit3 Peak Sapphire HR

Reloj GPS 

multideporte

Conexión con iPhone 

(segunda pantalla)

Sensores

599€



Polar V800 (379€) y Polar Flow App



Garmin Edge Touring, 199€



Garmin Edge 810, 349€



Wikiloc, compartiendo rutas
http://es.wikiloc.com



Báscula WiFi, 100€



Tensiómetro con conexión a nuestro 
smartphone, 130€



GoPro Hero4 (480€)



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.



En 2020 habrá 30.000 millones de dispositivos

conectados a Internet (Gartner)







Nest



Cloudwash



Wearables



Nymi, una pulsera que te identifica



Pebble



Jawbone



Fitbit



Athos



BKOOL: rodillo y simulador
https://www.bkool.com



La web social



Es algo más que 

Facebook y 

Twitter



meneame.net



forvo.com



Internet y los medios 

sociales son una de las 

fuentes más influyentes 

a la hora de tomar 

decisiones de compra 

porque&



&damos más importancia 

a lo que dicen otros que 

a lo que dice la marca



Nativos e inmigrantes digitales



La Real Sociedad en Facebook



La SD Eibar en Twitter



El Athletic en Instagram



La reputación online



La privacidad y las redes sociales



¿De quién es el contenido que publicamos

en las redes sociales?



Ser más conocidos

Atraer tráfico a nuestro 
sitio web

Atención al cliente

Fidelización

¿Para qué nos pueden servir las redes 
sociales?



Un ejemplo de página en Facebook



Graph search, el nuevo buscador de Facebook



Aitor Hernández en Twitter



Linkedin, la red social profesional



El contenido lo más importante

siempre es



El blog: un muerto muy vivo



A Google le gusta la carne fresca&



Un ejemplo



¿Dónde puedo crear un blog?



¿Qué intereses tenemos?
Las sugerencias de Google



¿Qué intereses tenemos? Google Trends
http://www.google.com/trends



YouTube es el segundo 

buscador más utilizado 

en el mundo



La importancia de los vídeos, YouTube



Crowdfunding



La privacidad y el derecho al olvido en 

Internet



“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



“NSA taps data from 9 major Net firms”



Apps más seguras, de WhatsApp a Telegram



Tenemos que estar atentos a las nuevas

tecnologías



No seamos “early adopters”



The end
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