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Carlos Zarco
Carlos Zarco  •  original

Carlos Zarco Alonso es licenciado en Medicina  por la Universidad Complutense de Madrid. Ha
desempeñado, durante años, el cargo de jefe de diferentes salas de emergencia en hospitales
públicos y privados. Cuenta con amplia experiencia y formación tanto en temas de gestión
como de calidad hospitalaria, entre otros: es evaluador del modelo EFQM y auditor jefe IRCA.
Suma varios másteres: Planificación y Dirección de la Calidad, Universidad Oberta de
Catalunya; máster en Ciencias de la Salud, Universidad Oberta de Catalunya y máster en
Gestión Clínica Avanzada por la UDIMA. Además, es experto europeo en gestión de la calidad
en el sector sanitario y docente del máster Ejecutivo en Gestión Hospitalaria de la Escuela de
Organización Industrial de Madrid.
Es miembro del B20 actualmente bajo la presidencia de Arabia Saudí y patrono de la
Fundación Espriu; director general y presidente de la Organización Internacional de
Cooperativas de Salud y director médico del hospital HLA Universitario Moncloa.
Así mismo, es miembro, desde su fundación, del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de
ASISA y del Comité y de la Comisión Nacional de Calidad del Grupo Hospitalario HLA.
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Abren las convocatorias para la 3era edición de EIBT de ANCES
2020
Daniel Jimenez  •  original

A través de sus canales oficiales se dió a conocer que  hasta el próximo mes de octubre las
empresas interesadas en participar en la edición de EIBT de ANCES 2020,  tienen plazo para
presentar sus nuevos proyectos innovadores.

La tercera edición de la convocatoria EIBT de ANCES del 2020 está ya abierta para la
presentación de nuevos proyectos hasta el 30 de octubre#EIBT  #innovación  #empresas

¿Quieres la marca EIBT para tu empresa?https://t.co/AvZX6xBESv pic.twitter.com/8REyvCz2Hk
— AncesSpain (@AncesSpain) August 24, 2020

La Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación Españoles «ANCES»
está promoviendo a lo largo de toda la geografía en España donde tiene presencia a través de
sus 32 centros afiliados, su convocatoria de este año para las empresas innovadoras de base
tecnológica en participar por optar al sello EIBT, una marca propia del grupo que supone un
importante reconocimiento ”diferenciador y de promoción”, tal como se reza el comunicado.

Telefónica abre convocatoria Open Future para empresas tecnológicas y del sector Blockchain
Las solicitudes se deberán presentar en el CEEI que corresponda en función del lugar en el que
la empresa desarrolle su actividad principal.  En caso que no exista algún centro afiliado de
ANCES en la localidad donde la empresa ejecute su actividad principal, podrá remitir su
solicitud directamente a la asociación.
El proceso de presentación y evaluación de solicitudes es realizado mediante rondas de
evaluación una vez al cuatrimestre, que a su vez se realizan una vez se ejecuta el ‘llamado’,
señala la publicación en el sitio web oficial.
La modalidad de presentación de la candidatura es a través de correo electrónico, con una
documentación bajo el formato predeterminado por ANCES, proceso que no tardará más de un
mes para recoger todas las solicitudes respectivas que cumplan con los requisitos establecidos
por la asociación.

Nueve empresas del PITA en Almería tienen su sello innovador a través de red privada de Blockchain
Aquellas empresas que resulten galardonadas podrán acceder a los logos respectivos con el
sello EIBT para la promoción respectiva de sus páginas web con el vínculo a la página del
programa que será provisto por ANCES.
La marca EIBT «Empresa Innovadora de base tecnológica», es promocionada y otorgada por
ANCES desde hace 15 años, entregando este reconocimiento hasta la fecha a más de 375
proyectos empresariales.
ANCES y los CEEI «Centro Europeo de Empresas e Innovación» que la integran promueven
la participación de estas empresas innovadoras mediante el seno de un jurado conformado por
profesionales expertos de primer nivel y en base a un metodología rigurosa, adaptado a las
nuevas realidades que se ajustan al concepto de innovación.
Los expertos valuadores incluyen a diferentes instituciones públicas o entidades privadas de
ámbito nacional como KEIRE TSU, CDTI, IESE, EOI O ESADE.
Los CEEIs o BICs localizados en diferentes partes de la geografía, integran la red European
Business and Innovation Centre Network «EBN», conformada por más de 150 BICs certificados
y 100 organizaciones que dan apoyo para el crecimiento y desarrollo de emprendedores
innovadores, startups, y PYMEs.
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Además, ANCES colabora con un gran número de organizaciones tanto públicas como
privadas, entre los que destacan el Ministerio de Industria y Comercio, Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial «CDTI», Asociaciones de Parques Científicos y Tecnológicos
«APTE» y la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología «FEDIT», entre
otros.
El pasado 20 de agosto, 13 empresas innovadoras de base tecnológica recibieron el sello EIBT,
de la mano de ANCES. Las empresas beneficiadas de alta tecnología que realizan inversiones
en I+D superiores a la media de otros sectores, incluyen desde la robótica y la Inteligencia
Artificial  hasta la ingeniería estructural para obras civiles.
Sigue leyendo

Global Impact Challenge Colombia 2020 anuncia ganadores del concurso sobre longevidad con Blockchain
Experto: Una moneda digital del banco central de EE.UU. es "inevitable" para competir con China
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Abren las convocatorias para la 3era edición de EIBT de ANCES
2020
original

ANCES 2020 hace el llamado para los proyectos nuevos de empresas innovadoras en España
que deseen obtener la prestigiosa marca EIBT.
A través de sus canales oficiales se dió a conocer que  hasta el próximo mes de octubre las
empresas interesadas en participar en la edición de EIBT de ANCES 2020,  tienen plazo para
presentar sus nuevos proyectos innovadores.

La tercera edición de la convocatoria EIBT de ANCES del 2020 está ya abierta para la
presentación de nuevos proyectos hasta el 30 de octubre#EIBT  #innovación  #empresas

¿Quieres la marca EIBT para tu empresa?https://t.co/AvZX6xBESv pic.twitter.com/8REyvCz2Hk
— AncesSpain (@AncesSpain) August 24, 2020

La Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación Españoles «ANCES»
está promoviendo a lo largo de toda la geografía en España donde tiene presencia a través de
sus 32 centros afiliados, su convocatoria de este año para las empresas innovadoras de base
tecnológica en participar por optar al sello EIBT, una marca propia del grupo que supone un
importante reconocimiento ”diferenciador y de promoción”, tal como se reza el comunicado.

Telefónica abre convocatoria Open Future para empresas tecnológicas y del sector Blockchain
Las solicitudes se deberán presentar en el CEEI que corresponda en función del lugar en el que
la empresa desarrolle su actividad principal.  En caso que no exista algún centro afiliado de
ANCES en la localidad donde la empresa ejecute su actividad principal, podrá remitir su
solicitud directamente a la asociación.
El proceso de presentación y evaluación de solicitudes es realizado mediante rondas de
evaluación una vez al cuatrimestre, que a su vez se realizan una vez se ejecuta el ‘llamado’,
señala la publicación en el sitio web oficial.
La modalidad de presentación de la candidatura es a través de correo electrónico, con una
documentación bajo el formato predeterminado por ANCES, proceso que no tardará más de un
mes para recoger todas las solicitudes respectivas que cumplan con los requisitos establecidos
por la asociación.

Nueve empresas del PITA en Almería tienen su sello innovador a través de red privada de Blockchain
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Aquellas empresas que resulten galardonadas podrán acceder a los logos respectivos con el
sello EIBT para la promoción respectiva de sus páginas web con el vínculo a la página del
programa que será provisto por ANCES.
La marca EIBT «Empresa Innovadora de base tecnológica», es promocionada y otorgada por
ANCES desde hace 15 años, entregando este reconocimiento hasta la fecha a más de 375
proyectos empresariales.
ANCES y los CEEI «Centro Europeo de Empresas e Innovación» que la integran promueven
la participación de estas empresas innovadoras mediante el seno de un jurado conformado por
profesionales expertos de primer nivel y en base a un metodología rigurosa, adaptado a las
nuevas realidades que se ajustan al concepto de innovación.
Los expertos valuadores incluyen a diferentes instituciones públicas o entidades privadas de
ámbito nacional como KEIRE TSU, CDTI, IESE, EOI O ESADE.

Global Impact Challenge Colombia 2020 anuncia ganadores del concurso sobre longevidad con Blockchain

Los CEEIs o BICs localizados en diferentes partes de la geografía, integran la red European
Business and Innovation Centre Network «EBN», conformada por más de 150 BICs certificados
y 100 organizaciones que dan apoyo para el crecimiento y desarrollo de emprendedores
innovadores, startups, y PYMEs.
Además, ANCES colabora con un gran número de organizaciones tanto públicas como
privadas, entre los que destacan el Ministerio de Industria y Comercio, Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial «CDTI», Asociaciones de Parques Científicos y Tecnológicos
«APTE» y la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología «FEDIT», entre
otros.
El pasado 20 de agosto, 13 empresas innovadoras de base tecnológica recibieron el sello EIBT,
de la mano de ANCES. Las empresas beneficiadas de alta tecnología que realizan inversiones
en I+D superiores a la media de otros sectores, incluyen desde la robótica y la Inteligencia
Artificial  hasta la ingeniería estructural para obras civiles.
Sigue leyendo

Telefónica abre convocatoria Open Future para empresas tecnológicas y del sector Blockchain
Nueve empresas del PITA en Almería tienen su sello innovador a través de red privada de Blockchain
Global Impact Challenge Colombia 2020 anuncia ganadores del concurso sobre longevidad con Blockchain
Experto: Una moneda digital del banco central de EE.UU. es "inevitable" para competir con China
Filipinas: senadora propone penas más severas por crímenes que involucren criptomonedas
Nuevo Informe: El 83% de los inversores de Estados Unidos se inclinarían por Bitcoin
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Nueva Normalidad LV: El 12 de septiembre, Edición Leiras del
popular Festival de la Luz
Roberto L. Moskowich  •  original
Por Roberto L. Moskowich
Un año más, la gran cantante coruñesa Luz Casal Paz, a la que me unen lazos familiares
políticos, ya que es prima carnal de mi yerno, el Dr. José-Manuel Paz Carreira, da muestras de
su contrastada solidaridad con la organización de una nueva edición del popular y exitoso
“Festival de la Luz”, singular evento musical que se celebrará en su pueblo natal, Boimorto (La
Coruña), el 12 de septiembre próximo.

Debido al maldito Coronavirus, el festival de este año se denomina “Edición Leiras”, porque la
consideran “la opción más segura y solidaria con la que darle vida al Festival de la Luz”, y
añaden: “La edición Leiras se celebra con el objetivo de reactivar la economía de la zona y
del sector cultural, y con el compromiso de recaudar fondos para “Cruz Roja Responde en
Galicia” a través de la entrada solidaria “fila 0”.
En esta edición especial, el público podrá adquirir parcelas o “leiras”, de aforo limitado donde
podrán “cultivar” de forma segura música en directo, sorpresas y, sobre todo, cultivar
solidaridad. El Festival de la Luz  vuelve a reivindicarse como la forma más especial de
despedir el verano, en un año, además, en el que estar rodeado de tus seres queridos y vivir
con tranquilidad se ha convertido en algo extraordinario “.
El sábado 12, el recinto del Festival de la Luz acogerá un programa muy especial: la Edición
Leiras, formato adaptado a la situación actual donde disfrutar de una jornada llena de música
en un ambiente íntimo, familiar, tranquilo y seguro. La gran finca natal de Luz Casal, donde
cada año se divierten más de 12.000 personas, se dividirá en esta ocasión en parcelas
(Leiras), siguiendo las normas de distancia de seguridad hasta completar un aforo de 500
personas. De ese modo, se podrá gozar de música en directo al aire libre con todas las
medidas sanitarias y de prevención.
Las “Leiras” tendrán capacidad para 2, 5 y hasta 10 personas e incluirán mascarillas, gel
desinfectante y ecovaso individual. La reserva de las “Leiras” se podrá realizar a través de la
página web del Festival.
El importe de las entradas se destinará a “Cruz Roja Responde en Galicia”  con el fin de
ayudar a los colectivos más vulnerables y afectados por la urgencia sanitaria provocada por el
Covid-19. Además, con el objetivo de sumar más fondos a esta causa -dado el aforo limitado
del evento que reduciría la recaudación- se habilitará la compra de la Entrada Leira Solidaria
0, una entrada que podrán comprar de forma ilimitada todos aquellos que quieran contribuir a
la donación.
Eladio y Los Seres Queridos, Susana Seivane, Boyanka Kostova, Agoraphobia, Terbutalina y el
acústico de Monoulious Dop compondrán el cartel de esta jornada especial del Festival de La
Luz que se completará con el Concierto Vibra Mahou a cargo de LAU, una actuación
vinculada a la colaboración establecida entre la cervecera, la Fundación Paideia Galiza y la
Escuela de Organización Industrial (EOI), que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento
entre el talento musical emergente.
El Festival, que recientemente aplazó su edición de 2020 al 2021 por el Covid-19, apuesta por
esta nueva programación alternativa con la ilusión y esperanza de activar la economía de la
localidad, de avivar el sector cultural y de lograr una recaudación solidaria en un año en el
que se necesita más que nunca para poder paliar, en la medida de lo posible, las importantes
pérdidas que la pandemia ha supuesto.
Es de resaltar que este nuevo proyecto no sería posible sin el apoyo y colaboración de los
patrocinadores e impulsores del formato: Xunta de Galicia, Xacobeo 2021, Fest Galicia,
Estudios Mans, Fundación La Caixa, Caixabank, Consellería do Medio Rural, Deputación da
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Coruña, Mahou, Gadis, Inorde, AIE, Bodegas HGA, Cocacola y Cadena Ser. ¡¡¡Enhorabuena a
Luz, y a su gran equipo!!!.
Sigo en el mundo de la canción, porque no quiero que pasen más días si mostrar
púbicamente mi gratitud al gran tenor coruñés Quique Paz por la hermosa felicitación, grabada
de viva voz, y nunca mejor dicho, que me dedicó en “YouTube”, que incluye además una
excelente interpretación suya. Así da gusto tener amigos….
Quien lo sigue pasando fenomenal, en la Illa de Arousa (Pontevedra) es mi buena amiga Edel
Suárez (segunda fotografía), de la “Superpapelería”, donde días atrás disfrutó de la popular
“Fiesta del Agua”, y escribió lo siguiente: “Camping…EL EDEN…está en la isla…es una
maravilla. Si no hay contraorden…estaremos hasta finales septiembre….os gustará”. Me alegro
mucho, querida Edel. Disfruta a tope. Besos.
Me gusta la gente creativa, como la pintora y escritora venezolana Ana-Isabel Leonett, que me
envió este breve relato: “Es primero de mes. Entro en el bullicio del día a día. Coches, sirenas,
ruido de las máquinas excavadoras. Estaba sola, abatida y triste. A pesar de todo, hoy he
mirado su fotografía, pero de repente una gota de sudor frío resbala por mi espalda, un latido
en la sien, una opresión en el pecho….
“Cuando desperté estaba conectada a un dispositivo cuyo líquido se podía contar minuto a
minuto en bajar e introducirse en mi cuerpo. Veía todo el personal del recinto, vestido de
verde, que andaban a mi alrededor, y como verdaderos ángeles cuidaban de mi salud, y de
una forma muy cariñosa me preguntaban cómo me sentía.
“Después de varias horas, salí de allí un poco atontada, como un pájaro cundo acaba de salir
del cascarón.
“Moraleja: No te olvides, que muchas veces tu vida está en manos de tu prójimo. Ana Isabel
Leonett”.
Finalizo por hoy. Prometo seguir publicando más crónicas de esta “Nueva Normalidad”.
¡¡¡Mientras el cuerpo aguante!!!.  (Fotos: Lajos Spiegel)
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Foro Internacional Mujer Mariposa: Una sola narrativa para
facilitar el intercambio de experiencias y promover el ecosistema
de emprendimiento en el mundo
Cibersur.com  •  original
El Foro Internacional Mujer Mariposa busca el empoderamiento para que mujeres, de todas
latitudes, hagan oír su voz ante el mundo: El evento será transmitido gratuitamente por
distintas plataformas, el Foro Internacional busca “Generar empoderamiento económico, social
y humano de las mujeres para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030”
manifestó Albita Neira directora de la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa y de equidad
de género de la ODM Internacional. El evento se realiza el próximo 3 de septiembre desde
Bucaramanga Colombia contará virtualmente con presencia de mujeres de talla mundial como
Michelle Bachelet ex presidenta de Chile y Alta Comisionada de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas.
“Cerca de 80 panelistas de 5 continentes participaran en este magno evento, en el marco del
lanzamiento internacional de la Fundación que busca abrir las alas desde la libertad, el amor y
la fuerza de mujeres en todo el mundo” Manifestó Daniel Mejía Lozano CEO del Centro
Latinoamericano de Jóvenes Líderes y de la Fundación matriz del Foro Internacional.
Impulsar el empoderamiento de la mujer en el mundo es el objetivo principal de esta iniciativa.
La construcción de sociedades desarrolladas, emprendedoras incluyentes y en paz, con
protagonismo de la mujer en distintos campos es la misión del Foro Internacional Mujer
Mariposa.
Esta invitación está dirigida a mujeres y jóvenes colombianas, latinoamericanas y del mundo
para que se sientan respaldadas y motivadas e inspiradas a dar su opinión, a ser generadoras
de ideas, líderes de propuestas y ejecutoras de proyectos y emprendimientos.
El objetivo es inspirar y unir partiendo desde el potencial de las mujeres que se han
empoderado desde distintos ámbitos, destacar su papel dentro de la sociedad, reforzar su
empoderamiento económico, facilitar el intercambio de experiencias y promover el ecosistema
de emprendimiento, para un mayor crecimiento económico con equidad en los cinco
continentes.
DESDE ESPAÑA CONTAREMOS CON VARIAS REGIONES QUE SERÁN
REPRESENTADAS POR 10 MUJERES que tienen una trayectoria inspiradora, que han
desarrollado sus carreras profesionales en distintos ámbitos, grandes luchadoras que han
buscado su hueco en el mundo con lucha y perseverancia, siendo algunas de ellas mujeres
que han nacido y se han criado en los pueblos rurales y rural/urbano como son el caso de las
3 Andaluzas que representan a esta región llena de contraste. Mujeres que se han encontrado
con muchos obstáculos y han conseguido ir a otras de sus sueños a pesar de tenerlo todo en
contra.
Entre ellas nos podemos encontrar con:
Rosa Siles: 
Directora de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, un instrumento de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Licenciada
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, Programa de Alta Dirección
por la Escuela de Negocios IE Business School, Máster en Business Administracion por la
Escuela de Organización Industrial de Madrid.
Mercedes Belloso Capitas: 
Psicóloga Social y Dinamizadora Comunitaria Especialista en Desarrollo territorial (Coach
territorial) y acuerdos Público/Privados.
Consultora Internacional Especialista en Desarrollo Territorial (con incidencia en la inclusión de
Género) y Empresarial, Coach Formadora e intervención en negociación y arbitraje. Con más
de 7 años de experiencia en el asesoramiento a instituciones públicas y políticos en América
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Latina.
Directora/Coordinadora Internacional de relaciones institucionales de @emcNetwork,
Coordinadora de la Agenda 2030 y los ODS para ODM Organización Democrática Mundial,
Por El Desarrollo, con el apoyo y sello de Naciones Unidas. Delegación de España.
Montse Bonilla:
Embajadora de España: es: de Red Mujeres Emprendedoras Constructoras de Paz. Directora
Nacional de ODM Organización Democrática Mundial, Por El Desarrollo. Con el apoyo y sello
de Naciones Unidas. Delegación de España. Coordinadora Foro Internacional Mujer Mariposa
en Europa. 
Ceo Fundadora de emc NETWORK Aceleradora de Empresas. 
Emprendedora y empresaria con más de 18 años de experiencia en sector del comercio.
Experta en Networking y Habilidades Sociales. 
Embajadora de la Mujer Rural en Uatae Andalucía, Directora de Radio Sumados en Empresa
en Uniradio Jaen, Fundadora de #MundoRuralhoy, Diputación Provincial de Jaén, Diputación
de Granada.
Será un evento totalmente participativo en el cual se está buscando romper con los discursos
anacrónicos y pasar a esta nueva era que es la era de las redes para encontrar un espacio en
el cual cada panelista pueda mostrar de sí misma como persona como llego donde está, que
le inspiro y cuáles fueron sus grandes retos en este camino que está llevando a cabo, tratando
que sea totalmente cercano y lleno de corazones motivadores.
Entre los grandes nombres, tenemos a una mujer que ha estado en la cuna del poder y que
no ha perdido ni un ápice de su sencillez y su carisma femenino:
Verónica Michelle Bachelet Jeria. 
Médica y política chilena. Bachelet ostentó la presidencia de su país en dos periodos no
consecutivos: entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo día de 2010, siendo electa por
segunda vez para el mandato comprendido entre el 11 de marzo de 2014 y la misma fecha de
2018. También fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR, y la primera encargada de
ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de enero. Actualmente es Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ocupa el cargo honorífico
de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la
Organización Mundial de la Salud.
Con el objetivo de dar fuerza a miles de mujeres y ser fuente de amor, en este encuentro
mostraremos como son muchos los hombres que hoy día trabajan mano a mano, lado a lado
junto con las mujeres para que se puedan romper paradigmas y crear un mundo más
equitativo más igualitario donde los límites a tus sueños solo los puedas poner tú. Además
mostrando como muchas mujeres que viven invisibilidades y sobre todo en el ámbito rural
pueden ser fuente de nuevas construcciones, de nuevas formas de hacer las cosas, ya que se
ha mostrado a lo largo de esta pandemia que el mundo rural es imprescindible para que la
humanidad pueda seguir existiendo y avanzando, y en ese repensar que hemos realizado
durante este Covid-19 han sido muchas las mujeres que han trabajado por el bien de todos/as
mostrando la cara más amable de la humanidad la solidaridad y el amor por los otros/as.
Más información e inscripción en albitaneiracoach@gmail.com
Envíanos tus Comentarios

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cibersur.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/08/2020

 España

 437 EUR (520 USD)

 150 EUR (178 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259214232

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Madrid, 66

 Prensa Escrita

 94 908

 64 117

 321 867

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/08/2020

 España

 110 272 EUR (131,294 USD)

 558,99 cm² (89,7%)

 16 380 EUR (19 503 USD) 

cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 
de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 

manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 
donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 

para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo

«-- Volver al índice
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice
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cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 
de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 

manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 
donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 

para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo

«-- Volver al índice
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice
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cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 
de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 

manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 
donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 

para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo

«-- Volver al índice
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice
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cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 
de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 

manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 
donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 

para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo

«-- Volver al índice
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice
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cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 

de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 
manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 

donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 
para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo

«-- Volver al índice
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice
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LUIS MONTOTO 

SEVILLA 

En el Parque Científico y Tecnológi-

co (PCT) de la Cartuja se preparan 

para un inicio de curso atípico. Por 

un lado, la pandemia ha reducido el 

trasiego habitual en una zona que es 

eminentemente empresarial. Sin em-

bargo, no se han parado proyectos 

que están llamados a transformar 

este enclave de Sevilla y hay empre-

sas e inversores que siguen llaman-

do a su puerta. «En 2022 acogeremos 

la Conferencia Internacional de Par-

ques Tecnológicos y será un buen 

momento para mostrarle al mundo 

el potencial que tenemos», afirma su 

director, Luis Pérez Díaz, que cree 

que la Isla de la Cartuja aún tiene 

mucho que ofrecerle a la ciudad.  
—El segundo rebrote del Covid es 
ya una evidencia. ¿Cómo será el ini-
cio de curso en el PCT Cartuja? 
—La incidencia del teletrabajo en la 

comunidad empresarial española ha 

sido, de media, un 35%. En la Cartu-

ja, por la naturaleza de las compa-

ñías que alberga, con profesionales 

muy jóvenes y con competencias di-

gitales muy desarrolladas, este por-

centaje ha sido más del doble del na-

cional. Como dato positivo hay que 

señalar que no ha habido cancela-
ciones en rentas ni solicitudes de 

aplazamiento de pago. Estamos en 

contacto con los empresarios del par-

que y sabemos que hay grandes com-

pañías que hasta enero mantendrán 

el teletrabajo; otras, sin embargo, 

han decidido volver paulatinamen-

te y, de hecho, hay edificios que es-

tán registrando ya una actividad muy 

notable. Lo que parece claro es que 

hasta 2021 no volverá la normalidad 

y que las empresas se van a replan-

tear sus propias estrategias de tra-

bajo tras la experiencia que estamos 

viviendo, ya que en cinco meses se 

ha recorrido un camino en la digita-

lización de los puestos de trabajo 

que en condiciones normales hubiera 

tardado cinco años en producirse.  

—En la Cartuja aún quedan algu-

nos solares por edificar. ¿La pan-
demia será un freno? 
—En contra de lo que piensan toda-

vía muchos sevillanos, la Cartuja está 

muy bien aprovechada. Los pabello-

nes de la Expo 92 que se decidieron 

que fueran permanentes están casi 

todos en uso; los nuevos edificios tie-

nen todos una actividad muy rele-

vante. Queda un solar privado que 

pertenece al grupo inmobiliario Mon-

tebalito y cuatro solares que están 

bajo el control de la dirección de Pa-

trimonio de la Junta de Andalucía. 

Salieron a subasta, pero el precio de 

salida era elevado y quedó desierta; 

pero estos suelos han atraído el in-

terés tanto de grupos internaciona-

les como de empresas sevillanas. Es-

tos solares podrán cumplir una do-

ble función: van a atraer a inversores 

foráneos y permitirán también el de-
sarrollo de empresas que han naci-

do en edificios de oficinas del par-

que y que ahora quieren tener una 

sede propia. El hecho de que ya ha-

yan salido a subasta propicia que 

ahora se pueda realizar una venta 

directa.  

—Las negociaciones por estos sola-
res se iniciarían antes del Covid. 
¿El interés se mantiene? 
—El interés sigue vivo. Y además, 

ahora contamos con una ventaja que 

no siempre se ha producido: el com-

promiso total de todas las adminis-

traciones con este enclave. Llevo en 

esta sociedad gestora desde 2003 y 

ahora existe una magnífica confluen-

cia de intereses entre el Ayuntamien-

to y la Junta de Andalucía, a través 

de la Consejería de Economía, Cono-

cimiento, Empresas y Universidad 

(a la que estamos adscritos) y de la 

Consejería de Hacienda (de quien de-

pende Patrimonio). Todos han situa-

do el parque en el eje de sus estrate-

gias y están demostrando que quie-

ren remar juntos, y eso nos está 

ayudando. Y esto coincide en que 

también hay más interés de la socie-

dad en lo que hacemos. Soy optimis-

ta, en 2019 el crecimiento con res-

pecto a 2018 fue muy importante, y 

eso que ya veníamos de unos años 

de expansión. En 2020 es evidente 

que notaremos el impacto, pero en 

la crisis financiera e inmobiliaria las 
empresas de Cartuja resistieron me-

jor la crisis y ayudaron a la recupe-

ración y ahora ocurrirá lo mismo. Es 

una motivación más para hacer cre-

cer este tipo de espacios. 

—Tras el verano se iba a celebrar en 
Catuja el congreso internacional de 
parques tecnológicos. ¿Qué ha ocu-
rrido? 
—Se celebrará en 2022. Este congre-

so atrae a más de 1.500 personas, el 

90% de fuera de nuestras fronteras, 

y en las circunstancias actuales era 

inviable su celebración. Técnicamen-

te el congreso se ha cancelado, en 

2021 se celebra en Silicom Valley, 

como estaba previsto desde el año 

pasado, y en 2022 la sede será Sevi-

lla. El lado positivo es que en 2022 

habrán madurado proyectos muy im-

«Las empresas de Cartuja 
sufrirán menos la crisis y 
acelerarán la recuperación»
DIRECTOR DEL PCT CARTUJA

∑ El director del Parque Tecnológico y Científico 
sostiene que se mantiene vivo el interés de  
grupos internacionales y andaluces por 
desembarcar en este enclave

portantes para la Cartuja y serán una 

realidad palpable en el congreso. Me 

refiero especialmente a «eCity» (li-

derado por Endesa), llamado a trans-

formar el modelo energético de la 

ciudad, que en ese momento estará 

avanzado y será un escaparate para 

Sevilla y Andalucía. También se ha-

brán realizado ya iniciativas como 

la transformación urbana de la ave-

nida Thomas Alva Edhison. Será un 

año idóneo para mostrar el poten-

cial de la Cartuja como polo de atrac-

ción de empresas tecnológicas. 

—Se ha construido una residencia 
de estudiantes y hay otra proyec-
tada en el antiguo pabellón de la 
ONU. ¿Se ha abierto la vía a un uso 
residencial del parque? 
—Si tenemos en cuenta que está la 

«Aquí empezará la 
transformación de 
toda la ciudad» 

El director de PCT Cartuja 
cree que en este recinto se va 
a producir una transforma-
ción que cambiará a toda 
Sevilla. «El proyecto eCity, 
que convertirá a la Isla de la 
Cartuja en un espacio 
energético autosuficiente, 
prevé también cambios en la 
movilidad, con coches 
eléctricos, y en la gestión 
energética de los propios 
edificios, que se extenderán 
a toda la ciudad», subraya. 
En dos años se darán pasos 
muy relevantes y van a  
colaborar las empresas de la 
Cartuja, las universidades y 
las administraciones. 
«Llevamos tres años de 
conversaciones, y el día de la 
presentación fue el más felíz 
de mis 17 años trabajando en 
este parque, porque constaté 
que todas las instituciones 
tienen un compromiso 
total», remarca Pérez. 

Luis Pérez Díaz 

«-- Volver al índice
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Escuela de Ingenieros, la Facultad 
de Periodismo, Ceade, la EOI, Esic o 
la Cámara de Comercio, que haya re-
sidencias de estudian-
tes tiene sentido. En 
cualquier caso, Cartuja 
tiene la enorme venta-
ja de ser un parque ur-
bano, es un activo que 
debemos saber exlotar: 
en muy pocos minutos 
caminando se puede ac-
ceder a Triana o al Cen-
tro, no se necesitan vi-
viendas para que el par-
que esté vivo. Ahora hay 
una corriente entre 
«startups» y nuevos em-
prendedores tecnológi-
cos que quieren crecer 
en entornos urbanos 
porque ofrecen servi-
cios y ventajas que al-
gunos parques empre-
sariales no tienen. No-
sotros lo tenemos todo: 
un parque tecnológico 
dentro de una ciudad 
muy atractiva.  
—¿Qué repercusión 
tendrá el proyecto 
eCity? 
—Llevamos más de tres 
años hablando con Ra-
fael Sánchez Durán, di-
rector de eCity, y no ten-
go duda de que es el 
proyecto de transforma-
ción más relevante para 
la Isla de la Cartuja des-
de la Expo 92. Será un 
cambio absoluto para el 
parque y la ciudad, con 
la estrecha cooperación 
de la Junta de Andalu-
cía y el Ayuntamiento. 
Ya hay empresas del 
sector de la energía que 
están viniendo al par-
que atraídas por el po-
tencial de esta iniciati-
va, y esto no ha hecho 
nada más que empezar. 
Andalucía tiene mucho 
potencial en el negocio de las reno-
vables, tenemos la oportunidad de 
ser un ejemplo mundial de innova-
ción contra el cambio climático con 

renovables, digitalización de redes, 
eficiencia energética y edificación 
inteligente.   

—¿La ciudad de Sevilla 
ya es consciente del po-
tencial de Cartuja? 
—Tenemos un déficit: la 
avenida de los Descu-
brimientos es la princi-
pal entrada al parque y 
es, precisamente, la úni-
ca zona abandonada de 
todo el recinto: como es 
lo primero que ve quien 
viene a visitarnos, pien-
sa erróneamente que 
todo está así. Esto ha ge-
nerado una confusión. 
Sin embargo, tenemos 
la oportunidad de cam-
biar esta situación para 
ofrecerle a la ciudad un 
espacio para el disfru-
te. Gracias a Caixabank 
se ha dado un paso muy 
importante con la crea-
ción del Parque Maga-
llanes; ahora hay que se-
guir atrayendo proyec-
tos para que el canal de 
la Expo (limpiado y ade-
centado ahora por la 
Junta) o el Jardín Ame-
ricano recuperen su es-
plendor y tengamos una 
zona que le haga plena 
justicia al Parque Cien-
tífico y Tecnológico. 
Para ello será esencial 
la colaboración públi-
co-privada y la atrac-
ción de inversores.  
—¿Esas obras serán de-
cisivas para transmitir 
definitivamente los lo-
gos que ha logrado el 
PCT Cartuja? 
—Sin duda, pero ya se 
ha avanzado mucho. El 
interés renovado de las 
administraciones por 
PCT Cartuja coincide 
con una presencia ma-
yor en medios de comu-

nicación. Somos un espacio de inno-
vación que crea empleo de calidad y 
que tendremos un papel decisivo 
para la salida de esta nueva crisis. 

Teletrabajo 
«Ya hay empresas 
que han decidido 

mantener 
medidas 

extraordinarias 
hasta enero»

√

Congreso  
«El encuentro 

internacional de 
parques 

tecnológicos se 
celebrará en 2022 

en Sevilla»

JUAN JOSÉ ÚBEDA

Unión 
«La colaboración de 

la Junta y el 
Ayuntamiento es 

magnífica, el parque 
está en el centro de 

su estrategia»

Recesión 
«Las empresas 

tecnológicas 
sufrieron menos la 

anterior crisis y 
ahora ocurrirá 

igual»

Luis Pérez, director 
del PCT Cartuja

Ubicación 
«Nosotros lo 

tenemos todo, un 
parque 

tecnológico dentro 
de una ciudad 

muy atractiva»
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cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 
de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 

manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 
donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 

para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice
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cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 
de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 

manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 
donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 

para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo

«-- Volver al índice
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice
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cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 
de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 

manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 
donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 

para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo

«-- Volver al índice
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice
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cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 
de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 

manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 
donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 

para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo

«-- Volver al índice
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice



Entrevista Luis Pérez: «Las empresas de Cartuja sufrirán menos
la crisis y acelerarán la recuperación» El director del Parque
Tecnológico y Científico sostiene que se mantiene vivo el interés
de grupos internacionales y andaluces por desembarcar en este
enclave
Luis Montoto  •  original

En el Parque Científico y Tecnológico (PCT) de la Cartuja se preparan para un inicio de curso
atípico. Por un lado, la pandemia ha reducido el trasiego habitual en una zona que es
eminentemente empresarial. Sin embargo, no se han parado proyectos que están llamados a
transformar este enclave de Sevilla y hay empresas e inversores que siguen llamando a su
puerta. «En 2022 acogeremos la Conferencia Internacional de Parques Tecnológicos y será un
buen momento para mostrarle al mundo el potencial que tenemos», afirma su director, Luis
Pérez Díaz, que cree que la Isla de la Cartuja aún tiene mucho que ofrecerle a la ciudad.
—El segundo rebrote del Covid-19 es ya una evidencia. ¿Cómo será el inicio de curso en el
PCT Cartuja?
—La incidencia del teletrabajo en la comunidad empresarial española ha sido, de media, un
35%. En la Cartuja, por la naturaleza de las compañías que alberga, con profesionales muy
jóvenes y con competencias digitales muy desarrolladas, este porcentaje ha sido más del
doble del nacional. Como dato positivo hay que señalar que no ha habido cancelaciones en
rentas ni solicitudes de aplazamiento de pago. Estamos en contacto con los empresarios del
parque y sabemos que hay grandes compañías que hasta enero mantendrán el
teletrabajo;otras, sin embargo, han decidido volver paulatinamente y, de hecho, hay edificios
que están registrando ya una actividad muy notable. Lo que parece claro es que hasta 2021
no volverá la normalidad y que las empresas se van a replantear sus propias estrategias de
trabajo tras la experiencia que estamos viviendo, ya que en cinco meses se ha recorrido un
camino en la digitalización de los puestos de trabajo en condiciones normales hubiera tardado
cinco años en producirse.
—En la Cartuja aún quedan algunos solares por edificar. ¿La pandemia será un freno?
—En contra de lo que piensan todavía muchos sevillanos, la Cartuja está muy bien
aprovechada. Los pabellones de la Expo 92 que se decidieron que fueran permanentes están
casi todos en uso; los nuevos edificios tienen todos una actividad muy relevante. Queda un
solar privado que pertenece al grupo inmobiliario Montebalito y cuatro solares que están bajo
el control de la dirección de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Salieron a subasta, pero el
precio de salida era elevado y quedó desierta; así, estos suelos han atraído el interés tanto de
grupos internacionales como de empresas sevillanas. Así que estos solares podrán cumplir
una doble función: van a captar inversores foráneas y permitirán también el desarrollo de
empresas que han nacido en edificios de oficinas del parque y que ahora quieren tener una
sede propia El hecho de que ya hayan salido a subasta propicia que ahora se pueda realizar
una venta directa.
—Las negociaciones por estos solares se iniciarían antes del Covid-19. ¿El interés se
mantiene?
—El interés sigue vivo. Y además ahora contamos con una ventaja que no siempre se ha
producido: el compromiso total de todas las administraciones con este enclave. Llevo en esta
sociedad gestora desde 2003 y ahora existe una magnífica confluencia de intereses entre el
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad (a la que estamos adscritos) y de la Consejería de Hacienda (de
quien depende Patrimonio). Todos han situado el parque en el eje de sus estrategias y están
demostrando que quieren remar juntos, y eso nos está ayudando. Y esto coincide en que
también hay más interés de la sociedad en lo que hacemos. Soy optimista, en 2019 el
crecimiento con respecto a 2018 fue muy importante, y eso que ya veníamos de unos años de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC

 Prensa Digital

 1 909 280

 6 491 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/08/2020

 España

 27 603 EUR (32,865 USD)

 7641 EUR (9097 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259319998

«-- Volver al índice

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-luis-perez-empresas-cartuja-sufriran-menos-crisis-y-aceleraran-recuperacion-202008300829_noticia.html


expansión. En 2020 es evidente que notaremos el impacto, pero en la crisis financiera e
inmobiliaria las empresas de Cartuja resistieron mejor la crisis y ahora ocurrirá lo mismo. Es
una motivación más para hacer crecer este tipo de espacios.
—Tras el verano se iba a celebrar en Cartuja el congreso internacional de parques
tecnológicos. ¿Qué ha ocurrido?
—Se celebrará en 2022. Este congreso atrae a más de 1.500 personas, el 90% de fuera de
nuestras fronteras, y en las circunstancias actuales era inviable su celebración. Técnicamente
el congreso se ha cancelado, en 2021 se celebra en Silicom Valley, como estaba previsto
desde el año pasado, y en 2022 la sede será Sevilla. El lado positivo es que en 2022 habrán
madurado proyectos muy importantes para la cartuja y serán una realidad palpable en el
congreso. Me refiero especialmente Ecity (liderado por Endesa), llamado a transformar el
modelo energético de la ciudad, que en ese momento estará avanzado y será un escaparate
para Sevilla y Andalucía. También se habrán realizado ya iniciativas como la transformación
urbana de la avenida Thomas Alva Edhison. Será un año idóneo para mostrar el potencial de
la Cartuja como polo de atracción de empresas tecnológicas.
—Se ha construido una residencia de estudiantes y hay otra proyectada en el antiguo pabellón
de la ONU. ¿Se ha abierto la vía a un uso residencial del parque?
—Si tenemos en cuenta que está la Escuela de Ingenieros, la Facultad de Periodismo, Ceade,
la EOI, Esic o la Cámara de Comercio, que haya residencias de estudiantes tiene sentido. En
cualquier caso Cartuja tiene la enorme ventaja de ser un parque urbano, es un activo que
debemos saber explotar: en muy pocos minutos caminando se puede acceder a Triana o al
Centro, no se necesitan viviendas para que el parque esté vivo. Ahora hay una corriente entre
startups y nuevos emprendedores tecnológicos que quieren crecer en entornos urbanos porque
ofrecen servicios y ventajas que algunos parque empresariales no tienen. Nosotros lo tenemos
todo: un parque tecnológico dentro de una ciudad muy atractiva.
—¿Qué repercusión tendrá el proyecto eCity?
—Llevamos más de tres años hablando Rafael Sánchez Durán, director de eCity, y no tengo
duda de que es el proyecto de transformación más relevante para la Isla de la Cartuja desde
la Expo 92. Será un cambio absoluto para el parque y de la ciudad, con la estrecha
cooperación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Ya hay empresas del sector de la
energía que están viendo al parque atraídos por el potencial de esta iniciativa, esto no ha
hecho nada más que empezar. Andalucía tiene mucho potencial en el negocio de las
renovables, pero tenemos la oportunidad de ser un ejemplo mundial de innovación contra el
cambio climático con renovables, digitalización de redes, eficiencia energética y edificación
inteligente.
—¿La ciudad de Sevilla ya es consciente del potencial de Cartuja?
—Tenemos un déficit: la Avenida de los Descubrimientos es la principal entrada al parque y
es, precisamente, la única zona abandonada de todo el recinto: como es lo primero que ve
quien viene a visitarnos, piensa erróneamente que todo está así. Esto ha generado una
confusión. Sin embargo, tenemos la oportunidad de cambiar esta situación para ofrecerle a la
ciudad un espacio para el disfrute. Gracias a Caixabank se ha dado un paso muy importante
con la creación del Parque Magallanes; ahora hay que seguir atrayendo proyectos para que el
canal del Parque o el Jardín Americano recuperen su esplendor y tengamos una zona que le
haga plena justicia al Parque Científico y Tecnológico. Para ello será esencial la colaboración
público-privada y la atracción de inversores.
—¿Esas obras serán decisivas para transmitir definitivamente los logos que ha logrado el PCT
Cartuja?
—Sin duda, pero ya se ha avanzado mucho. El interés renovado de las administraciones por
PCT Cartuja coincide con una presencia mayor del parque en medios de comunicación, que
cada vez informan más y mejor de nosotros. Somos un espacio de innovación que crea
empleo de calidad y que tendremos un papel decisivo para la salida de esta nueva crisis.
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El director de PCT Cartuja cree que en este recinto se va a producir una transformación que
cambiará a toda Sevilla. «El proyecto eCity, que convertirá a la Isla de la Cartuja en un
espacio energético autosuficiente, prevé también cambios en la movilidad, con coches
eléctricos, y en la gestión energética de los propios edificios, que se extenderán a toda la
ciudad», subraya. En dos años se darán pasos muy relevantes y van a colaborar las empresas
de la Cartuja, las universidades y las administraciones. «Llevamos tres años de
conversaciones, y el día de la presentación fue el más feliz de mis 17 años trabajando en este
parque, porque constaté que todas las instituciones tienen un compromiso total», remarca
Pérez.
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cambió para siempre la concepción de 

las naciones: el atentado del 11-S. Su 

reconocimiento internacional es in-

dudable. Recibió en 2015, de manos 

del Rey, el premio Princesa de Astu-

rias de Cooperación Internacional.  

La fortuna de su fundador, según 

informaciones de la revista «Forbes», 

apenas asciende al millón de dólares. 

Comparado con los cabezas pensan-

tes de gigantes de la tecnología 

como Mark Zuckerberg (Face-

book) o Jeff Bezos (Amazon) es 

«peccata minuta». Sus princi-

pales ingresos como empre-

sario, según cifran medios es-

pecializados, proceden de in-

versiones privadas. Aunque 

su visión de la tecnología es 

algo más romántica: es un gran 

defensor del internet libre.  

Objetivo: ser neutral 
Coordinar este monstruo con éxito su-

pone un gran esfuerzo. Cualquier usua-

rio, sin embargo, tiene la potestad de 

poder modificar una entrada, pero es 

la comunidad la que regula que se tra-

ta de hechos verificables. El principal 

reto es mantener alejado de sesgos 

ideológicos a sus contribuyentes. Los 

«wikipedistas», voluntarios que se en-

cargan de corregir, renovar y actuali-

zar sus páginas, tienen un mandato, a 
veces complicado de mantener pero 

necesario: ser neutrales y añadir dis-

tintos puntos de vista.  

Y suelen hacerlo participando de 

una manera ordenada y libre. «Wiki-

pedia, de alguna manera, ha cambia-

do la forma en la que creamos y com-

partimos conocimiento humano. He-

mos pasado de un conocimiento 

básicamente enciclopédico a un cono-

cimiento digital y colaborativo», ex-

plica a este diario la portavoz de Wi-

kimedia España.  

Hasta julio se estimaban más de 

82.000 editores en España. Cuenta con 

más de 250.000 voluntarios a nivel glo-

bal cada mes y abarca más de 50 mi-

llones de artículos publicados en casi 

300 idiomas.  

J. M.SÁNCHEZ 
MADRID 

H
istoria natural, 

escrita por Plinio 

el Viejo en el siglo I, 

se considera el pri-

mer libro que se califi-

có como una enciclo-

pedia. Una congregación de ideas de 

la época que tuvo una notable acepta-

ción en la Edad Media. El ser humano 

ha tenido, por su naturaleza, un deseo 

por aprender. Todo el conocimiento 

acumulado durante milenios está al 

alcance de cualquiera gracias a inter-

net. Wikipedia, la herramienta más 

consultada del mundo, ha dejado ca-

dáveres exquisitos como la simbólica 

Larousse o la digital Encarta que ve-

nía en un CD Rom. El próximo año 

cumplirá veinte años de vida.  

La clave de su éxito es su vocación 
de trabajo compartido. El proyecto ha 

querido con el tiempo representar de 

manera más justa el papel de la mujer 

a lo largo de la Historia. «Ser una en-

ciclopedia colectiva en la que escribe 

todo el mundo nos permite dar a una 

visión más completa y real de muchos 

temas en general. La idea que rodea a 

Wikipedia es que cualquier persona 

puede aportar conocimiento. Esto hace 

que su conocimiento es más diverso y 

completo. Trabajamos para reducir la 

brecha de género», señala a ABC Vir-

ginia Díez, responsable comunicación 

de Wikimedia España.  

Sin ánimo de lucro 
Es un proyecto sin ánimo de lucro, aun-

que para financiarse se convocan agre-

sivas campañas de recaudación una 

vez al año. El resultado es que el 90% 

del presupuesto global proviene de do-

naciones personales que abonan una 

media de 15 dólares.  

La herramienta activa periódica-

mente a una campaña de donaciones 

que lo secunda únicamente el 2% de 

sus lectores a nivel mundial. Los mi-

cropagos empiezan desde los 2 euros. 

La plataforma incluso deja la posibi-

lidad de automatizar las aportaciones 

mensualmente. En la práctica, pocos 

lo hacen.  

Funciona sin anuncios y sin accio-

nistas. Wikipedia ha aclarado que su 

sistema de financiación por medio de 
donaciones se emplea a pagar los sa-

larios de los editores autorizados y 

para mantener la plataforma sin fa-

llos de conexión. Esto incluye los gas-

tos de mantenimiento de los servido-

res y un importante trabajo de inge-

niería para garantizar que las páginas 

sean seguras y se proteja la privaci-

dad. Es un proyecto vivo y permanen-

temente actualizado: se realizan unas 

350 ediciones por minuto y se regis-

tran unas 6.700 páginas vistas por se-

gundo. 

Veinte años de vida 
El proyecto se gestiona a través de la 

Fundación Wikimedia. Su cabeza vi-

sible es Jimmy Wales, empresario es-

tadounidense que, junto con Larry San-

ger, fundó la Wikipedia allá por 2001, 

unas semanas antes de un suceso que 

El Larousse  
de la era digital

JIMMY WALES 
COFUNDADOR 

El empresario de internet 
estadounidense nació en 

Huntsville (Alabama) el 7 de 
agosto de 1966. Ha defendido 

el software libre. De hecho, 
también creó Nupedia, 

antecesora de Wikipedia. 
Licenciado en Finanzas de la 

Universidad de Auburn, la 
revista «Time» lo incluyó en 

2006 en su lista de las 100 
personas más influyentes del 

mundo. Tiene el título de 
doctorado en Finanzas de la 

Universidad de Indiana. Entre 
1994 y 2000 fue director de 
investigación en el Chicago 

Options Associates, empresa 
de finanzas, donde generó una 

gran fortuna. A nivel perso-
nal, se ha casado en tres 

ocasiones. La última fue en 
Londres en 2012 con Kate 
Garvey, exasesora de Tony 

Blair.  

Para Tíscar Lara, directora de Co-

municación y Marketing de EOI Es-

cuela de Organización Industrial, este 

proyecto es un oasis que, durante cer-

ca de veinte años, ha logrado mante-

nerse libre de intereses comerciales o 

ideológicos en un terreno tan compli-

cado como es hoy en día internet.  

La herramienta de consulta más 
utilizada del mundo recurre a un 

sistema de donaciones periódicas para 
su financiación 

5.200 
millones de visitas 

Según el portal SimilarWeb, 
que mide el tráfico de las dis-
tintas webs, Wikipedia tuvo 
5.200 millones de visitas en 

julio de este año, siendo la octa-
va más popular del mundo

«-- Volver al índice
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SOS 

A la derecha, el 
mensaje que se leía el 
jueves en la página de 

Wikipedia solicitando 
donaciones para la 

web

«Nació cuando no existían las re-

des sociales ni se sabía lo que era un 

“influencer”, mucho antes de que se 

consolidara el marketing digital y nos 

inundara con publicidad online. Y ahí 

sigue, todo un símbolo que combate 

el ego y la desinformación con sus pro-

pias armas: libertad y responsabili-

dad», recuerda esta ex-

perta, quien insiste en 

que los millones de artí-

culos y cientos de idio-

mas que acumula el pro-

yecto demuestra «la viabi-

lidad de una enciclopedia 

universal» impulsada por mi-

les de voluntarios. 

Además, Wikipedia ha 

conseguido un logro en-

vidiable: que millones de 
personas accedan al con-

tenido de forma gratui-

ta. 

Intentos de boicot 
En opinión de Díez, ha 

quedado demostrada la 

«fiabilidad» de que la co-

munidad «wikipedista» 

que tiene un «respeto ab-

soluto» por los derechos 

de autor y por la referen-

ciación de los artículos 

de cara a fomentar la ve-

rificabilidad de la información.  

Las modificaciones, por pequeñas 

que sean, se quedan almacenadas por 

defecto. Cualquiera puede consultar 

las versiones anteriores, lo que evita 

posibles intentos de boicot, aunque no 

se libra de ellos al completo dado que 

49% 
ganancias 

Destina el 49% de sus 
ganancias anuales al 
mantenimiento de la 

web, el 13% para pagar a 
su personal y el 12% 
para recaudación de 

fondos

1 millón 
de dólares 

La web también cuenta con 
varios colaboradores. Sin ir 
más lejos, en 2020 el gigante 

del comercio electrónico Ama-
zon donó 1 millón de dólares a 

la Fundación Wikimedia

«Es, además, la constatación de que 

es posible producir conocimiento de 

calidad de forma colaborativa, anóni-

ma y voluntaria a lo largo de todo el 

planeta por el mero placer de contri-

buir a desarrollar un acervo cultural 

común», asegura Lara en declaracio-

nes a ABC.  

muchas veces se ha «matado» a algu-

na personalidad célebre o se ha intro-

ducido un dato erróneo. Su secreto es 

que en cuestión de minutos se ha co-

rregido. También se emplean sistemas 

de revisión automatizada por medio 

de algoritmos que permite detectar fa-
llos casi en tiempo real.   

Guerra de ediciones 
Uno de los conceptos que maneja la 

enciclopedia online es que nadie pue-

de publicar directamente su propia 

biografía. En el momento en el que se 

ha detectado que alguien ha edulco-

rado su propia trayectoria profesional 

se le ha parado los pies.  

La plataforma cuenta con un siste-

ma de protección de artículos diseña-

do para evitar lo que se conoce como 

una guerra de ediciones, es decir, cuan-

do varios editores modifican o añaden 

información distinta en un corto pe-

riodo de tiempo. Recientemente, la bio-

grafía de la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se 

modificó para manchar su imagen con 

el calificativo de «La Iluminada». Pero 

no es la única: a lo largo del tiempo le 

ha sucedido a innumerables manda-

tarios que generan una polarización 

entre los ciudadanos. 

Estas acciones, que se producen ge-

neralmente en torno a personalidades 

controvertidas o procedentes del mun-

do de la política, dejan un rastro que 

puede desvelar la autoría. «Esas inte-

racciones se pueden ver en el historial 

de un artículo, que es un 

ejemplo de transparen-

cia. Para resolverlo, la co-

munidad lleva a un con-

senso a partir de distin-
tos puntos de vista en las 

referencias», reconoce, 

tajante, Díez. 

A pesar de sus exigen-

tes filtros, en ocasiones 

se cuelan otros datos 

erróneos: recientemente 

se ha descubierto que la 

mitad de los artículos 

(unos 27.000) de la ver-

sión escocesa estaban es-

critos por un adolescen-

te estadounidense que no 

dominaba el idioma, empleando ade-

más traductores online.  

Pero la Wikipedia, con sus miles de 

ojos abiertos de par en par, ha conse-

guido que millones de personas en todo 

el mundo tengan acceso al conocimien-

to colectivo. El poder del colectivo. 

250 
empleados 

Wikipedia tiene un equipo de 
unos 250 empleados y más de 
250.000 voluntarios en todo el 

mundo. En 20 años, ha acu-
mulado más de 50 millones de 
artículos en casi 300 idiomas

165,64 
millones de dólares 
Entre 2018 y 2019, recaudó 
28,65 millones de dólares. 
Sus activos totales ascien-

den a unos 165,64 millones. 
Contrastan con los 56.000 $ 

de 2003 en donaciones

Tecnología 
La plataforma 

cuenta con 
sistemas de 

revisión 
automatizados

Sin publicidad 
El fundador del 

proyecto ha 
insistido en que 

nunca se 
financiará con 

anuncios

«-- Volver al índice



Entrevista Luis Pérez: «Las empresas de Cartuja sufrirán menos
la crisis y acelerarán la recuperación» El director del Parque
Tecnológico y Científico sostiene que se mantiene vivo el interés
de grupos internacionales y andaluces por desembarcar en este
enclave
Luis Montoto  •  original

En el Parque Científico y Tecnológico (PCT) de la Cartuja se preparan para un inicio de curso
atípico. Por un lado, la pandemia ha reducido el trasiego habitual en una zona que es
eminentemente empresarial. Sin embargo, no se han parado proyectos que están llamados a
transformar este enclave de Sevilla y hay empresas e inversores que siguen llamando a su
puerta. «En 2022 acogeremos la Conferencia Internacional de Parques Tecnológicos y será un
buen momento para mostrarle al mundo el potencial que tenemos», afirma su director, Luis
Pérez Díaz, que cree que la Isla de la Cartuja aún tiene mucho que ofrecerle a la ciudad.
—El segundo rebrote del Covid-19 es ya una evidencia. ¿Cómo será el inicio de curso en el
PCT Cartuja?
—La incidencia del teletrabajo en la comunidad empresarial española ha sido, de media, un
35%. En la Cartuja, por la naturaleza de las compañías que alberga, con profesionales muy
jóvenes y con competencias digitales muy desarrolladas, este porcentaje ha sido más del
doble del nacional. Como dato positivo hay que señalar que no ha habido cancelaciones en
rentas ni solicitudes de aplazamiento de pago. Estamos en contacto con los empresarios del
parque y sabemos que hay grandes compañías que hasta enero mantendrán el
teletrabajo;otras, sin embargo, han decidido volver paulatinamente y, de hecho, hay edificios
que están registrando ya una actividad muy notable. Lo que parece claro es que hasta 2021
no volverá la normalidad y que las empresas se van a replantear sus propias estrategias de
trabajo tras la experiencia que estamos viviendo, ya que en cinco meses se ha recorrido un
camino en la digitalización de los puestos de trabajo en condiciones normales hubiera tardado
cinco años en producirse.
—En la Cartuja aún quedan algunos solares por edificar. ¿La pandemia será un freno?
—En contra de lo que piensan todavía muchos sevillanos, la Cartuja está muy bien
aprovechada. Los pabellones de la Expo 92 que se decidieron que fueran permanentes están
casi todos en uso; los nuevos edificios tienen todos una actividad muy relevante. Queda un
solar privado que pertenece al grupo inmobiliario Montebalito y cuatro solares que están bajo
el control de la dirección de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Salieron a subasta, pero el
precio de salida era elevado y quedó desierta; así, estos suelos han atraído el interés tanto de
grupos internacionales como de empresas sevillanas. Así que estos solares podrán cumplir
una doble función: van a captar inversores foráneas y permitirán también el desarrollo de
empresas que han nacido en edificios de oficinas del parque y que ahora quieren tener una
sede propia El hecho de que ya hayan salido a subasta propicia que ahora se pueda realizar
una venta directa.
—Las negociaciones por estos solares se iniciarían antes del Covid-19. ¿El interés se
mantiene?
—El interés sigue vivo. Y además ahora contamos con una ventaja que no siempre se ha
producido: el compromiso total de todas las administraciones con este enclave. Llevo en esta
sociedad gestora desde 2003 y ahora existe una magnífica confluencia de intereses entre el
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad (a la que estamos adscritos) y de la Consejería de Hacienda (de
quien depende Patrimonio). Todos han situado el parque en el eje de sus estrategias y están
demostrando que quieren remar juntos, y eso nos está ayudando. Y esto coincide en que
también hay más interés de la sociedad en lo que hacemos. Soy optimista, en 2019 el
crecimiento con respecto a 2018 fue muy importante, y eso que ya veníamos de unos años de
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expansión. En 2020 es evidente que notaremos el impacto, pero en la crisis financiera e
inmobiliaria las empresas de Cartuja resistieron mejor la crisis y ahora ocurrirá lo mismo. Es
una motivación más para hacer crecer este tipo de espacios.
—Tras el verano se iba a celebrar en Cartuja el congreso internacional de parques
tecnológicos. ¿Qué ha ocurrido?
—Se celebrará en 2022. Este congreso atrae a más de 1.500 personas, el 90% de fuera de
nuestras fronteras, y en las circunstancias actuales era inviable su celebración. Técnicamente
el congreso se ha cancelado, en 2021 se celebra en Silicom Valley, como estaba previsto
desde el año pasado, y en 2022 la sede será Sevilla. El lado positivo es que en 2022 habrán
madurado proyectos muy importantes para la cartuja y serán una realidad palpable en el
congreso. Me refiero especialmente Ecity (liderado por Endesa), llamado a transformar el
modelo energético de la ciudad, que en ese momento estará avanzado y será un escaparate
para Sevilla y Andalucía. También se habrán realizado ya iniciativas como la transformación
urbana de la avenida Thomas Alva Edhison. Será un año idóneo para mostrar el potencial de
la Cartuja como polo de atracción de empresas tecnológicas.
—Se ha construido una residencia de estudiantes y hay otra proyectada en el antiguo pabellón
de la ONU. ¿Se ha abierto la vía a un uso residencial del parque?
—Si tenemos en cuenta que está la Escuela de Ingenieros, la Facultad de Periodismo, Ceade,
la EOI, Esic o la Cámara de Comercio, que haya residencias de estudiantes tiene sentido. En
cualquier caso Cartuja tiene la enorme ventaja de ser un parque urbano, es un activo que
debemos saber explotar: en muy pocos minutos caminando se puede acceder a Triana o al
Centro, no se necesitan viviendas para que el parque esté vivo. Ahora hay una corriente entre
startups y nuevos emprendedores tecnológicos que quieren crecer en entornos urbanos porque
ofrecen servicios y ventajas que algunos parque empresariales no tienen. Nosotros lo tenemos
todo: un parque tecnológico dentro de una ciudad muy atractiva.
—¿Qué repercusión tendrá el proyecto eCity?
—Llevamos más de tres años hablando Rafael Sánchez Durán, director de eCity, y no tengo
duda de que es el proyecto de transformación más relevante para la Isla de la Cartuja desde
la Expo 92. Será un cambio absoluto para el parque y de la ciudad, con la estrecha
cooperación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Ya hay empresas del sector de la
energía que están viendo al parque atraídos por el potencial de esta iniciativa, esto no ha
hecho nada más que empezar. Andalucía tiene mucho potencial en el negocio de las
renovables, pero tenemos la oportunidad de ser un ejemplo mundial de innovación contra el
cambio climático con renovables, digitalización de redes, eficiencia energética y edificación
inteligente.
—¿La ciudad de Sevilla ya es consciente del potencial de Cartuja?
—Tenemos un déficit: la Avenida de los Descubrimientos es la principal entrada al parque y
es, precisamente, la única zona abandonada de todo el recinto: como es lo primero que ve
quien viene a visitarnos, piensa erróneamente que todo está así. Esto ha generado una
confusión. Sin embargo, tenemos la oportunidad de cambiar esta situación para ofrecerle a la
ciudad un espacio para el disfrute. Gracias a Caixabank se ha dado un paso muy importante
con la creación del Parque Magallanes; ahora hay que seguir atrayendo proyectos para que el
canal del Parque o el Jardín Americano recuperen su esplendor y tengamos una zona que le
haga plena justicia al Parque Científico y Tecnológico. Para ello será esencial la colaboración
público-privada y la atracción de inversores.
—¿Esas obras serán decisivas para transmitir definitivamente los logos que ha logrado el PCT
Cartuja?
—Sin duda, pero ya se ha avanzado mucho. El interés renovado de las administraciones por
PCT Cartuja coincide con una presencia mayor del parque en medios de comunicación, que
cada vez informan más y mejor de nosotros. Somos un espacio de innovación que crea
empleo de calidad y que tendremos un papel decisivo para la salida de esta nueva crisis.
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El director de PCT Cartuja cree que en este recinto se va a producir una transformación que
cambiará a toda Sevilla. «El proyecto eCity, que convertirá a la Isla de la Cartuja en un
espacio energético autosuficiente, prevé también cambios en la movilidad, con coches
eléctricos, y en la gestión energética de los propios edificios, que se extenderán a toda la
ciudad», subraya. En dos años se darán pasos muy relevantes y van a colaborar las empresas
de la Cartuja, las universidades y las administraciones. «Llevamos tres años de
conversaciones, y el día de la presentación fue el más feliz de mis 17 años trabajando en este
parque, porque constaté que todas las instituciones tienen un compromiso total», remarca
Pérez.
Luis Pérez: «Las empresas de Cartuja sufrirán menos la crisis y acelerarán la recuperación»
es un contenido original de ABC de Sevilla
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Marketing de experiencias: 18 experiencias que enamorarán a tu
cliente
Emprendedores.es  •  original
Uno de los grandes cambios que ha vivido el marketing en los últimos tiempos está
relacionado con lo que  Marta Lobo, CEO de C3X Customer Experience y directora de
Programas de Experiencia de Cliente para Pymes en la EOI, resume como “el viaje desde el
customer service al customer experience que implica pasar del poner el foco en el producto o
servicio a ponerlo en la persona para crearle una experiencia individual y personal. No pensar
en dónde están tus clientes sino dónde están las emociones de tus clientes”. Un cambio de
paradigma que tiene mucho que ver con el ritmo actual, totalmente vertiginoso y cambiante.
Como explica Óscar García, socio cofundador de Forum Business Travel y CEO de Mice in the
Cloud, “hay una lucha por el tiempo de las personas y por su atención”. Para José María
Machuca, director del Área de gestión de Experiencia de cliente de WAM (We Are Marketing) y
director del Club de IE de Customer Xperience, “el cliente ya no busca la marca sino lo que
esa marca desprende y cómo se relaciona. Ahora al cliente no le basta con que el servicio o
producto sean buenos, sino que toda la gestión sea perfecta.” O en palabras de Alberto
Córdoba, socio director de Lukkap Customer Xperience, “consiste en entender mejor lo que el
cliente vive contigo versus lo que querría vivir”.
Según el último informe publicado conjuntamente por la Asociación para el Desarrollo de la
Experiencia del Cliente, DEC, y The Boston Consulting Group, “La mejora continua de la
experiencia del cliente como motor del cambio”, las empresas que ofrecen una experiencia de
cliente diferencial crecen más, venden más y tienen una tasa de abandono de sus clientes
menor. Algunas cifras concretas: “Aquellas empresas que implementan una estrategia de
experiencia de cliente multiplican por un 60% el nivel de satisfacción y fidelización del cliente,
“ explica Machuca. Más: entre los clientes con mejor experiencia sólo el 3% está dispuesto a
cambiar de compañía frente al 46% de aquellos con peor experiencia (DEC). Y, como recuerda
Daniel Torres, coordinador de Formación de experiencias de usuario de Digital Innovación
Center (DIC), “con experiencias de usuarios podemos tener un 15% más de beneficios que sin
ellas”.
Para preparar una buena experiencia de cliente debes tener en cuenta estos tres aspectos:
– La percepción del cliente.  Una buena experiencia del cliente se construye a partir del propio
cliente: hay que ponerse en su piel y observar el mercado y nuestro sector como lo haría él,
analizar todos y cada uno de los puntos de fricción que tenemos con él y ver cómo podemos
mejorarlos. De la suma de cada una de estas acciones concretas obtendremos una mejor
experiencia de cliente global. “Preguntarle a tu cliente cómo mejorar cada uno de los
momentos de la verdad te da la oportunidad de cumplir sus expectativas y sorprenderle”,
insiste Córdoba.
De ese análisis puede surgir incluso el modelo de negocio, como les ocurrió a Trive, que
“nació de un estudio bastante potente del mercado de la automoción off line identificamos los
touchpoints del usuario con el proceso de compra y atacamos ahí”, explica Jorge Correa,
director de Experiencia de Usuario y Producto de Trive. Pero también puede modificar el
modelo inicial, como les pasó a Clicars: “si no escuchas al cliente puedes fallar. Al empezar
pensamos que íbamos a interesar a un público más joven del que realmente tenemos”, explica
Alba Manzanero, CMO de la compañía. Y hay que ser muy proactivos a la hora de ofrecer al
cliente esas innovaciones y cambios. Según datos de un estudio B2B de DEC con Deloitte, el
70% de las marcas siente que su proveedor no es proactivo.
– El conocimiento de tu marca.  “La empresa debe saber cuál es su promesa de marca y
ofrecer una experiencia acorde. Preguntarse en qué se quiere diferenciar del de al lado y
cómo lo puede transmitir al cliente. Esa experiencia debe ser coherente con la imagen de
marca porque si no puede tener un efecto totalmente contrario al buscado”, explica Jorge
Martínez-Arroyo, presidente y fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia
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del Cliente (DEC). Y para trabajar esa experiencia, además de cuidar valores como el precio,
el producto y el servicio, es fundamental mimar la vinculación emocional con el usuario. Como
señalan en el informe de DEC antes mencionado, “es la conexión emocional la que asegurará
que el cliente sea fiel y que promueva la marca”.
– El papel del empleado.  “Un tema que cada vez está adquiriendo más relevancia dentro de la
experiencia de cliente es el papel del empleado. Si yo quiero entregar una experiencia al
cliente, tengo que entregar otra similar al empleado. Si se la creen, ganas en credibilidad y la
transmiten”, recuerda Martínez-Arroyo. Y es cierto: empleado feliz, cliente feliz. Es muy
importante que todos los empleados se sientan identificados con la estrategia de Experiencia
de Cliente y que se la crean porque son los encargados de transmitirla al cliente. Y para
promoverlo no está de más, como recuerda Martínez-Arroyo, que “además de los objetivos
normales, cada empleado tenga en cuenta cómo impacta su trabajo en el cliente y considerar
esta variable a la hora de promocionarles”.
18 estrategias de marketing de experiencias
Así las cosas, hemos seleccionado 18 estrategias de marketing de experiencias que todo el
mundo puede poner en marcha independientemente del tamaño de la empresa.
1. Co-creación
Involucrar al cliente en el diseño o elaboración del producto o servicio es una de las
estrategias más efectivas para vincularle emocionalmente porque combina personalización y
participación. En Forum Business Travel lo desarrollan en sus eventos de formación:
“apostamos por el open spaces. Evitamos los eventos unidireccionales y procuramos que,
además del gurú, los participantes aporten soluciones al problema. Los eventos pueden ser
todo lo personales que desees permitiendo que el participante decida en todo momento en
qué quiere profundizar”. Otras técnicas que utilizan son la del ponente interactivo: tiene diez
minutos para hablar y los asistentes votan, si el resultado es positivo le dan cinco minutos
más. Otra fórmula es ofrecer a los asistentes al principio del evento la posibilidad de elegir
sobre qué hablar al final del mismo. “Se trata de provocar y retar a los participantes”, concluye.
2. Gamificación
“Consiste en transformar un proceso clásico en una experiencia lúdica. Busca transformar tu
proceso de metodología en un juego”, explica Philippe Delespesse, cofundador del juego
Binnakle, un juego empresarial que nació como un spin off de la empresa Inteligencia Creativa
y que hoy está en 13 países. “En el juego del Binnakle por ejemplo hay cuatro equipos
alrededor de un tablero grande con cuatro zonas (repensar un problema, generar ideas, pulir
esas ideas y venderlas) repartidas sobre una isla. Los equipos compiten por los bikles y ganan
o pierden en función de las dinámicas que van desarrollando. Al empezar ni miran las
monedas y a los 15 minutos matarían por ellas. La ventaja que tiene radica en dejarte ir,
dejarte llevar, no tener complejos, ir más lejos. Realmente es una experiencia. Cuando
practicas algo se te queda mejor La experiencia hace que las enseñanzas calen más y mejor”,
concluye
3. Story Telling
Como recordaba recientemente Marcos de Quinto  en una entrevista, el Story Telling sigue
teniendo una fuerza brutal para enganchar con el lado más emocional del consumidor. Desde
las pinturas rupestres o desde la época de los juglares a los Entremeses del siglo de oro o a
las actuales películas o vídeos, los acontecimientos narrados en forma de historia tienen un
poder de sugestión enorme. En el caso de la empresa ocurre lo mismo, si la marca o la
compañía es capaz de contar una historia atractiva, creíble y coherente sobre su servicio, su
misión o su producto, tendrá más papeletas de crear una experiencia diferente en el cliente.
4. Marketingfood
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En los últimos tiempos hemos visto diferentes estrategias de marketing que tienen a la comida
como herramienta de engagement. Hay distintas corrientes, como el brainfood: pensar en
alimentos saludables para tus eventos, alimentos que ayudan a pensar y estar activos,
alimentos funcionales, bajos en azúcares para facilitar el trabajo mental…. O el brandfood, que
busca a través del catering o de la comida en general identificar los valores de la marca con
un tipo de gastronomía. Propuestas hay miles: desde un catering sano, hasta uno temático en
función del evento o del espacio, hasta regalos o detalles gastronómicos a modo de marketing
corporativo.
5. Realidad virtual
Esta tecnología está cada vez más desarrollada lo que permite a las empresas ofrecer
contenidos interesantes en este formato por no mucho dinero. Lo hace, por ejemplo, Pangea,
que proporciona la experiencia de la realidad virtual en algunos destinos a través de gafas
especiales o lo hace también Marriot, “que a través de su programa V Room entrega al cliente
que adquiere una maleta, unas gafas de realidad virtual que le permiten vivir una experiencia
especial”, recuerda Óscar García.
6. Regresión infantil
O en palabras de García, “volver a sentirse como niños. Se trata de actuar, jugar, disfrazarse,
participar en serial games. Jugar a ser niños saca el lado más emocional del cliente”. Además,
puede contribuir a reencontrarse con emociones y sentimientos casi olvidados desde los
tiempos infantiles. El Cirque du Soleil, por ejemplo, colabora con el evento de networking
C2Montreal, diseñando programas creativos que invitan a los directivos a sumergirse en
piscinas de bolas o a construir juguetes… Ponerlo en práctica en un negocio del día a día,
puede ser tan sencillo como habilitar un espacio dentro de nuestras instalaciones/comercio
para que los clientes puedan expresarse como niños, ofreciendo disfraces, tizas o pintura de
mano…
7. La llamada de los sentidos
El olor, el color, el sabor juegan un papel muy importante a la hora de transmitir unas
emociones y unas sensaciones que puedan fijarse en la memoria del individuo. La
aromaterapia, la colorterapia, la musicoterapia… Se trata de jugar con los sentidos para
penetrar en el inconsciente del cliente. El neuromarketing es una disciplina cada vez más
desarrollada y hoy no es complicado ni excesivamente caro diseñar, por ejemplo, un olor que
pueda vincularse a nuestra marca.
8. Espacios pop-up
Otra de las opciones con las que puedes trabajar para vincularte emocionalmente con tu
cliente es convertir un espacio en el centro de experiencias, es lo que ocurre con las tiendas
Ikea, con los pisos que diseña dentro de sus instalaciones. Es un evento detrás de cada cosa.
Pero se puede ir más allá y jugar con los diseños de los espacios para crear experiencias ad
hoc. Hay compañías que ofrecen módulos prefabricados que pueden habilitarse como espacios
de reuniones portátiles. La compañía filipina Revolution Precrafted, por ejemplo, propone
precisamente esos módulos prefabricados customizables para adaptarlos a las necesidades de
cliente.
9. Exclusividad
Uno de los motivadores emocionales más potentes es sentirse unos privilegiados. Una forma
de trabajar esta estrategia es a través de la invitación a eventos exclusivos, bien sea por lo
excepcional de su celebración, por lo restringido del acceso o por la posibilidad de darles algo
a nivel personal que el cliente no podría conseguir.
Hace unos meses, por ejemplo, hubo un evento en Madrid en el que habló Barack Obama. Se
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rumoreaba que los precios de las entradas rondaban las cuatro cifras. Una gran mayoría de
los asistentes acudió al evento invitado. El enganche emocional que pueden tener esos
asistentes con la marca/empresa que les ha facilitado vivir una experiencia como esa es brutal.
SEAT, por ejemplo, organiza encuentros con emprendedores para que “redescubran” su marca
a través de eventos exclusivos donde les invita a conocer de primera mano sus instalaciones y
naves de acceso restringido. El engagement  de los participantes con la marca tras esta visita
es espectacular.
10. La llamada inmediata
“Una vez llevamos al cliente a la web y nos deja los datos, les llamamos. Tiene el efecto Wow
de responder de forma inmediata con una llamada realizada por una persona. Para nosotros
es muy importante que sienta que hay una persona detrás y que está dispuesta a asesorarle y
ayudarle en todo”, explica Manzanero, de Clicars. En Trive lo denominan Life vídeo “es cubrir
la necesidad del sentir o ver lo que compras. A través de una llamada el usuario puede ver el
coche, puede hablar con los trivers y preguntar cualquier duda y ofrecen también el Test Drive,
para que el cliente lo pruebe en un radio determinado”, insiste Correa.
11. Asesoramiento
Se trata de acompañar al usuario en todo momento. “Nosotros buscamos hacerle sentir que no
está solo en esta operación. Nos preocupa que la gente perciba que detrás del chat hay una
persona. Es muy personalizado y tenemos un alto índice de dudas resueltas”, insisten desde
Trive. Esta estrategia y la anterior juegan con lo que Martínez-Arroyo llama “el efecto positivo
de la humanización en la transacción. Hay que darle un toque humano a tu negocio, hacer
que el cliente se sienta escuchado y acompañado”. 1&1 o Europcar, por ejemplo, trabajan muy
bien el componente humano en el asesoramiento digital. Y Pangea o We Collect Cluc, por
ejemplo, han hecho del asesoramiento especializado su ventaja comparativa.
12. Teaser Campaign (Campaña de Incógnita)
Si sorprendes a tus clientes, les impactas emocionalmente. Se trata de la búsqueda del efecto
Wow por excelencia. Combina el efecto del storytelling  con el efecto sorpresa de mantener una
incógnita y un misterio durante un cierto tiempo. Las grandes empresas lo hacen con
campañas en medios de comunicación o en las vallas publicitarias del metro o de las calles.
Pero a un nivel de emprendedor, también lo puedes aprovechar recurriendo a la base de datos
de tus clientes o a las redes sociales donde más actividad tengas.
13. Advocacy Marketing
Es el llamado marketing de recomendación y pasa por hacer una buena medición de la
experiencia de cliente. “Desde el departamento de experiencia del cliente trabajamos el NPS
(Net Promoter Score): un indicador para que los clientes valoren su experiencia y te
recomienden. La encuesta incluye preguntas sobre todo el proceso para encontrar los puntos
de la empresa que haya que modificar. Incentivamos mucho las recomendaciones de los
clientes”, explican desde Clicars. “A través del índice NPS se puede medir el nivel de
satisfacción en las interacciones y el nivel de esfuerzo para obtener una respuesta a una
necesidad”, explica Machuca.
14. Diagnóstico global
“Hay que ser proactivos en la relación con el cliente para crear nuevos momentos de relación
con el cliente”, insiste Córdoba. Se trata de elaborar un diagnóstico de cómo ha sido la
relación con nuestro cliente a lo largo del año y proponerle un marco de actuación para el
siguiente. Así juegas con la personalización y la proactividad. “Se trata de elaborar un
diagnóstico global de lo que haces para hacerle una oferta más personal”, concluye. En
Viesgo por ejemplo iniciaron una campaña por la que a través de una simple foto de tu recibo
enviada por whatsapp podían realizarte un diagnóstico global”, recuerda Córdoba.
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15. La última milla
Como señala Martínez-Arroyo tiene mucho que ver con “el Peak at Last. Los humanos
recordamos los momentos más álgidos y los últimos momentos. Hay que identificar esos
momentos en nuestra relación con el cliente para mejorarlos”. Por ejemplo, en un restaurante,
renovar el baño obsoleto o renovar la comida mejorará la experiencia, pero lo que dará el
momento Wow, será el detalle que marque la diferencia: el poema personalizado, el chupito
exclusivo del local… Pero el Peak at Last también está muy relacionado con lo que se llama
la última milla. El momento del contacto con el cliente. Una empresa que lo cuida muchísimo
es Aquaservice: la empresa de agua embotellada. “El servicio que nunca han externalizado es
el de la entrega del agua porque consideran que estos empleados son los representantes
reales de la empresa”, insiste Martínez-Arroyo.
16. Integración on/off
Cada vez más hay que vincular lo offline con lo online y ofrecer la misma experiencia a través
de todos los canales.” Es importante aprovechar todo lo que las nuevas tecnologías nos
ofrecen (Big Data, IA, CRM, marketing automation) para mejorar el uso del servicio o la
compra física con nosotros”, explica Córdoba. Volviendo al ejemplo del restaurante, si al hacer
la reserva vía online, le mandamos un whatsapp con la ubicación o con el parking más
cercano, mejoraremos su experiencia física. En Brooklyn Fitboxing, por ejemplo, han
desarrollado un sistema que contabiliza las calorías que quemas al golpear los sacos de arena
y los pone en relación, vía online, con los de los participantes de los otros 71 gimnasios con
los que cuenta la enseña. Así, en el usuario se crea sensación de pertenencia a un grupo y
se estimula su competitividad. Apple es un ejemplo de una óptima integración on/off.
17. La venta cruzada
Conocer los puntos de fricción de tu relación con el cliente te abre las posibilidades de
ampliar la gama de productos o servicios a ofrecer en cada una de las fases, mejorando su
experiencia e incrementando tus posibilidades comerciales. La empresa de masajes Fariolen,
por ejemplo, consigue crear un ambiente especial: música relajante, aromas especiales,
iluminación adecuada. Ofrecen agua fría al entrar y cava al salir; expertos en masajes y te dan
opciones de contratar bonos que combinan diferentes servicios. Todo ello promoviendo el boca
a boca, la retención y la recomendación. Otras forma de trabajar la venta cruzada es a través
del cobranding: alíate con otra compañía para ofrecer una experiencia global. Famoso es el
ejemplo de Zappos y Google. Para promocionar una app, Google sacó un camión de cupcakes
a la calle que vendía a cambio de fotos con la app. La marca de zapatos entonces decidió
regalar unos zapatos a cambio de un cupcake del camión de Google. Fue una estrategia que
mejoró la experiencia del cliente de ambas empresas en un 74%.
18. Y no olvides el compromiso
Para conseguir clientes comprometidos y leales nada mejor que mostrarse como una
marca/empresa comprometida a su vez con causas sociales y justas. Son muchas las
opciones: desde realizar donaciones a ONG por cada producto o servicio que te contraten,
hasta participar activamente en la organización o patrocinio de acciones sociales o
medioambientales, asociarte con proveedores o partners  socialmente responsables o incluso
tener una división especializada en el tercer sector. Si, además les das a tus clientes la
posibilidad de elegir a qué causa dedicar tus fondos o tus esfuerzos, el enganche es mayor.
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