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Dentro de los fines que podríamos denominar teleológicos de la Asociación de Internautas, es 
decir, de la filosofía que inspira la existencia de nuestra entidad, se halla la preocupación de que 
el nivel de desarrollo económico (esto es, industrial y comercial) de nuestro país se vea impulsado 
por un uso y aprovechamiento óptimo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Esta es una de las razones últimas que impulsa a la AI en la persecución de sistemas 
tecnológicos eficientes en materia de redes digitales, tanto en lo que respecta a su calidad como a 
su coste para el usuario y, asimismo, en la máxima protección a la privacidad necesaria no sólo 
para los individuos, los ciudadanos, sino también para las empresas que fían en las tecnologías y 
en las redes -porque es necesario en el mundo actual- la custodia de los datos que constituyen 
uno de los patrimonios principales de las empresas, muchas veces una parte sustancial del propio 
fondo de comercio.

Asimismo, la irrupción originariamente ya lejana, pero de pujanza bien reciente, del software libre 
como oportunidad empresarial, tanto desde el punto de vista del cliente como el del proveedor-
productor, y su ya probada eficiencia, lo convierten en un vector de desarrollo merecedor de 
muchísima más atención de la que se le viene prestando, si bien ésta va siendo ya creciente.

Ambos factores, las TIC y el software libre, configuran un abanico de oportunidades de alto valor 
para todo el tejido económico nacional, pero que cobra una especial relevancia en aquellas zonas 
de tradicional concentración industrial que, como consecuencia, primero, de las reconversiones 
sectoriales a que obligó el ingreso de España en la Unión Europea (que afectaron muy 
gravemente al sector agrario, industrial y minero, con importantes consecuencias locales 
asimismo en el sector servicios), al fenómeno de la globalización, después, y, finalmente, aún 
convalecientes estas zonas de los fenómenos anteriores, la presente crisis económica, buscan 
desesperadamente nuevos modelos empresariales que, tan ventajosos para la microempresa y 
los emprendedores, como a las grandes corporaciones, puedan revitalizar esas zonas como 
teatros de nueva actividad productiva.

La Asociación de Internautas ha pensado, pues, convocar la concurrencia de un importante 
bagaje de conocimiento que perfile en base completamente real y lejos de academicismos 
-indudablemente útiles en otros entornos, pero necesitados de elaboración, de una suerte de 
transferencia tecnológica para ser asequibles a la empresa que actúa sobre el terreno- todas 
estas nuevas posibilidades que la tecnología ofrece al desarrollo de una nueva industria.





D. Victor Domingo Prieto
Presidente de la Asociación de Internautas

siguientes temas: El software libre como oportunidad empresarial, El comercio electrónico y sus 
posibilidades de futuro, Privacidad y neutralidad en la red como elementos de viabilidad 
empresarial, La responsabilidad corporativa en el manejo de bases de datos, La seguridad en la 
red y la protección  menores.

Estas mesas estuvieron surtidas con charlas especificas  organizadas por la asociación 
Langreanos del Mundo sobre «La emigración y las nuevas tecnologías» o «El mundo asociativo y 
las nuevas tecnologías». Y talleres sobre software libre desarrollados por Asturlinux y la fundación 
CTIC en los centros de enseñanzas secundarias del concejo asturiano.

Además  los autores de nueve páginas web de éxito empresarial reconocido explicaron a los 
asistentes,  fue el camino que les llevó al éxito desde la idea emprendedora.

Con esta iniciativa, la Asociación de Internutas puso en valor para  el empresariado langreano, el 
de las cuencas mineras y, en definitiva, todo el empresariado asturiano, con especial incidencia en 
las PYME, los beneficios y experiencias internautas para un uso eficaz de la las TiCs  haciendo 
especial hincapié en Internet A tal fin se contó con el concurso de más de 40 expertos españoles  
en todas y cada una de las disciplinas socioprofesionales relacionadas con Internet.

Pero si el impacto del Encuentro presencial fue muy notable, quizás el seguimiento en línea fue 
muy superior llegando a sobrepasarvaruias miles de conexiones en algunas de las mesas, gracias 
a la retrasmisión que realizó Internautas TV y la colaboración de la red social oficial del evento 
Picotea.com.

De esta manera las expectativas que se proveyeron a la hora de convocar este acto, tuvo una 
especial relevancia no solo en el ámbito asturiano sino en un amplio espectro de la Internet 
hispana.Todo ello gracias a las posibilidades de comunicación interactiva que permite Internet y al 
inestimable apoyo que recibió la Asociación de Internautas desde el Ayuntamiento de Langreo, la 
Fundación CTIC, el Principado de Asturias, Telecable ,  Caja Astur y las empresas de seguridad 
Mcfee y Ontinet.com

Hasta el próximo ENI.

Tras el éxito hace tres años del I Encuentro 
Nacional de Internautas (ENI) que se celebró en 
León, la Asociación de Internautas  celebró el II 
Encuentro Nacional de Internautas  en el Concejo 
de Langreo (Asturias) con la clara intención de dar 
protagonismo a las posibilidades que las 
tecnologías de la información y la comunicación 
ofrecen para el desarrollo económico del futuro y 
las oportunidades que suponen para los 
emprendedores y para las pequeñas y medianas 
empresas como germen de recuperación de las 
zonas en declive industrial.

Entre el 21 y el 23 de abril se abrieron  seis  
mesas  de  reflexión  y  debate  alrededor  de  los 





Langreo acogió, durante el mes de abril 
de 2010, el II Congreso Nacional de 
Internautas, un encuentro al que 
acudieron cientos de personas y que, 
confío, haya cumplido las expectativas 
tanto de organizadores como de 
asistentes, pues pudimos disfrutar de 
unas ponencias, conclusiones , 
proyectos y novedades acerca de la red 
y su repercusión social que, pocas 
veces, se unen en un mismo lugar. 

Estoy convencida de que este nuevo 
gran medio de comunicación que es 
Internet seguirá creciendo y 
aumentando las posibilidades que nos 
ofrece a todos y en el que, por primera 
vez en mucho tiempo, todos somos 
iguales y tenemos las mismas 
posibilidades de interactuar. 

Hay quien considera que la “explosión” 
de Internet, y sobre todo de las redes 
sociales, se ha  convertido  en  un  fenó- 
meno que no  se  producía  en   nuestro

mundo desde la Revolución Industrial y que llegará a tener las mismas o, incluso, mayores 
repercusiones. Sean errados o no estos pronósticos, hay una realidad que no podemos negar a 
estas alturas: Internet está aquí y ha venido para quedarse, de eso no cabe duda.

Y con la red crecerán, a la vez, los retos, las oportunidades y, por qué no decirlo, los beneficios, 
tal y como ustedes han reflexionado y expuesto a lo largo de este encuentro. 

Y es que si tenemos en cuenta los datos provenientes de la Agencia McCann de un estudio 
realizado en toda España, veremos cómo esta coyuntura de crisis ha representado el auge de un 
sector hasta hace poco tiempo inactivo, aportando nuevas oportunidades relacionadas con el 
ámbito comunicativo, el ámbito social y empresarial: una nueva manera de ver la vida, de generar 
nuevos proyectos empresariales y, la más importante quizá, una nueva corriente de expresión, 
comunicación e intercambio de información y opiniones.

Les agradezco en nombre de toda la corporación langreana que eligieran Langreo para celebrar 
este encuentro, esperamos que se hayan sentido en nuestro concejo como en casa y que los 
resultados de este foro sean hayan sido más que satisfactorios para todos. 

Reciban un cordial saludo.

María Esther Díaz García

Alcaldesa de Langreo  

Dña. María Esther Díaz García
Alcaldesa de Langreo





D. Florentino Martínez Roces
Presidente de Langreanos en el Mundo

Langreo se ha convertido durante los días 21, 
22 y 23 de abril  en la capital del mundo en la 
red  de redes, gracias a la Asociación de 
Internautas.

Un gran equipo, capitaneado por el presidente 
de esta Asociación, Víctor Domingo Prieto y 
bajo la coordinación del entrañable Javier 
Cuchí Burgos, catalán de Cataluña pero 
Langreano por parte de madre,  han sido 
capaces de organizar en nuestro Municipio el II 
ENCUENTRO NACIONAL DE INTERNAUTAS, 
que ha supuesto para nuestro querido Langreo, 
creo que el espaldarazo para que se mitigue en 
parte la brutal reconversión industrial que 
desde hace años estamos viviendo, decía un 
político, recientemente que estamos tratando 
de hacer convivir el carbón con el ?ratón?, 
efectivamente lo poco que queda de carbón y 
lo nada que queda de la siderúrgia.

No es nada fácil, solo es superable por la gran 
capacidad de los langreanos en superar crisis 

de todo tipo y si además se cuenta con los Langreanos que por distintas circunstancias estamos 
fuera mejor.

Como presidente de la asociación Langreanos en el Mundo y en nombre de sus asociados 
repartidos por los cinco continentes, debo dejar constancia de nuestro más sincero 
agradecimiento por haber apostado por Langreo para este gran evento que para si hubiesen 
querido todos los municipios de España.

No tengo atribuciones para hablar en nombre de todos los langreanos, como es obvio, pero si 
debo de decir, que no recibo nada más que felicitaciones por haber colaborado en que se 
celebrase aquí con tan notable éxito.

La organización nos ha brindado además la oportunidad de hablar sobre el impacto de las nuevas 
tecnologías en la Emigración y lo hemos hecho pero quizá nos faltó decir el impacto que pueden 
tener los emigrantes en sus municipios de origen.

Gracias a un gran equipo que a su aptitud unió su actitud y que solo dejó amigos entre los que 
hemos tenido la suerte de compartir tan pocos días en una actividad de tanta actualidad.

Florentino Martínez Roces
Presidente de Langreanos en el Mundo.



D. Javier Cuchí Burgos
Coordinador II ENI

Intentar describir en pocas líneas lo que ha 
sido, lo que ha sucedido y lo que puede 
llegar a significar un Encuentro Nacional de 
Internautas como este II ENI que se celebró 
en Langreo (Asturias) los días 21, 22 y 23 de 
abril de 2010 es un verdadero desafío a la 
capacidad de síntesis.

Su génesis está en el vehemente deseo del 
presidente de Langreanos en el Mundo, 
Florentino Martínez, de llevar a Langreo un 
acontecimiento que pusiera al más 
significativo valle de las cuencas mineras 
asturianas en los titulares de actualidad a 
nivel nacional y un feliz cúmulo de casuales 
circunstancias lo pusieron en el camino de la 
Asociación de Internautas. Pero esta 
característica geográfica tan casual, tan 
incidental, pronto se nos apareció en la 
Asociación de Internautas como algo 
providencial.

Ya desde su primera edición, en la Asociación de Internautas hemos querido que los ENI tuvieran 
un vector preferente, un leit motiv. Para ese segundo ENI barruntábamos que esa guía 
fundamental del acontecimiento había de estar en el mundo de la empresa y muy enfocado, 
además, hacia la pequeña y la mediana empresa. La aparición de Langreo en nuestro panorama 
escenificaba muy bien ese vector y lo proyectaba en una dirección que a nosotros nos pareció de 
una gran ideoneidad: el valle del Nalón ha sufrido el doble embate de dos reconversiones 
industriales (la de la entrada de España en la Unión Europea, primero, y la de lo que ya podemos 
calificar sin temor a equivocarnos como «tercera revolución industrial» que han puesto en marcha 
las tecnologías de la información y la comunicación) y de una reconversión del sector minero (en 
realidad, una reducción drástica del mismo) que ha obligado a las cuencas mineras asturianas, en 
ellas, a la cuenca del Nalón y, a su vez, dentro de ella, al valle y concejo de Langreo, a afrontar 
severas dificultades.

Pero si la tecnología pudo ser la causa originaria de algunas de esas dificultades, no es menos 
cierto que constituye también, y de modo aún más importante, la gran oportunidad, el resorte que 
podría impulsar a la economía asturiana en general, y a la langreana en particular, a la 
recuperación de su antigua pujanza, quizá aún a mayores niveles de desarrollo.

Y ese fue el mensaje que la Asociación de Internautas, a través de su II ENI, quiso transmitir. Un 
mensaje sobre el que habrá que hacer dos advertencias. En primer lugar, que no era en absoluto 
inédito ni en Asturias ni en Langreo, donde hace ya mucho tiempo que se ha visto clara esa gran 
oportunidad tecnológica y donde ya se esta trabajando sobre ella desde hace tiempo (Fundación 
CTIC -uno de los patrocinadores del ENI-, a nivel regional, y Valnalón, a nivel local y comarcal, 
son claras muestras de ello). Y la segunda advertencia que habría de ser, necesariamente, la de 
que la pretensión de la Asociación de Internautas y de su ENI langreano no asumió en ningún 
momento intención evangelizadora alguna. Sí pretendimos utilizar el tirón mediático y el 
protagonismo en red de nuestra Asociación a un doble fin: por una parte, llevar el mensaje a los 
jóvenes emprendedores y a los  futuros  emprendedores , a  los  estudiantes,  a  los  cuales  quizá 
nuestro modo de comunicar llega más fácilmente o más claramente que el de las instituciones de 
carácter, origen o impulso público; por otro, lograr que ese mensaje llegara también a otras zonas 



 de España que, en geografías más o menos extensas, padecen problemáticas similares a las que 
aquejan a las cuencas mineras asturianas.En este contexto empresarial con que decidimos 
revestir al ENI que habría de celebrarse en Langreo, influyó otro factor de importancia creciente 
en nuestro ámbito tecnológico: el software libre como eje de modelos de nueva empresa.

Puede medirse ya en años, así en plural, el tiempo que hace que el software libre dejó de ser 
únicamente una tipología tecnológica de éxito entre desarrolladores, usuarios avanzados y 
activistas de su filosofía de fondo, para pasar a ser, claramente, una posibilidad de negocio. Una 
posibilidad de negocio desde tres puntos de vista: el del productor (que hoy atisbamos como 
prestador de servicios TIC, pero con toda seguridad aparecerán más modelos en un futuro no muy 
lejano), el del cliente de esos servicios como opción preferente frente a las opciones clásicas 
privativas, y el del usuario, el de la empresa, tecnológica o no, que puede ver en el software libre 
una optimización importante tanto de su gestión como de sus costes. Así las cosas, pensamos 
que esa nueva oportunidad de negocio debía analizarse y que constituiría un buen vector principal 
del Encuentro en Asturias.

Principal, que no único: hubo espacio para que toda España supiera qué se estaba haciendo 
precisamente en Asturias en materia TIC, hubo lugar para analizar lo que las nuevas tecnologías 
representan para el mundo de la emigración -aspecto muy sensible de la historia asturiana- y para 
el ámbito asociativo civil común y, por supuesto, hubo un ámbito privilegiado para la temática 
sobre los derechos civiles y la red, que nunca dejan de ser aspectos insoslayables porque, 
desgraciadamente, las amenazas para la libertad de los ciudadanos parecen multiplicarse a cada 
año que transcurre.

Y es que un Encuentro Nacional de Internautas no es solamente una exposición -ciertamente 
lujosa, en cuanto a participantes y contenidos- de los temas que, en un momento dado pueden 
preocupar a la Asociación de Internautas y a la sociedad española en lo referente a las TIC y a 
Internet; es que constituyen un verdadero escaparate del estado de la sociedad española en esta 
materia y ese análisis -y las conclusiones que de él puedan extraerse no sólo durante el ENI 
propiamente dicho, sino durante lago tiempo después- suponen un hilo conductor para las 
actividades y los proyectos de la propia Asociación de Internautas. Podríamos decir que un ENI 
nos señala objetivos y nos provee de argumentario en nuestra acción como parte importante de la 
sociedad civil en red.

Esta publicación intenta ofrecer al lector una panorámica completa de lo que fue y lo que hubo en 
el II Encuentro Nacional de Internautas y de la repercusión que tuvo. El resultado de nueve meses 
de esfuerzo por parte de los miembros de una asociación compuesta exclusivamente por 
voluntarios, pero que no estuvimos solos: recibimos muchísima ayuda por parte de muchas 
personas y entidades. Habrá lugar, en este mismo libro, para los agradecimientos, pero sí me 
interesa emitir aquí y ahora un agradecimiento global y decir que en todo lugar y en todo 
momento, fuimos recibidos con cordialidad y escuchados con atención. Nuestro proyecto sólo 
recibió apoyo; y no solo moral y material, sino que, además, recibió por parte de todo el mundo, la 
aportación que más apreciamos: ideas, sugerencias, consejos... Ideas, sugerencias y consejos 
que tienen mucho que ver con la excelencia de los resultados y cuyos autores forman parte 
inseparable de este éxito.

Cuando al mediodía del viernes 23 de abril, doña María Fernández Álvarez, vicealcaldesa y 
concejal de Industria del Ayuntamiento de Langreo pronunció formalmente el finis coronat opus del 
ENI 2010, los miembros de la Asociación de Internautas allí presentes experimentamos la alegría 
de la culminación de la obra bien hecha, del coronamiento de tanto trabajo y de tanto esfuerzo, de 
tantas horas arrancadas a la familia, al sueño y al ocio; pero también tuvimos algo parecido a 
aquella sensación que, tarde o temprano, experimentamos todos los padres: que un hijo 
abandona el hogar para seguir, gozoso, su propia vida. El II ENI ya no era nuestro: quedaba allí, 
en Langreo, y en la memoria, las anotaciones y los recuerdos de todos los que, de un modo u 
otro, organizadores, ponentes, asistentes, seguidores en Internet (por televisión en directo y a 
través de la red social «Picotea»), participamos en él.

Hasta la vista, en el tercero.



Agradecimientos

Una página de agradecimientos es siempre tarea de alto riesgo: la omisión injusta (siempre 
involuntaria, quede claro, en su caso), las susceptibilidades a que puede dar lugar el orden de 
colocación... Quisiéramos poder introducir los agradecimientos en una caja esférica y echarla a 
rodar para que no pudieran deducirse prioridades de ningún tipo, gratitudes de rango distinto. 
Porque, efectivamente, es así: nuestro agradecimiento, el de la Asociación de Internautas y de 
todos sus miembros, así como el del equipo que ha trabajado para realizar este II ENI tanto sobre 
el terreno como tras los ordenadores o las cámaras, antes, durante y después de su celebración, 
es igual, en todo idéntico tanto al primer citado como al último. Como a aquel al que nuestra flaca 
e injusta memoria nos haya hecho olvidar. Que esperemos que no.

Florentino Martínez Roces, presidente de la Asociación «Langreanos en el Mundo», impulsor 
primigenio y tenaz de este II ENI; Rosa Roces, responsable de relaciones externas de 
«Langreanos...», para la que no se nos acaban los elogios, una mujer que es la eficiencia 
personificada en un envoltorio de humanidad y de simpatía; Julián Tresguerres, webmaester de 
«Langreanos...» y José M. Solís, del programa «Raíces», de «Langreanos...».

La gente del Ayuntamiento de Langreo, que desde el primerísimo momento cerró filas en torno al 
Encuentro. Doña Mª Esther Díaz, alcaldesa, que no nos ha regateado espacios en su 
apretadísima agenda y ha estado ahí con nosotros en todo momento; Pablo García, el 
responsable del Gabinete de la Alcaldía, nuestro oficial de enlace, cuyo teléfono móvil hemos casi 
materialmente exprimido en todos estos meses en busca de solución para nuestras cuitas; 
Vanessa Martín, responsable de relaciones externas del Ayuntamiento, otra mujer valiosísima, la 
ingeniera de tantos puentes de oro por los que hemos podido cruzar muchas aguas turbulentas; 
doña María Fernández Álvarez, vicealcaldesa y concejal de esa difícil responsabilidad que es la 
Industria; y a sus funcionarios, que en todo momento nos han atendido con presteza, eficiencia y 
simpatía.

Pericles, nuestro particular Richelieu langreano a la sombra de su Valnalón, el buque insignia de 
las TIC de la cuenca, cuyos consejos y cuyos contactos han sido, más que importantes, vitales, 
para llegar a ese buen fin que ahora gozamos.

Pablo Priesca, director general de la Fundación CTIC, que desde el primer momento estuvo muy 
pendiente de nuestro proyecto y fue otro que nos dedicó tiempo, atención y excelentes 
sugerencias; Paco Prieto, también de CTIC, que nos introdujo en el Gobierno del Principado y 
con el que hemos compartido muchos hitos del día a día en las semanas previas a los actos del 
ENI;  Eva y María Jesús, CTIC también, con las que tejimos la difícil urdimbre de partes muy 
importantes de la logística del ENI.

César Fernández Mateos, de TeleCable, que también nos atendió con gran cordialidad y que nos 
ofreció todo tipo de facilidades tecnológicas para nuestra tarea (que nosotros no aceptamos por 
creerlas cubiertas y pagamos con sudores de parto nuestro error).

Silvia García Cabezas, la directora del IES Jerónimo González, que se adhirió con tanto 
entusiasmo a nuestra idea de llevar el ENI a la muchachada de Secundaria por la vía de su 
centro; y Luis Rodríguez, de AsturLinux, que asumió esa tarea con gran éxito.

César Menéndez Claverol, director de Relaciones Institucionales de CajAstur, y José Manuel 
Merás González, responsable de Nuevas Tecnologías de la entidad, que también desde un 
primer momento apoyaron nuestra idea.



Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información del Gobierno del Principado de Asturias.

Rafael Velasco-Cadenas Montes, director de LangrehOtel, la sede de la mayoría de los actos del 
ENI, y Rubén, su gerente, así como a la totalidad del personal del establecimiento, profesional y 
amable hasta extremos raros de ver, de verdad, que hicieron nuestra estancia y nuestro trabajo 
cómodos, gratos y agradables, y que opusieron sonrisas y eficiencia a todas las chinchorrerías e 
imprecisiones con que constantemente les atormentamos durante toda una semana.

Noelia Gutiérrez, la azafata que tuvimos la suerte de que su empresa nos asignara, discreta, 
gentil, encantadora y una profesional como la copa de un pino.

Todas aquellas personas a las que no conocemos y que no nos conocen, y que en un momento 
determinado nos ayudaron con un voto en una sala de juntas, con un asentimiento en un 
despacho, con un comentario elogioso en una reunión, solamente porque creyeron en nuestro 
proyecto y pensaron que era bueno para Asturias y para Langreo, con nuestro más ferviente 
deseo de que se feliciten por haber votado, por haber asentido, por haber elogiado.

El trabajo voluntario tiene el inconveniente de la limitación en el tiempo, de las disponibilidades 
para viajar más allá de un escaso número de días y otras muchas trabas que el desempeño 
profesional, por su propia naturaleza, no sufre. Y, así, no hemos podido aprovechar sinergias que 
sin duda hubiéramos tenido a nuestra disposición. Son personas con las que hablamos en un 
momento dado y con las que después, por causa de esas limitaciones, no hemos vuelto a tener 
contacto. No llegaron a contribuir con su apoyo a este Encuentro, pero sin duda estaban bien 
dispuestos a ello. Esperamos su indulgencia, desde luego, pero no podemos menos que 
nombrarlos en este apartado de merecido homenaje.

Los doctores doña Susana López Ares  y don Víctor Guillermo García, vice-rectora de 
Estudiantes y Empleo y vice-rector de Nuevas Tecnologías, respectivamente, de la Universidad de 
Oviedo. Son, seguramente, nuestra imposibilidad más sentida.

Alberto González Menéndez, secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios 
(FADE), quien también nos recibió con presteza y se adhirió a nuestro proyecto.

Víctor Lombardía González, coordinador del Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de 
Gijón, que ya desde la primera reunión que tuvimos con las autoridades langreanas en el propio 
Ayuntamiento, se puso a nuestra total disposición para ayudar en lo que requiriera este proyecto.

Francisco Giner, doctor en Bellas Artes de la Politécnica de Valencia, responsable del grafismo 
de este encuentro.

Las empresas patrocinadoras, los participantes en las mesas, los periodistas y profesionales de la 
información que han cubierto el ENI, «La Nueva España», «La Voz de Asturias», «El Comercio», 
la Televisión del Principado de Asturias, agencias EFE y Europa Press y, con un especial cariño 
los medios locales, «La Cuenca del Nalón» y Radio Langreo.

Recibid todos vosotros nuestras más expresivas gracias. Gracias por vuestra ayuda, gracias por 
vuestra colaboración, gracias por vuestro empuje y gracias, quizá sobre todo, por el gratísimo 
recuerdo que, en vosotros, nos llevamos de Asturias y de Langreo.

En Internet, mayo de 2010



Programa de Actos

Acto preinaugural

Aula de extensión Universitaria  La Casa de la Buelga-Ciaño

Hora de comienzo: 10:30
Hora de terminación : 13:30

PROTOCOLO

D. Aladino Fernández García 
Director de la Casa de La Buelga
Profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. 

Dª Begoña Serrano Ortega
Directora General de la Agencia Asturiana de Emigración

D. Victor Domigo Prieto
Presidente de la Asociación de Internautas

D. Florentino Martínez Roces
Presidente de la Asociación "Langreanos en el Mundo"

PONENCIAS

- LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION Y LA INFORMACIÓN

D. Victor Domingo Prieto
Presidente de la Asociación de Internautas

- LA EMIGRACION Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

D. Florentino Martínez Roces
Presidente de la Asociación Langreanos en el Mundo

EL MUNDO ASOCIATIVO Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

D. Florentino Martínez Roces
Presidente del Centro Asturiano de Málaga

- WEB2 y LOS COLECTIVOS

D. Julián Tresguerres Turrado
Responsable de contenidos WEB de Langreanos en el Mundo.



Actos Jornadas

Langrehotel

Inaguración.

Hora de comienzo: 16:00
Hora de terminación : 17:00

Ilma. Sra. Doña Mª Esther Díaz García
Alcaldesa de Langreo

D. José Alberto Pérez Cueto
Director General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del 
Principado de Asturias

Mesa: INFRAESTRUCTURAS DE RED: HACIA EL SERVICIO UNIVERSAL

Hora de comienzo: 17:00
Hora de terminación : 19:00

Modera: Víctor Domingo

Guillermo Álvarez  
Jefe de Productos de Márketing - Empresas de TeleCable

José Alberto Pérez Cueto 
Director General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del 
Principado de Asturias

Joshua Llorach
Banda Ancha

ACTIVIDADES PARALELAS

«Durante las jornadas del ENI, miembros de la Asociación Asturiana de Usuarios de Software 
Libre AsturLinex llevará a cabo en el IES "Jerónimo González", de Sama, diversas charlas y 
talleres dirigidas a los estudiantes de Educación Secundaria (ESO y Bachillerato)»

«La Fundación CTIC – Sociedad de la Información, en el marco de e-Asturias y con la financiación 
del Gobierno del Pricipado de Asturias, organiza 9 talleres sobre el Uso Seguro de la Tecnología, 
proyecto Internet y Familia, en los siguientes centros educativos de Langreo:»

- 14-04-2010 IES Sta. Bárbara de la Felguera
- 21-04-2010 IES Cuenca del Nalón
- 21-04-2010 IES Jerónimo González – SAMA
- 22-04-2010 IES La Quintana – CIAÑO
- 22-04-2010 CP Plácido Beltrán -CIAÑO



Mesa: SOFTWARE LIBRE Y MODELOS DE NEGOCIO
Hora de comienzo: 09:00
Hora de terminación : 11:00

Modera: Javier Cuchí (Asociación de Internautas)

Sergio Montoro 
«La Pastilla Roja»

Jesús González Barahona 
Universidad Rey Juan Carlos I

Alberto Barronuevo 
ASOLIF - FFII

Albert Calvet
 A.C. Empresaris de Programari Lliure

Pausa. Coffee break

Mesa: PRESENTE CONTINUO DE LA WEB
Hora de comienzo: 12:00
Hora de terminación : 14:00

Modera: Javier Cuchí (Asociación de Internautas)

Miriam Ruiz González 
CTIC - Centro Tecnológico

Chus García 
CTIC - Centro Tecnológico 

Martín Álvarez Espinar 
CTIC - Centro Tecnológico

Mesa: COMERCIO ELECTRÓNICO Y SUS POSIBILIDADES DE FUTURO 
Hora de comienzo: 16:00
Hora de terminación : 19:00

Modera: Víctor Domingo (Presidente Asociación de Internautas)

Javier Casares 
Ojo Buscador
 
Emilio Márquez 
NetWorking Activo

José Antonio del Moral 
Alianzo
 
Juan Gabriel Covas 
Pipo, juegos educativos

Joaquina Pérez 
CTIC - Centro Tecnológico -  Centro SAT de Langreo



Presentación Webs de éxito

09:00 a 9:45
Joshua  
Banda Ancha

 
09:45 a 10:30
Juan Gabriel Covas  
PIPO juegos educativos

10:30 a 10:45
Javier Casares 
Ojo Buscador 
 

11:15 a 12:00
Pausa - Cafe

12.00 a 12:45
Javier Peña  
Portalparados

12:45 a 13:30
Manuel Almeida  
Mangas Verdes

16:00 a 16:45
Miquel Loriz  
Comfia.net

16:45 a 17:30
Ricardo Galli  
Meneame.net

17:30 a 18:15
José Luis Frontelo  
Picotea

 
18:15 a 19:00 
Eduardo Vidal 
co-administrador del 
Grupo Facebook 
Manifiesto en Defensa de la Libertades en Internet



Mesa: SEGURIDAD EN LA RED
Hora de comienzo: 09:00
Hora de terminación : 10:30

Modera: Ofelia Tejerina (Oficina Defensor del Internauta)

Lorenzo Cotino 
Prof. Derecho Constitucional Universidad de Valencia

Lidia Parra 
Fundación CTIC

Fernando de La Cuadra 
Director de Educación Ontinet.com / este

D. Blas Simarro 
Chief Security Architect McAfee

Pausa. Coffee break

Mesa: PRIVACIDAD Y NEUTRALIDAD DE LA RED COMO ELEMENTOS DE 
VIABILIDAD EMPRESARIAL
Hora de comienzo: 10:30
Hora de terminación : 13:00

Modera: Pedro Martínez (Fiscal Tribunal Superior de Justicia de Madrid)

Almudena Negro 
Libertad 2.0

Ana María Méndez 
APEMIT
 
Miguel Pérez Subías 
Asociación de Usuarios de Internet

David Gómez
Coordinador internacional - Asociación de Internautas
 
Eduardo Vidal 
Manifiesto por las Libertades Civiles en Internet

Carlos Sánchez Almeida 
Bufete Almeida

CLAUSURA
Hora de comienzo: 13:00
Hora de terminación : 14:00

CONCLUSIONES: D. Victor Domingo Prieto
Presidnete Asociación de Internautas

AGRADECIMIENTOS: D. Javier Cuchí Burgos
Coordinador II Encuentro Nacional de Internautas

CIERRE JORNADAS: Sra. Doña María Fernández Álvarez, 
Vicealcaldesa y Concejala de industria



Materiales







Anuncios publicitarios

El comercio digital. 22 de Abril de 2010. faldón

La Nueva España. 22 de abril de 2010. Media página



Imágenes ENI

Rueda de Prensa: LangreHotel (20-04-2010)

(Foto:Amparo Usó López)

(Foto:José Ramón Esteban Martí)

(Foto:José Ramón Esteban Martí)

(Foto:Amparo Usó López) (Foto:José Ramón Esteban Martí)

(Foto:Amparo Usó López)
De izq. a der.: Julio Cesar García Menéndez, Concejal Nuevas 
Tecnologías Ayto. Langreo. Florentino Martínez ,Presidente “Langreanos 
en el Mundo”. Victor Domingo, Presidente Asociación de Internautas

De izq. a der.: Julio Cesar García Menéndez, Concejal Nuevas 
Tecnologías Ayto. Langreo. Florentino Martínez ,Presidente “Langreanos 
en el Mundo”. Victor Domingo, Presidente Asociación de Internautas



Acto Preinaugural: Casa de la Buelga

(Foto:José Ramón Esteban Martí)

(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:José Ramón Esteban Martí)

(Foto:Miguel Arroyo)
(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo)

Fachada Casa de la Buelga De izq. a der.: Victor Domingo (Presidente Asociación de Internautas),
Begoña Serrano Ortega (Dir. Gral. Agencia Asturiana Inmigración),
Aladino Fernández García (Director Casa de la Buelga), Julian 
Tresguerres Turrado  (Contenidos web Langreanos en el Mundo), 
Florentino Martínez (Presidente Langreanos en el Mundo) 

Victor Domingo (Presidente Asociación de Internautas),
Florentino Martínez (Presidente Langreanos en el Mundo)

Florentino Martínez (Presidente Langreanos en el Mundo),
José Ramón Esteban Martí (Vicepresidente Asociación de Internautas),
Julián Tresguerres Turrado (Contenidos web Langreanos en el Mundo)



Inauguración: II Encuentro Nacional de Internautas

(Foto:Miguel Arroyo)

Inauguración II Encuentro Nacional de Internautas. De izq. a der.: José Alberto Pérez Cueto (Director General de Modernización, Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información del Principado de Asturias), Esther Díaz García (Alcaldesa de Langreo), Victor Domingo Prieto (Presidente Asociación de
Internautas), Javier Cuchí Burgos (Coordinador II ENI – Asociación de Internautas)

(Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)



Mesa Redonda: 
Infraestructuras de Red: Hacia el Servicio Universal

Mesa Redonda: Infraestructuras de Red. Hacia el Servicio Universal

Joshua Llorach (Bandaancha) Victor Domingo Prieto (Presidente
Asociación de Internautas)

(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)



(Foto:Fernando Rodríguez)

José Alberto Pérez Cueto (Director General de Modernización, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Principado de 
Asturias)

Guillermo Álvarez (Jefe de Productos de Marketing – Empresas de
Telecable

(Foto:Fernando Rodríguez)

(Foto:Fernando Rodríguez)(Foto:Fernando Rodríguez)



Mesa Redonda: 
Software Libre y modelos de negocio

(Foto:Miguel Arroyo)Mesa redonda: Software Libre y modelos de negocio

(Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)Alberto Barrionuevo
ASOLIF - FFII

Sergio Montoro
La Pastilla roja



(Foto:Fernando Rodríguez)

(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo)

Javier Cuchí (Asociación de Internautas)

(Foto:Miguel Arroyo)Albert Calvet
A.C. Empresaris de Programari LLiure

Jesús González Barahona
Universidad Rey Juan Carlos I



Mesa Redonda: 
Presente continuo de la Web

(Foto:Miguel Arroyo)Mesa redonda: Presente continuo de la web

(Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)Javier Cuchí Burgos
Asociación de Internautas

Martín Álvarez Espinar
CTIC – Centro Tecnológico



(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Fernando Rodríguez)

(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo)

Participante siguiendo la mesa en directo y a través de la Red Social Picotea

Miriam Ruíz González
CTIC – Centro Tecnológico

Chus García
CTIC – Centro Tecnológico



Mesa Redonda: 
Comercio Electrónico y sus posibilidades de futuro

(Foto:Miguel Arroyo)Mesa redonda: Comercio electrónico y sus posibilidades de futuro

(Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)Joaquina Pérez
CTIC – Centro Tecnológico – Sentro SAT de Langreo

José Antonio del Moral
Alianzo



Mesa Redonda: 
Comercio Electrónico y sus posibilidades de futuro

(Foto:Miguel Arroyo)Mesa redonda: Comercio electrónico y sus posibilidades de futuro

(Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)Joaquina Pérez
CTIC – Centro Tecnológico – Sentro SAT de Langreo

José Antonio del Moral
Alianzo



(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Fernando Rodríguez)

Preguntas del público y provinientes de la Red Social Picotea en directo

Juan Gabriel Covas (Pipo juegos educativos) Javier Casares (Ojo Buscador) (Foto:Fernando Rodríguez)



Presentaciones:
Webs de Éxito

Joshua Llorach presentando Bandaancha.eu (Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)

Javier Casares presentando Ojobuscador.es

Javier Peña presentando portalparados.es Eduardo Vidal, co-administrador del Grupo 
Facebook Manifiesto de Internet

Manuel Almeida, presentando mangasverdes.es Ricardo Galli presentando meneame.net



(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Lóriz)(Foto:Fernando Rodríguez) (Foto:Fernando Rodríguez)

(Foto:Miguel Arroyo) (Foto:Miguel Arroyo)

De izq. a der.: Eduardo Vidal, Joshua Llorach,Javier Casares, Miquel Lóriz

Miquel Lóriz, presentando la red social
Kipin de COMFIA CCOO

Juan Gabriel Covas presentando
Pipo Juegos educativos

Manuel Almeida Joshua LLorach Ricardo Galli



Mesa Redonda: 
Seguridad en la Red

(Foto:Miguel Arroyo)(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo)Mesa redonda: Seguridad en la red

Lidia Parra
Fundación CTIC – Sociedad de la Información

Fernando de La Cuadra
Director de educación Ontinet.com - ESET



(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto:Fernando Rodríguez)

(Foto:Miguel Arroyo)

(Foto:Miguel Arroyo)

Ofelia Tejerina
Asociación de Internautas – Defensor del Internauta

Blas Simarro
Chief Security Architect McAfee

Lorenzo Cotino
Prof. Derecho Constitucional Universidad de Valencia



Mesa Redonda: 
Privacidad y Neutralidad de la Red como elementos de
viabilidad empresarial

(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)

Mesa redonda: Privacidad y Neutralidad de la Red como elementos de viabilidad empresarial 

Carlos Sánchez Almeida
Bufete Almeida

Eduardo Vidal
Co-administrador Grupo Facebook defensa de las libertades en Internet



(Foto: Miguel Arroyo) (Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)

Pedro Martínez
Fiscal Tribunal Superior de Madrid

Almudena Negro (Libertad 2.0) Ana María Méndez (APEMIT)

 

David Gómez (Asociación de Internautas) Miguel Perez Subias (AUI)



Clausura: II Encuentro Nacional de Internautas

Clausura, Conclusiones y Agradecimientos II Encuentro Nacional de Internautas (Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)(Foto: Miguel Arroyo) Victor Domingo Prieto
Presidente Asociación de Internautas

María Fernández Álvarez
Vicealcaldesa y Concejala de Industria del 
Ayuntamiento de Langreo



(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)

De izq. a der.: Eduardo Vidal, Joshua Llorach, Javier Casares, Miquel Lóriz

Lorenzo Cotino
Prof. Derecho Constitucional Universidad de Valencia



(Foto: Miguel Arroyo)Victor Domingo (Presidente Asociación de Internautas)

(Foto: Miguel Arroyo)De izq. a der.: Pedro Martínez, Ofelia Tejerina y Almudena Negro



(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)Manuel Almeida (Mangas Verdes)

De izq. a der.: Eduardo Vidal, Ricardo Galli, Miquel Lóriz



(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)Ofelia Tejerina
Asociación de Internautas – Defensor del Internauta

Amparo Usó López
Junta Directiva Asociación de Internautas



(Foto: Miguel Arroyo)

(Foto: Miguel Arroyo)Carlos Sánchez Almeida
Bufete Almeida

Victor Domingo Prieto
Presidente Asociación de Internautas



Página web II ENI

El II Encuentro Nacional de Internautas ha contado con una página web especifica para informar 
sobre el mismo en la dirección: http://eni.internautas.org/langreo

Desde esta página han tenido visibilidad nuestros patrocinadores, así como una presentación del 
evento, información sobre el lugar de realización y cómo llegar, el programa completo y sus horarios, 
un formulario de inscripción y una pagina para poder seguir en directo, vía streaming de video, a 
través de internet asi como los comentarios que desde la red Picotea se estaban haciendo en tiempo 
real.

Esta pagina web queda como histórico de la Asociación de Internautas (se podrá consultar cuando 
se desee) y desde ella se puede acceder al dossier final del encuentro y a los vídeos completos de 
las jornadas, tanto si han sido retransmitidos vía web (mesas redondas) como las grabadas 
(presentaciones webs de éxito).

http://eni.internautas.org/langreo


Video – Programas internautas tv

Además de la cobertura del II Encuentro Nacional de Internautas (ENI) desde nuestra página web 
(http://www.internautas.org) el equipo de Internautas Televisión ha ido informando puntualmente 
dentro de la programación diaria del canal de Televisión de la Asociación de internautas (
http://www.internautas.tv) de todo lo acontecido desde la convocatoria del II encuentro hasta la 
clausura del mismo.

Una vez finalizadas las jornadas, los profesionales de Internautas Televisión han realizado 
programas monógraficos resumen de las intervenciones de las webs de éxito, pudiendo acceder a 
dichos programas en http://www.internautas.tv .

http://www.internautas.org/
http://www.internautas.tv/
http://www.internautas.tv/




Resumenes en Internautas. TV de webs de éxito



Internautas Televisión
Internautas TV es un programa de acceso público a través de 
Internet bajo el auspicio de la Asociación de Internautas, que 
emite de lunes a viernes un informativo donde se tratan noticias 
de interés para la comunidad internauta: Seguridad en la Red, 
tarifas, ofertas de acceso a Internet, calidad de los servicios, 
ciberderechos, agenda, aplicaciones, videojuegos, telefonía 
móvil, y en ocasiones, algo de astronomía.

Internautas Televisión se ha volcado en estas Jornadas 
informando puntualmente de cada uno de los actos del II 
Encuentro Nacional de Internautas.

El canal de Internautas Televisión, no solo emite a través de 
página web específica (http://www.internautas.tv), sino que es 
posible seguirlo desde varias plataforma diferentes, como por 
ejemplo itunes o miro, o desde las mas de 1700 webs 
colaboradoras que diariamente emiten nuestra programación.

Los videos de Internautas televisión se pueden descargar en 
siete formatos (flv, mp3, wmv, ogg, mp4, mv4, 3gp) diferentes y 
dos formatos sólo de audio (mp3 y ogg).

La audiencia diaria de internautas Televisión (se emite un video 
diario de lunes a viernes) supera los 90.000 visitantes únicos



Video – Retransmisión online

Este acto ha sido diseñado ya desde el principio para que no sólo fuera accesible presencialmente, 
sino que en un mundo dominado por las nuevas tecnologías cualquier persona, estuviere donde 
estuviere, pudiera acceder y participar activamente en los contenidos de estos actos.

Usando nuestras propias plataformas, el equipo de Internautas Televisión ha retransmitido online en 
directo todas las mesas redondas del II Encuentro Nacional de Internautas.

Este novedoso planteamiento que hemos tomado en la Asociación de Internautas ha propiciado la 
participación de varios miles de internautas que no solo han podido seguir estas jornadas en directo 
(y por supuesto, en diferido, ya que han sido grabadas en su totalidad) sino que además han podido 
estar en directo y plantear sus dudas, preguntas y opiniones instantáneamente a los ponentes. 

La unión de la Televisión en directo a través de Internet y la red social Picotea, ha permitido un 
nueva comunicación bidireccional en la que se ha conseguido dar una mayor preponderancia a la 
participación por parte de los miles de usuarios que han querido no solo ser unos meros oyentes 
pasivos en cuanto al desarrollo de las jornadas, sino poder participar activamente en las mesas 
redondas y enlas conclusiones de la misma.





Las nuevas tecnologías hacen mucho mas 
sencilla la comunicación bidireccional entre 
“emisores” y los “receptores” de la información.

Una conexión a internet, una cámara, un 
programa de streaming, un servidor de 
streaming y una red social asociada al evento 
nos han permitido la experiencia de compartir 
estas jornadas entre miles de usuarios.



Redes sociales

Las redes sociales estan aqui.. para quedarse. Desde la Asociación de Internautas lo hemos tenido 
claro desde el principio cuando empezamos a organizar el II Encuentro Nacional de Internautas. 

Queriamos la participación de cualquier usuario sin la cortapisa de su asistencia presencial. Gracias 
a la retransmisión en directo junto a la Red Social Oficial del evento, Picotea, lo hemos conseguido

Pero no sólo Picotea ha “hablado” de nuestro evento. Sitios tan conocidos como Facebook o Twitter 
tambien han echado “humo” sobre este II ENI.

Comfia-CCOO, uno de los participantes en estas jornadas , ha querido aprovechar este evento para 
presentar su propia red social, KIPIN.











Impactos prensa escrita



El Comercio – Miercoles 21.04.2010 pg. 13

















Impactos TV COMERCIAL

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100420/panorama-regional-informativo-asturias-20-04-10/750011.shtml

Hasta 3.000 internautas podrán participar en el 2º Encuentro Nacional que este año tiene su sede en Langreo, será a partir de 
mañana y durante otros dos días bajo el lema “Buscando el espacio digital para la Empresa de mañana. Casualidad o no, el 2º 
Encuentro Nacional de Internautas se celebra en Langreo, uno de los concejos más castigados por la recesión económica que viene 
ya de antes de la actual crisis, y además, sobre la relación, interdependencia o la aportación que internet puede proporcionar al 
mundo empresarial. Hasta 3.000 internautas podrán estar conectados y seguir este encuentro que desde mañana y hasta el viernes 
se celebrará en un hotel de La Felguera. El acto central será el jueves.

Víctor Domingo: Por un lado se va a dar unas mesas redondas, fundamentalmente, todas moderadas por Javier Cuchí, 
sobre el software libre y desarrollo empresarial, con la intervención de ponentes de muy alto vamos de un nivel muy importante, como 
Sergio Montoro, profesor Varahona, Alberto Barrionuevo y Albert Cavet, que son gente de reconocido prestigio en el mundo del 
software libre, también la fundación CTIC va a hacer sus aportaciones.

Paralelamente a la jornada principal se van a mostrar nueve páginas web.

Víctor Domingo: Estamos hablando de sitios como Meneame que posiblemente sea uno de los sitios que más audiencia, 
puede ser, el sitio que en este momento puede estar cuarto o quinto de más audiencia en España, que es una especie de periodismo 
lo que llaman periodismo ciudadano o periodismo de participación, Portal Parados, el sitio de Comfia Comisiones Obreras,  Ojo 
Buscador, Banda Ancha, Mangas Verdes que es uno de los blogs más importantes.

El encuentro organizado por la Asociación de Internautas, con la financiación del Gobierno Asturiano, tiene entrada libre aunque su 
aforo es limitado.



http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100421/panorama-regional-informativo-asturias-21-04-10/751067.shtml

Esta mañana ha comenzado en Langreo el 2º Encuentro Nacional de Internautas, en el que se pretende difundir las 
posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo económico. Los organizadores del 
encuentro prevén que además de los asistentes, participen en él otras 3.000 personas a través de la web social 
Picotea.com.

Los internautas pueden preguntar a los ponentes e intervenir vía online y mandar mensajes de hasta 160 caracteres.

Paralelamente se presentarán páginas web que están teniendo bastante éxito, como Banda Ancha o Mangas Verdes, y 
el grupo creado en Facebook, Manifiesto en defensa de las libertades en Internet.



http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100422/panorama-regional-informativo-asturias-22-04-10/752106.shtml

Responsables de páginas web, que en algunos casos se crearon como pasatiempo, han explicado hoy en Langreo, 
como se acabaron convirtiendo en negocios rentables. Una de esas páginas es Ojo Buscador.

Ojo Buscador nació hace siete años con el nombre de Google Manía como foro de discusión sobre Google.

En el 2005 presionados por el propio Google, cambió de nombre y de contenidos que ahora se enfocan sobre todo a las 
posibilidades de negocio a través de los buscadores existentes en la red.

Javier Casares:  Sobre todo desde un punto de vista de negocio, a la gente que se dedica a Internet, pues el 
punto diferencial de saber que es lo que están haciendo los buscadores para intentar adaptar la calidad de los sitios y 
conseguir negocio a través de éllos.

Javier Casares ha contado su experiencia al frente de Ojo Buscador, esta mañana en el 2º Encuentro Nacional de 
Internautas que se celebra en Langreo. Allí ha dicho que vender a través de la red es fácil, lo complicado, a manifestado, 
es llevar el producto a casa del comprador.

Javier Casares: Es mucho más seguro, si se hace bien, es mucho más seguro vender en Internet porque toda 
la información va codificada y encriptada, cosa que cuando vas a pagar a un bar va por la línea de teléfono normal; y 
sobre todo la parte esa, la parte de logística, el tema de productos, la distribución y demás, es lo más complejo.

En el Encuentro que se prolongará hasta mañana, se analizan las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para el desarrollo económico, y las oportunidades de negocio para los emprendedores.
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Continúa en http://www.internautas.org/html/6119.html
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Muchas gracias a todas las Instituciones, empresas y personas 
que con su colaboración ayudaron al éxito de este

II Encuentro Nacional de Internautas
Langreo (Asturias) 2010
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