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Las redes sociales en internet –como Facebook, Tuenti,
Twitter y MySpace– están
cambiando totalmente la forma de relacionarnos con nuestros vecinos, conocidos, clientes, seguidores, compañeros
de trabajo y de aficiones. Algunos ven riesgos de adicción
y pérdida de privacidad y del
verdadero sentido de la amistad, pero más de 900 millones
de personas ya se han dejado
seducir.
España, aunque haya tardado un
poco más, ha recibido con los brazos abiertos a las redes sociales;
tanto, que esta actividad es a la que
más tiempo dedicamos en internet
los internautas españoles, según el

Adictos a las redes

ucho ha llovido desde que
Mark Zuckerberg creara,
en 2004, la ya famosa red
social Facebook, despechado (dicen) porque su novia le había dejado. De Harvard a las universidades
más prestigiosas (la Ivy League) de
USA; de ahí al resto de universidades y escuelas secundarias; al
resto de Europa, Asia y al
mundo entero. Millones y millones de seguidores interesados en estar CONECTADOS.
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Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información (ONTSI).
Los resultados del primer estudio
sobre las redes sociales en España

destacan que cerca del 49% de los
usuarios de redes sociales acceden a
ellas cada día. Y atentos a este dato:
el español medio con acceso a internet dedica aproximadamente 375

Parte del equipo de C3PO, un grupo de emprendedores web.

Facebook,
Tuenti o Twitter
están
cambiando la
forma de
relacionarnos
con nuestro
entorno

Según
diferentes
estudios, los
internautas
españoles son
de los que más
tiempo pasan
en las redes
sociales
En España ya hay redes sociales
que se codean con Facebook, como
Tuenti o Meneame, pero hay otras
redes de carácter más temático que
afloran tímidamente con el objetivo,
a largo plazo, de hacerse fundamentales en nuestro día a día. Es el
caso de quehayenlanevera.com, elsherpa.com y TUitNOTICIA. Todas ellas
tienen algo en común: son producto
local. Creadas por la empresa mallorquina C3PO.
Esta compañía de ideas tiene
unos objetivos muy claros: consolidar un nuevo modelo de gestión de
la creatividad, de su comercialización y de la evaluación de la efecti-

Producto local

minutos al día a utilizarlo. De todo
este tiempo, se estima que 68 minutos se pasan en las redes sociales, a
bastante distancia de los 51 minutos
que empleamos, por ejemplo, en
navegar sin más por la red.

Jóvenes mallorquines encuentran en internet una salida profesional con futuro

EMPRENDEDORES WEB

Pau Nadal, Juan Massanet, Carlos Bonnín, Héctor Romero, Fede Ruiz y Chema Daza, un equipo bien avenido que forma C3PO Compañía de Ideas.
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vidad en el ámbito de la comunicación, el marketing y la publicidad.
Casi nada dirán ustedes. Pero, además, también tienen proyectos propios que sacan adelante, poco a poco.

C3PO está formada por seis emprendedores: Carlos Bonnín, responsable de proyectos web y multimedia; Héctor Romero, encargado
de comunicación 2.0 y analista de
medios; Fede Ruiz, responsable de

El diccionario
dice que un emprendedor es una
persona que se
enfrenta con resolución a acciones
difíciles. Específicamente en el
campo de los negocios o la economía es aquel
individuo que está
dispuesto a asumir un riesgo económico y sus consecuencias.
En la actualidad, y debido a la
crisis, mucha gente ha decidido dejar de trabajar por
cuenta ajena y
montar su propio
negocio, aventurándose en un
proyecto menos
seguro pero, desde luego, mucho
más estimulante.
Según Joves
Empresaris de
Mallorca, durante
la primera mitad
de 2011 pasaron
por la asociación
para asesorarse
la misma cantidad
de gente que en
todo 2010. Un dato de que el autoempleo se está
convirtiendo en
una salida profesional muy válida
e interesante para
muchos.

de esta red social de cocina. Con un
año de vida, quehayenlanevera.com
ya cuenta con 1.200 chefs que piden
consejos y cuelgan en este sitio web
sus propias recetas.
Este sitio web comparte experiencias, recetas y te ayuda, por
ejemplo, a hacerte tu propio menú
semanal con tus ideas y las que
aportan los otros chefs. Según explica Bonnín, la idea surgió al detectar
que «de un tiempo a esta parte, y
ante el creciente uso de las redes sociales de todo tipo, no existía realmente una red social completa dedicada a los amantes de la cocina,
pese a la gran presencia que éstos
tienen en la red».
Pero no es el único proyecto de
C3PO, también han puesto en mar-

En la web de Joves Empresaris de Balears se encuentra información interesante para los emprendedores.

¿Qué hago con un tomate maduro, un trozo de queso y algo de pasta? Si vives solo, eres un desastre en
la cocina y no tienes mucho tiempo
para comer quehayenlanevera.com te
responde y te ayuda a salir del
aprieto, aunque «no hace milagros»,
recalca Carlos Bonnín, responsable

Proyectos propios
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cha elSherpa.com. Primera red social
en la que uno puede encontrar
guías voluntarios con los que conocer ciudades, lugares y todo lo que
les rodea: sus tradiciones, su cultura
y su día a día.
El objetivo de esta red social es
que otras personas te lleven a lugares interesantes que no conocías o a
realizar algún tipo de actividad lúdica, cultural, deportiva, etc… que
de otra forma te hubiera resultado
mucho más complicado realizar. Incluso pueden acompañarte a conocer tu lugar de residencia desde
otra perspectiva que no habías contemplado anteriormente. Aunque cuentan con menos voluntarios de los que les gustaría,
esta red social tiene visos de
convertirse en una importe
guía interactiva en el futuro.
Y como no hay dos sin tres,
C3PO cuenta también con
@TUitNOTICIA, que acoge al
primer medio de comunicación basado en periodismo
ciudadano 100% vía Twitter.
Es el «primer diario de tuits
con noticias multimedia de
140 caracteres contadas por los ciudadanos utilizando el hashtag
#TUitNOTICIA o la mención @tuitnoticia», explican sus creadores.
El funcionamiento, muy fácil, a
través de un sencillo sistema de etiquetas (hashtags); cualquiera puede
participar contando lo que sucede
en su entorno, mediante textos y/o
subiendo fotografías y vídeos.
Y como la ambición y las ganas
de ser pioneros no se acaban, C3PO
acaba de estrenar un nuevo proyecto pionero: CAR-MEN, diario de
unos locos comunicadores, como
ellos, dicen, de Mallorca al resto del
mundo. Es la primera serie de ficción en Twitter, que aparecerá cada
martes en esta red social (@C3POusalafuerza), con personajes, episodios y guiños a La guerra de las galaxias. Lo dicho, en Mallorca el talento y las ganas de emprender no
faltan.

el primero basado en el periodismo ciudadano 100% vía Twitter.
Finalmente, una idea muy interesante, elSherpa.com. Una red
social donde encontrar guías voluntarios con los que conocer
ciudades, zonas y todo lo que
las rodea.
la dirección creativa de C3PO, proyectos y publicidad; Chema Daza,
encargado de la dirección de arte y
diseño; así como Pau Nadal y Juan
Massanet, responsables del área de
ventas y desarrollo comercial.

prendedores web ha nacido
quehayenlanevera.com, la única
web de cocina que elabora platos y menús completos según
los ingredientes que uno tenga
disponibles en casa.
Además, han creado el diario
digital TUitNOTICIA (@tuitnoticia),

La decisión
de convertirse
en un
emprendedor

El equipo de C3PO está sacando adelante tres proyectos
propios que aprovecharán las
nuevas tecnologías. Tres redes
sociales temáticas hechas por
mallorquines, con intención de
arrasar.
Por un lado, de estos em-

Además de dar forma a proyectos externos, han creado tres redes sociales.

Tres redes
sociales
temáticas con
sabor mallorquín
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