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Querido lector:

Te presentamos esta publicación en la que han 

par�cipado todo el equipo de Agencia36 y gente de la 

comarca de Verín y Viana.

Uno de los obje�vos de Agencia 36 es concienciar a la 

sociedad de la importancia de Internet en los �empos 

que estamos viviendo.

En esta revista queremos compaginar la experiencia de la 

gente de a pie y los conocimientos de profesionales del 

sector digital, con la finalidad de aportar a nuestros 

lectores herramientas para sus propios proyectos en 

Internet.

Esperemos que sea de tu agrado 

Javier Tresguerras
Coordinador Agencia36
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¿Qué esperas para tener una web?

La Web 3.0: La característica distintiva de esta nueva 

etapa es la expansión en la capacidad de acceder a los 

contenidos online. El ordenador personal ya no es el 

único medio de entrar a la red. El móvil, la televisión 

por Internet, etc. han revolucionado los sitios, los 

mensajes y los contenidos.



El Mundo de la Medicina esta sufriendo una auten�ca revolución con los avances de 

Internet. En  Agencia 36  entrevistamos al Dr. Fernando MarIn para que nos de su 

opinión y nos comparta su experiencia en primera persona.

El Doctor Mar)n, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de 

Madrid en 1989, se especializó en Dermatología en el año 1994. Fue Profesor 

Colaborador Honorífico en la Universidad Complutense de Madrid en 1996, y realizó 

más de 50 publicaciones, 30 asistencias, casi 40 comunicaciones, inves�gaciones, y 

conferencias relacionadas con el campo de la Dermatología. Además, fue galardonado 

con dos premios, y colaboró con publicaciones de la talla de la revista VOGUE o MIA, y 

con programas en TVE, Cadena Ser o Radio España.

1. ¿ Qué opinas del uso de Internet para profesionales de la Salud?  

Extraordinariamente ú�l, por la enorme repercusión. Soy un faná�co de las redes 

sociales en especial Facebook. Una publicidad barata y muy directa para dar a conocer 

los tratamientos que realizas.  Además permite una rápida búsqueda bibliográfica de 

los ar)culos más actuales. También permite una comunicación online con nuestros 

pacientes.
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2 . ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el sector de la Medicina Privada?

Entre la gente  joven si no estás en la red no existes , es el elemento fundamental de 

información y el paciente ob�ene de una forma muy precisa nuestra forma de 

trabajar y la credibilidad que tenemos. En concreto en mi caso ha aumentado mucho 

en la faceta esté�ca de la dermatología, en la cual no era tan conocido como en la 

parte más convencional

3. ¿Qué herramientas u6lizas? Web, Redes Sociales, etc.  

Dentro de las redes sociales apuesto por Facebook por la enorme repercusión que 

puedes tener en el ámbito regional, dudo. Dispongo de publicidad pagada en una 

página muy ú�l que se llama www.mul�este�ca.com. Tengo en marcha un proyecto 

de una base de datos cumpliendo toda la norma�va en la nube. La página web es ú�l 

pero quizá es mi asignatura pendiente el actualizarla.  También  me parecen ú�les 

linkedin y Twi@er.

4. ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

No muchos pues es un mundo que me apasiona y que creo en el. Pero quizá perder 

un poco la privacidad o más que miedo realidad que a veces contactan conmigo 

pacientes del otro lado del Atlán�co a los que no puedo ayudar como quisiera.

5- ¿Que ventajas has obtenido con el uso de Internet ?

Creo que consigo transmi�r una imagen muy aproximada de cómo soy como persona 

y como profesional con lo cual obtengo una credibilidad y es fuente de pacientes que 

afluye a mi Clínica.
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El Mundo del Deporte también ha sido influido por los avances de Internet. 

Entrevistamos Amaia Álvarez (Mul6Sport) para que nos de su opinión desde el punto 

de vista de la venta de productos depor�vos.

Mul�sport se dedica al deporte desde hace más de 30 años, en los cuales se han 

tenido que ir adaptando a las nuevas tendencias en moda depor�va y a los nuevos 

deportes que la gente a ido demandando como Senderismo- Running y sobre todo la 

atención personalizada que la gente solicita cada día más.

1.- ¿ Qué opinas del uso de Internet para profesionales del Deporte?

Internet nos ha pillado a casi todos con la guardia baja y en muchas cosas nos a 

perjudicado bastante. Al no haber una legislación  clara, hay mucho despropósito y una 

competencia desleal muy fuerte en cuanto a ventas.

A la hora de ver productos nuevos de las casa ha sido una gran ventaja sobre todo la 

inmediatez.

Deportes e Internet
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2 .- ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el sector de las 6endas de venta 

de material depor6vo?

Puedes acceder cada vez más rápido a productos nuevos y a nuevas casas, que 

antes te era imposible y las nuevas distribuidoras a � para presentarte cualquier 

novedad.

3.- ¿Qué herramientas u6lizas? Web, Redes Sociales, etc.

No u�lizó demasiado las redes sociales sobre todo para la venta, más para la 

información relacionada con mi ramo o con el deporte en general. Prefiero 

informar a la gente de  lo que puede hacer y que venga a la �enda a equipararse y 

dar un trato personalizado me parece más acertado para adaptar el producto a la 

persona y sus necesidades.

4.- ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

Los miedos  supongo que eran, no saber lo que quieres hacer en el momento. 

Nuestros chavales nacieron con esta tecnología en las manos y nosotros nos 

sen�mos intrusos en algo que para ellos es lo normal. Para mí es diDcil ver el 

beneficio que me da tanto trabajo pero hay que adaptarse.

5.- ¿Que ventajas has obtenido con el uso de Internet ?

Las ventajas con he dicho antes sobre todo la rapidez con los distribuidores y con 

tus clientes a la hora de informar de cosas nuevas que surgen todos los días.

hOps://www.facebook.com/mul6sport.Verín
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Cada vez se usan más las Nuevas Tecnologías a la hora de formar a nuestros 

estudiantes. El profesor Ramón Gallego Domínguez nos aporta una gran can�dad de 

herramientas que el u�liza en el desarrollo de su profesión. 

Ramón es Licenciado en Ciencias Químicas en 1996 por la Universidad de San�ago 

de Compostela. Desde el año 1998 imparte docencia en el CPR Mª Inmaculada de 

Verín, como profesor de Física y Química, Biología y Geología, Matemá�cas y TIC`s 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) en Educación Secundaria. Director 

del Departamento de Ciencias durante diez años, Coordinador del Proyecto 

Medioambiental “Voz Natura” en 16 ediciones. Actualmente administrador de la 

Web del Centro.

1.- ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el sector de la educación? 

El cambio ha sido total. El uso de las nuevas tecnologías ha modernizado la manera 

tanto de impar�r las clases como del proceso de aprendizaje por parte de los 

alumnos/as; el uso de herramientas como las pizarras digitales, Internet y todo lo 

que ello conlleva ha hecho que la clase no sea algo magistral sino interac�vo y 

manipula�vo donde cualquier concepto puede ser explicado de una manera 

atrac�va y mo�vadora para el alumnado.

También otro aspecto fundamental es la can�dad de recursos de los que disponemos 

tanto profesores/as como alumnos/as, es inmenso y siempre basado en la 

colaboración gracias al Mundo Global que nos ha facilitado esta Era Digital. Lo que 

explicas y/o trabajas en Verín está en un instante en Sídney, Tokio, o en cualquier 

parte del Mundo.

Educación e Internet
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2.- ¿Qué herramientas u6lizas? Web, Redes Sociales, etc.

En mi labor docente, durante una clase uso principalmente Internet, accediendo a 

recursos como: vídeos, animaciones, ac�vidades interac�vas y toda aquella 

herramienta que facilite la comprensión por parte de los alumnos/as despertando su 

interés.

Por otra parte como complemento a mi ac�vidad docente, tengo mi Blog 

h@p://cazandococerellos.blogspot.com.es/ en el cual publico tanto apuntes, ejercicios, 

aclaraciones y no�cias relacionadas con la Ciencia; es una herramienta a la cual 

recurren mis alumnos/as con frecuencia.

Así mismo uso Twi@er h@ps://twi@er.com/Cazandococerell como herramienta de 

actualización y para estar siempre al día en novedades cien)ficas.

Uso además Procomún como red social de docentes para intercambiar experiencias y 

trabajos entre profesionales de la Educación.

Otra herramienta que uso como intercambio de información es Pinterest en la cual 

existen mul�tud de esquemas muy atrac�vos de temas de ciencias.

3.- ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

El miedo ante lo desconocido y más cuando se trata de un mundo tan amplio y lleno de 

conceptos hasta ese momento desconocido; es una labor con�nua y basada en la 

Formación permanente ya que en el mundo digital, lo que hoy está de moda, mañana 

ya no vale,  ha sido sus�tuido por algo nuevo y mejor. Por eso procuro formarme 

con�nuamente en las Nuevas Tecnologías.

4.- ¿Qué ventajas han obtenido tus alumnos con el uso de Internet ? 

Ventajas todas. El proceso de aprendizaje ha cambiado completamente, los recursos de 

los que disponen es inmenso, pero yo destacaría por encima de todo la posibilidad de 

despertar en ellos/as su interés el cual es la base para poder aprender. Es más fácil 

mo�varlos si pueden manipular e interaccionar con los conceptos que explicas en 

clase y en el caso del aprendizaje de las Ciencias es fundamental.

5.- ¿Crees que las empresas necesitan una transformación digital?

Por supuesto. Hoy si no estás en la Red, no estás en el mercado. Con respecto a los 

Centros Educa�vos hoy en día prác�camente la totalidad de ellos disponen de páginas 

Web, en el caso de mi Centro  h@ps://mariainmaculadaVerín.wordpress.com/ desde 

hace ya unos años disponemos de una web, donde se publica tanto información para 

padres y madres como ac�vidades que se realizan a lo largo del curso escolar. Es una 

herramienta fundamental para colocar a tu Centro en el Mundo.



El mundo de las cuatro ruedas esta totalmente sumergido en Internet. Agencia 36 ha 

entrevistado a  Luis Delgado para que nos de su visión de todo esta transformación.

Luis trabajo como Comercial de ventas desde el año 88 hasta el 94 concesionarios 

Renault y Ford Verín.  Cofundador de AFIAUTO  en el año 95 hasta nuestros días. 

Copiloto de Rallys, formando equipo con Manuel Alfaro, José Manuel Aguirre y José 

Luis Dosantos,  con  3 par�cipaciones en el Mundial de Rallys. Responsable Técnico 

de Mecánica de Automoción. Responsable técnico de Carrocería Automoción. 

Cofundador Escuderia Verín.

1.- ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el mundo de los concesionarios de 

los coches?

Un cambio abismal, pues pasamos de la desinformación, salvo excepciones, a la era 

de la información masiva. Donde en algunos casos el cliente viene ya muy bien 

informado, tanto a nivel de ventas como reparaciones. Por poner un ejemplo, hoy 

podemos diagnos�car un vehículo desde nuestro taller al domicilio del cliente y 

podemos vender un vehículo a un señor de Cuenca que jamás hubiéramos conocido.

2.- ¿Qué herramientas u6lizas para comunicarte? Web, Redes Sociales, etc.

U�lizamos todos los recursos disponibles. Como esta es una empresa de ámbito local 

seguimos u�lizando la vía telefónica, pero  el whatsapp está siendo una herramienta 

muy ú�l y rápida para comunicarse, también Facebook .

Automoción e Internet
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3.- ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

Prác�camente esta empresa empezó su andadura con la era digital, así que nunca 

sen�mos rechazo ni miedo por el mundo digital y siempre tratamos de estar al día 

en ese ámbito. Luego en nuestro gremio ya seria impensable trabajar en diagnosis o 

venta de vehículos sin soporte digital.

4.- ¿Qué ventajas han obtenido tus clientes con Internet ?

En nuestra  opinión es la rapidez y la información lo que mas  se ha avanzado, luego 

está la imagen, ubicación, etc.

5.- ¿Crees que las empresas necesitan una transformación digital? 

No es que lo crea, es necesario. Toda empresa �ene que buscar la mejora con�nua y 

el mundo digital es el futuro inmediato, así que si o si a la transformación digital. Al 

cambiar la cultura de la población �ene que cambiar la empresa.



Entrevista realizada por Agencia 36 a Maricarmen Cid sobre el mundo de las nuevas 

tecnologías e Internet.

Maricamen trabajo como técnico superior en análisis clínicos en el hospital de 

Verín. Su afición por la bici se remonta a su adolescencia, formando parte del 

primer club ciclista que se creó en Verín “Os Tamaganos”.  Dejo de prac�car este 

deporte, para retomarlo hace algunos años, primero carretera y más tarde B@, 

formando parte del club B@ Verín. En octubre del año pasado la eligieron 

presidenta del club.

1.- ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el mundo del Ciclismo?

Las nuevas tecnologías han cambiado el mundo del ciclismo porque todo ahora es 

más rápido. La comunicación es inmediata. Las no�cias, eventos, etc. llegan de 

modo inmediato a todos aquellos que están conectados a Internet, a través de las 

redes sociales, webs, etc.

2.- ¿Qué herramientas u6lizas? Web, Redes Sociales, etc.

U�lizo principalmente facebook y la web del club (www.b@Verín.com) para publicar 

no�cias o eventos del club y otras webs  para consulta.

Ciclismo e Internet
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3.- ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

inicialmente el desconocimiento y la repercusión que pudiera tener el uso de las 

mismas.

4.- ¿Qué ventajas han obtenido los asociados del BTT Verín con el uso de Internet ?

El uso de Internet nos ha permi�do a todos los socios estar al tanto de todas las 

no�cias, eventos, ac�vidades, tanto de nuestro club como relacionadas con el mundo 

BTT. Como decía al principio todo es más rápido. La información fluye muy deprisa.

5.- ¿Crees que las empresas necesitan una transformación digital?

Sí, la mayoría deberían de estar presentes en el mundo digital, pero teniendo muy 

claro cuál es su obje�vo. Para qué quieren esa visibilidad. Ya que un mal uso de las 

misma puede repercu�r nega�vamente en su imagen.



Derecho e Internet están ín�mamente relacionados. Con la digitalización de la 

documentación se están produciendo muchos cambios. La letrada Marta 

Cachafeiro explica como se ve influenciada por toda esta transformación.

Marta nació en Ourense, el 12 de febrero de 1.977. Estudió E.G.B. en Laza 

(Ourense), y B.U.P. y C.O.U. en Carmelitas (Ourense). La carrera universitaria de 

Derecho, la realizó en la Facultad de Derecho de Ourense (Universidade de Vigo). 

Desde el año 2004 ejercé como abogada en Ourense, una profesión que le 

apasiona.

1.- ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el mundo del Derecho?

Lo cambiaron completamente. A nivel comunicación, formación, información…. En 

estas áreas se eliminó prác�camente el papel, con lo que ello conlleva para el 

medio ambiente, por ejemplo.  Las nuevas tecnologías han marcado un antes y un 

después muy significa�vo.  También son una herramienta muy ú�l a la hora de 

trabajar para los despachos de abogados.  Yo diría que fundamental. Son una 

herramienta con la que puedes op�mizar el recurso más valioso que tenemos: el 

�empo, que nos permite la siempre añorada conciliación familiar.  Nos da rapidez, 

fuentes infinitas de información, facilidad para comunicarnos, para formarnos, para 

que la gente conozca nuestro trabajo. Como ves, sí que lo han cambiado. Cuando yo 

empecé a trabajar, todavía recibía revistas de legislación y jurisprudencia 

mensualmente. Hoy esto es casi un anacronismo con internet.

Derecho e Internet
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2.- ¿Qué herramientas u6lizas para comunicarte? Web, Redes Sociales, etc.

U�lizo sobre todo las redes sociales. Tanto a nivel personal como profesional. Es una 

forma rápida, barata y muy cómoda que te permite llegar a mucha gente.

3.- ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

Los propios a lo que desconocemos. Pero yo creo que más que miedos propiamente 

dichos, eran dudas, recelos, el no saber……

4.- ¿Qué ventajas han obtenido tus clientes con el avance de Internet ?

Infinitos. En primer lugar, la rapidez de las comunicaciones. Un día cualquiera me 

pueden no�ficar una sentencia a las 7 de la tarde y puedo estar a 200 Km de mi 

despacho, pero desde mi teléfono móvil la puedo leer e inmediatamente puedo 

informar al cliente y enviársela en el mismo momento.

Además, si los abogados mejoramos nuestra formación y tenemos un acceso a la 

información mucho más fluido, todo ello va a redundar en beneficio de los clientes.

5.- ¿Crees que las empresas necesitan una transformación digital?



Entrevista realizada por Agencia 36  a Francisco Javier Baladrón Lamas (Técnico 

superior en animación Física y depor�va),  para que nos diera su opinión sobre la 
transformación digital que se esta produciendo en el mundo de la ges�ón y el ocio 
depor�vo.

Trayectoria profesional de Francisco Javier Baladrón Lamas:  – Monitor de sala, 
monitor de clases dirigidas, monitor de natación y coordinador depor�vo 2.000-
2007 en Piscina Clima�zada Verín;  2003-2009 monitor de clases dirigidas en 
múl�ples asociaciones rurales;  2007 funda Saudeter;  en 2010 recibe IV PREMIO 
AGADER por su modelo dinamizador en el rural; en 2014 socio fundador junto a 
CENDISA, CENTRO CORAZÓN Y COSAGA de LABES (Laboratorio depor�vo).

1.- ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el mundo del ocio depor6vo?

En general ha ayudado a incrementar su consumo. Como al resto de productos y 
servicios.

Pienso que su crecimiento se concentra en dos factores importantes:

En el enfoque que se le ha dado. Beneficioso para la salud (un cambio importante al 
enfoque tradicional de belleza-esté�ca)
Cada vez hay más variedad de posibilidades adaptadas a todos los gustos, 
inquietudes y obje�vos en entornos próximos. Ya no �enes excusa.
Todo eso nos lo ha traído las nuevas tecnologías que han empujado para convencer 
de sus beneficios saludables como primer gran obje�vo y porque además permiten 
a los emprendedores/empresas mostrar diaria y directamente sus ofertas a su 
público obje�vo.

Gestión & Ocio Deportivo e Internet
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2.- ¿Qué herramientas u6lizas para comunicarte? Web, Redes Sociales, etc.

Casi todo. Página web cuidando bastante el SEO natural para el posicionamiento, 
Google Adwords para servicios especiales con una cuidada imagen de las páginas de 
aterrizaje, casi todas las herramientas que ofrece Facebook para empresas para la 
promoción de eventos, las más importantes redes sociales para el día a día con 
nuestros clientes y WhatsApp como herramienta de coordinación interna.

3.- ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

Mis primeros pasos en el mundo laboral fueron todos de coordinación y dinamización 
de recursos. Es por eso que tengo especial obsesión por el control y la supervisión. En 
la tecnología está la solución a mis inquietudes y la necesidad pudo más que el miedo.

Actualmente Saudeter �ene su propia APP a medida, muy robusta y potente para 
COORDINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. Lógicamente detrás hay unos profesionales 
que te asesoran y desarrollan tus ideas.

En cuanto al uso de las redes sociales, supongo que las de todos: como aprender a 
llamar la atención posi�va. En este campo, después ya de mucho �empo, no 
encuentro ningún problema que se convierta en insalvable por haber me�do la pata 
por inexperto. Hasta una mala imagen de marca por un mal uso o mal gusto, se corrige 
y se olvida con otra mejor.

4.- ¿Qué ventajas han obtenido los usuarios de Saudeter con el avance de Internet ?

Todas las necesidades de ges�ón que surgen de una instalación depor�va y/o servicio 
depor�vo se las ofrecemos a nuestros clientes “on line” en nuestra página web: 
horarios, listado de cursos, instalaciones donde estamos, pago de curso, abono, curso, 
entrada, ges�onar listas de espera, monederos para padres, reservas, historial de 
recibos, …,

En los servicios de salud donde te llevas informes, nuestros clientes, disponen de un 
área personal para almacenarlos y clasificarlos por carpetas para toda una vida sin 
coste alguno. Siempre con�go en tu móvil, tableta u ordenador.

5.- ¿Crees que las empresas necesitan una transformación digital?

Es básico e imprescindible.

Para tu organización, para diseñar y medir tus estrategias, para interpretar los ciclos, 
para tu imagen de marca, para tus ventas ... Sin excepciones. Yo sigo en las redes 
sociales a a carniceros, fruterías, fontaneros, ... Alucinas como saben vender su marca, 
como te familiarizan con sus productos, crean una necesidad y amplían su círculo de 
clientes.



Desde Agencia 36 creemos firmemente que Internet es un canal de comunicación 
brutal para el Mundo del Espectáculo. A través de los diferentes canales que ofrece 

Internet (Webs, Redes Sociales, etc.) tanto profesionales como clientes pueden 

obtener valiosa información a la hora de tomar decisiones. Para que nos diera su 

visión hemos entrevistado a Jorge Porto  (Gerente de Porto´s Espectáculos).

Jorge es un joven empresario  que estudio entre  Verín (Mercedarios y García Barbón) 

 y  Madrid (El Escorial). Como hobby cursó estudios de peluquería (Organización 
Mundial de Artes y Técnicas). Esta  habilitado como personal de seguridad por el 

Ministerio de Interior. Actualmente es  Gerente  de  Porto´s Espectáculos (Empresa 

que se dedica a la contratación de Ar�stas Nacionales , Orquestas, Grupos y músicos, 

así como todo lo necesario para le ejecución de cualquier evento musical)  y  socio de 

Taperia Restaurante Támega (Local en Verín especializado en Tapas y comidas con un 

ambiente moderno y juvenil). Su �empo libre lo dedica a cantar (Es lo que más le 

gusta) y a montar a caballo.

1.- ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el mundo de los espectáculos?

Las Redes Sociales, Internet es un campo muy bueno para la música y la venta de 

espectáculos. Simplifica y quita berreras a la hora de comunicarnos con nuestros 

clientes.

2.- ¿Qué herramientas u6lizas para comunicarte? Web, Redes Sociales, etc.

El Facebook, Email y Whatsapp son las herramientas más u�lizadas por nuestros 

clientes para comunicarse con nosotros.

Espectáculos e Internet
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3.- ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

Desde el inicio de Porto´s  Espectáculos tuvimos claro la presencia de nuestra 

empresa en Redes Sociales. Estar en Internet es básico y es fundamental. Las Redes 

Sociales te dan la posibilidad de llegar a gente que pueden ser tus futuros clientes.

4.- ¿Qué ventajas han obtenido tus clientes con el avance de Internet ?

Referente a nuestro sector, el cliente de hoy en día, es inquieto, le gusta mirar, 

comparar, visualizar el producto,  sobre cargarse de información.  Por otra parte 

facilito información a  nuestros clientes para que comparen diferentes espectáculos 

(tarifas) sin necesidad de visitar la agencia Dsicamente.

5.- ¿Crees que las empresas necesitan una transformación digital?

Estamos en la era digital. El presente y el futuro es inimaginable sin la 

transformación. An�guamente para vender un espectáculo se ofrecía una buena 

fotograDa, hoy en día eso no es suficiente. El cliente quiere ver vídeos , perfiles, 

blogs, etc. El modo de vender ha cambiado, porque el publico también ha 

cambiado.
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El mundo de la belleza esta ín�mamente relacionado a Internet.  A través del mundo 

digital desde hace algún �empo han saltado al estrellato un montón de personas 

(Influencers) dando consejos de moda y belleza. Agencia 36 ha realizado una 

entrevista a Puri Fernández (Maquilladora Profesional) para que nos de su punto de 

vista sobre todos estos cambios que se están produciendo en el mundo de la belleza y 

más concretamente en el sector del maquillaje profesional.

Puri es una apasionada de la belleza, dedicándose a este mundo desde el año 98. 

Desde entonces muchísimas mujeres han confiado en ella, para sen�rse mas bellas. 

Se formo en la escuela de maquillaje HRP Make-Up Ar�st. También con maestros del 

maquillaje como Juan Pedro Hernández (Premio Goya del maquillaje) y números 

cursos con las marcas mas pres�giosas (Mac , Elizabeth Arden, Revlon , Lancome , 

Loreal, etc.). Sigue formándose ya que el maquillaje es algo vivo que evoluciona.

1.- ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el mundo del maquillaje 

profesional?

Los mejores gurús del maquillaje �enen sus paginas web o redes sociales, donde 

muestran el dominio de sus pinceles. Pero ellos, no son los únicos que muestran sus 

trabajos, desde hace apenas cinco años la forma de aprender a maquillar no es una 

Master-Class de maquillaje. Los jóvenes se inspiran cada vez mas en la gente real. El 

Boom de las Bloggers Beauty, mujeres de todo el mundo están catalizando un nuevo 

estándar de belleza a través de Youtube, Instagram ….. contando experiencias reales, 

una auten�ca Revolución Beauty. Sus blogs son leídos por millones de personas , y las 

grandes marcas cuentan con ellas en la presentaciones de sus productos. La belleza es 

un sector que �ene mucha conversación digital (entre posts, vídeos, fotos, etc.) en 

Youtube tenemos acceso a infinidad de tutoriales de formas de aprender a maquillar. 

Belleza y redes sociales un buen tandém.
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2.- ¿Qué herramientas u6lizas para comunicarte? Web, Redes Sociales, etc.

De momento soy una simple instagrame. El instagram es la red social que mas 

u�lizo para seguir los que para mi son interesantes, como Makeupzone, Sco@ 

Barnes ,Kyliejenner,Style lovely, Aishawarri, Beautyvic�m, The beauty blog, Huda 

Ka@an, Iván Gómez Gato. , etc.  podría nombrar un sinDn de ellos.

3.- ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

El mostrar un poquito de uno siempre da un poco de recelo, pero me encantaría 

tener un Blog de belleza.

4.- ¿Qué ventajas han obtenido las personas que se maquillan, con el avance de 

Internet ?

Por las redes sociales corren a toda velocidad los nuevos productos y colores en 

materia de maquillaje. Fotos, tutoriales y famosas muestran las tendencias que 

rápidamente se pueden conver�r en virales. De ahí que los hashtags que la 

denominan, comiencen a verse con tanta frecuencia que es imposible abstenerse 

de mirar de que se trata,el famoso #contouring de Kim Kardashian le siguieron 

#strobing #croming #baking #nontouring . Todo estas palabrejas raras lo que hacen 

es generar un mayor conocimiento del maquillaje y mayor consumo de productos 

de belleza.

5.- ¿Crees que las empresas necesitan una transformación digital?

Todos hemos cambiado digitalmente. En el sector de la belleza. Están las 

estadís�cas de que los usuarios en redes sociales seguimos una marca ( Facebook, 

Instagram, etc.) y antes de comprarla nos informamos de ella. El cambio digital esta 
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Enfermería e Internet
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La Revolución Digital es una realidad, ya no hablamos de futuro, hablamos de 

presente. Estamos en el Mundo 3.0.  La caracterís�ca dis�n�va de esta nueva etapa 

es la expansión en la capacidad de acceder a los contenidos online. El ordenador 

personal ya no es el único medio de entrar a la red. El móvil, el iPhone, la tablet, etc. 

han revolucionado los si�os, los mensajes y los contenidos. El Mundo de la 

enfermería no esta al margen de todos estos cambios y para que no de su opinión 

sobre toda esta transformación, desde Agencia 36 hemos entrevistado a Jesús 

San6ago Ruibal.

Jesús es Enfermero. Profesor asociado del grado de Enfermería en Chaves (Portugal). 

Ex Director de enfermería en el Sergas. Máster MBA en ADE, Master de RR HH, 

Master en Calidad Total, Máster en Comunicación y Organización y Máster en PRL. 

Postgrados en Ges�ón y Dirección Sanitaria.

1.-  ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías el mundo de la Enfermería?

En estos 25 años de profesión anda que no han cambiado las cosas, en manera de 

trabajar, en avances, protocolos, nuevas tecnologías, en formación, cursos online, 

redes sociales. El desarrollo e implantación de las TIC es un fenómeno imparable, está 

transformando el escenario de la salud, cambiando la manera de trabajar los 

profesionales y de actuar los usuarios que demandan y exigen profesionales que 

estén formados en los nuevos avances y que sepan responder a sus necesidades.  Las 

TIC aplicadas en nuestra profesión son una herramienta poten)sima que te abre 

muchas puertas a todos los niveles: conecta profesionales y personas, aprendes 

muchísimo, intercambias conocimiento e información con�nuamente.



2.- ¿Qué herramientas u6lizas para comunicarte? Web, Redes Sociales, etc.

El correo electrónico es probablemente la herramienta digital más usada para 

comunicarnos con los colaboradores y los agentes implicados en un proyecto u 

organización.

SKYPE: Es probablemente el sistema de telefonía por Internet más extendido.

BLOGS: Aprovecho para recomendaros, que visitéis mi blog sobre esclerosis 

múl�ple, donde dispondréis de las úl�mas no�cias y avances sobre esta 

enfermedad.

h@ps://blogsclerosismul�ple.wordpress.com/

LAS REDES SOCIALES: Como cabe esperar, Facebook ocupa el primer lugar, seguido 
de Youtube, Twi@er, Google+, LinkedIn, Instagram y, por úl�mo, Pinterest.

APPS : whatsapp.

3.- ¿Qué miedos tenías antes de iniciarte en el Mundo Digital?

No muchos, pues es un mundo que me apasiona y me gusta experimentar cosas 

nuevas, soy muy curioso.

4.- ¿Qué ventajas han obtenido los pacientes del Hospital de Verín, con el avance 

de Internet ?

U�lizando las imágenes de lesiones dermatológicas se ha implantado la 

telemedicina. Un dermatólogo a distancia las valora y permite iniciar el tratamiento 

del especialista en un breve periodo de �empo, evitando el desplazamiento del 

paciente.

El proyecto ICTUs , en donde se contacta con la unidad de referencia con el 

neurólogo en San�ago de Compostela a través de videoconferencia, con el 

paciente en el box de crí�cos y se aplica el protocolo de tratamiento establecido 

por el especialista in situ, ganando un precioso �empo que marcará la evolución 

del paciente, antes de su traslado a la Unidad.

5.- ¿Crees que las empresas necesitan una transformación digital? 

El desarrollo de la economía digital ha transformado completamente a las 

empresas y está cambiando radicalmente el panorama compe��vo, la forma en 

que las organizaciones funcionan internamente, ges�onan sus operaciones y se 

relacionan con sus clientes y proveedores. Gracias a la digitalización, las empresas 

incrementarán su compe��vidad.
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Con mo�vo de la celebración del DIGITAL MARKETING DIGITAL DAY GALICIA (El 

Evento de Marke�ng Digital del año en Galicia)  Agencia 36 ha entrevistado a su 

organizador José Manuel Gómez-Zoriila.

José Manuel nacido en Jaén y malagueño de adopción, es licenciado en Publicidad y 

RR.PP. por la Universidad de Málaga, Máster MBA Execu�ve por la Cámara de 

Comercio de Jaén, Máster en Dirección de Marke�ng y Ges�ón Comercial (GESCO) 

por ESIC, Máster en Dirección y Ges�ón de Marke�ng Digital por la Universidad de 

Málaga y Máster en Ges�ón de Marke�ng Digital por Wind Up School.

Actualmente desarrolla su trayectoria profesional como Socio Director de Wind Up 

Estrategias, Director Académico del Máster en Ges�ón de Marke�ng Digital, 

Organizador del Digital Marke�ng Day y Socio de Start Up Astronauts.

Anteriormente trabajo en empresas mul�nacionales tales como Vodafone España, 

Museo Picasso Málaga, Soluciones Sicnova 3D, Medios de Información Unidos o 

M&M Group Euroconsul�ng.

Siempre ha combinado su ac�vidad profesional con proyectos de emprendimiento y 

proyectos de consultoría estratégica en marke�ng digital; la docencia internacional 

y nacional en máster y cursos junto con la impar�ción de jornadas, charlas, 

ponencias y seminarios.

Conoce más sobre su trayectoria  …  h@p://laculturadelmarke�ng.com/speaker/
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1-¿Qué es Digital Make6ng Day 2016 Galicia?

Es el evento de Marke�ng Digital que no debes perderte, diseñado por 
profesionales de marke�ng digital para profesionales de marke�ng digital que pone 
el foco en el conocimiento prác�co porque el marke�ng digital se aprende a base 
de prueba y error.

Queremos salirnos del circuito convencional donde para ver a este �po de ponentes 
�enes que irte a Madrid o Barcelona.

Para ello traemos a San�ago a los mejores bloggers internacionales y nacionales 
como por ejemplo Vilma Nuñez que viene directamente desde Miami. Pero no nos 
olvidamos de los blogger relevantes de la �erra y por ello par�cipa por ejemplo 
Chris�an Von Eintz o Alvaro Fontela de Raiola Netwroks

2-¿Cuáles son vuestros obje6vos en el Evento? ¿Hasta dónde queréis llegar?

Los obje�vos es poder formar en marke�ng digital y social media a los profesionales 
de marke�ng digital de Galicia, porque sabemos que con profesionales cualificados 
las empresas online son mas compe��vas y por tanto aportan mas la tejido 
empresarial: empleos directos y beneficios.

En principio esperamos contar con 250 asistentes pero quien sabe a lo mejor 
�nos llevamos una sorpresa 

3- ¿Quiénes van a acudir como ponentes?

EL plantel es muy bueno: Vilma Nuñez, Miguel Florido, Jose Facchin, Clauido Inacio, 
Eva Collado, Miguel Angel Trabado, Luis Villanueva, Rubén Alonso, Álvaro Fontela, 
Chris�an Von Eintz y yo mismo.

La gran mayoría nunca han impar�do formación en Galicia, así que esperamos todo 
el apoyo de los galleg@s que trabajen o les guste el marke�ng digital.
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4-¿Qué ventajas van a obtener los asistentes a DMD?

A parte de la formación, lo mejor va a ser el networking con los ponentes. Está la 
posibilidad de comprar la entrada + cena donde poder conversar con cada uno de 
ello.

Además habrá otras sorpresas que no podemos desvelar. Tendréis que ir 

�para descubrirlas 

5- ¿Qué opinas de la transformación digital de las empresas?

No es una necesidad, es una obligación. Si no estas en el mundo digital eres menos 

compe��vo que tu competencia. Ademas la transformación digital hace que las 

empresas sean mas eficientes y eficaces en recursos humanos y económicos.

También nos da un mayor control sobre los datos y procesos.

¿Qué mas se puede pedir?

6- Como experto en Marke6ng Digital ¿Qué sugerencias le puedes dar a las 

empresas que quieran iniciarse en el mundo de Internet en una localidad como la 

de Verín (Ourense)?

Este consejo va gratuito porque soy consultor de marke�ng online y en Wind Up 

Estrategias tenemos una amplia cartera de clientes pero el consejo es sencillo. En el 

mundo digital NO IMPORTA donde estés, lo importante es la idea que traslades, que 

tu modelo de negocio digital aporte valor, sea diferente al resto…ya no hay barreras 

geográficas ni lingüís�cas, las barreras están en nuestra mente.

Eso si contrata a un profesional de marke�ng digital o fórmate muy bien antes de 

poner dinero…porque el mk digital no es sencillo y requiere de metodología, 

herramientas profesionales y experiencia para tener resultados.



Javier Tresguerras actualmente esta al frente de Agencia 36. 

Es una Agencia de Marke�ng Digital que se encarga de la Elaboración de Paginas Web y 

de su promoción a través del Posicionamiento en buscadores (Google) y Difusión en  

Redes Sociales.

Nuestros  clientes se comportan de forma diferente …

Los hábitos de la gente han cambiado. La forma en la que los consumidores se 

relacionan con las compañías y sus marcas se ha modificado a lo largo de los úl�mos 

años como consecuencia del auge de Internet y la rapidez con la que se han 

mul�plicado las tecnologías.

Con este escenario de fondo ha aumentado el ruido en Internet,  por lo que supone 

todo un reto que nuestra oferta consiga visibilidad entre la cada vez más ingente 

maraña de información que encontramos en la red.

Internet es uno de los máximos exponentes del mundo globalizado en el que vivimos. 

La Red de redes ha puesto fin a prác�camente cualquier barrera a la hora de realizar 

negocios por lo que es obligatorio estar presente.

Que dicen los datos del sector …

1. La inversión en publicidad digital crecerá a 197 mil 480 millones, según es�maciones 

de la firma de inves�gación eMarketer. 

2. La publicidad digital representa ya el 25 por ciento de la inversión total en publicidad, 

a ello se suma que la inversión móvil reporta un incremento del 82 por ciento, según 

datos del estudio Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2015, elaborado por IAB 

Spain.

Javier Tresguerras 

Agencia 36

¿Qué esperas para tener una Web?
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3. En los úl�mos años, el crecimiento acumulado de la inversión en plataformas 

móviles alcanzó al 77 por ciento, mientras que la inversión en disposi�vos fijos cayó 

un 16 por ciento, según datos de la sección México de IAB.

4. El video llegará a ser el rey en publicidad. Las reproducciones de video a través de 

disposi�vos móviles creció 35 por ciento en el úl�mo año, de acuerdo a datos de 

Global Video Index.

5. La inversión publicitaria a nivel global muestra una recuperación, se es�ma que los 

recursos des�nados a este rubro crezcan un 3.5 por ciento respecto a lo reportado en 

2015, según pronós�cos de ZenithOp�media.

Con estos datos en la mano ¿Alguien sigue dudando de la importancia de contar con 

presencia en Internet para su negocio? 

Una vez comprendida la necesidad de estar en Internet, se deben tener en cuenta 

algunos aspectos fundamentales:

1. El tener una WEB es esencial para tener una presencia profesional en Internet. La 

pagina se conver�rá en el campamento base de todas nuestras demás acciones.

2. Una Web debe estar bien diseñada y preparada correctamente  para una buena 

visualización en el móvil (responsive). 

3. Un Blog es esencial para posicionar nuestra web en Google.

4. Las Redes Sociales son un canal maravilloso para conectar con la gente y dar a 

conocer nuestra web. Las Redes Sociales no son un canal de venta directa. 

En muy importante resaltar que una web sin visitas no es una Inversión es un Gasto, 

por eso es fundamental darla a conocer y que lleguen los esperados clientes.

¿Qué estás esperando? … 
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Agencia de Marke�ng Digital

Diseñamos tu Web

Te hacemos visible en las Redes Sociales

Te posicionamos en Google

Agencia 36

www.agencia36.com
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