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POP UPS
NOTICIAS...

Fueron diversas las voces
que hace un par de semanas,
en la entrega de los Premios
Jaume I, insistieron en la
importancia de la I+D para
afrontar la crisis. El director
del iTEAM de la Universitat
Politècnica de València, José
Capmany, señalaba que «no
podemos permitirnos que la
difícil situación suponga la
pérdida o el freno del avance
conseguido» en España, al
tiempo que advertía de las
consecuencias de un éxodo
de la «generación de jóvenes
científicos mejor preparada
de nuestra historia». España
se está convirtiendo en la
academia perfecta, un vivero
de grandes investigadores
cuyo potencial acaban
aprovechando otros países. Y
esto conduce a una pérdida
de competitividad de nuestra
economía. Del lado de la
Administración nos
quedamos para esta columna
con una reflexión de Carmen
Vela, secretaria de Estado de
I+D+i: «La ciencia no es la
solución, pero la solución y el
futuro pasan por la ciencia».
Sin embargo, la realidad en
nuestros presupuestos dista
mucho de adecuarse a esta
aseveración.

Luis Zurano, UCC+i UPV

+100cia

...EN BREVE, el MareNostrum,
en el puesto 36 del prestigioso
Top500 y concurso para
desarrolladores de ‘apps’.

�� BSC
La nueva versión del
MareNostrum, el
supercomputador del BSC,
participó ayer en el Top500,
posicionándose como el 36º
más potente del mundo y el
12º de Europa. Y todo,
funcionando al 70% (en enero
estará totalmente instalado).
El nuevo supercomputador
multiplicará por más de diez la
capacidad del anterior.

�� OPEN CITIES APP
En el marco del Smart City
Expo 2012, este jueves 15
tendrá lugar el Open Cities
App Challenge, un concurso
–premiado con 3.000 euros–
para desarrolladores de apps
que mejoren la movilidad
urbana o compartan
información entre
ciudadanos y el gobierno
local, entre otros servicios
públicos.

C
onvertir una molestia
en un servicio es garan-
tía de éxito. Por eso la
idea de Ofertia no po-

día fallar. En resumidas cuen-
tas, se trata de digitalizar todos
esos folletos de publicidad que
abarrotan nuestro buzón y po-
nerlos, de forma ordenada, a
disposición de los usuarios on-
line, para que ellos los consul-
ten cuándo y dónde quieran.
Cómodo, ecológico y ventajoso
tanto para ofertantes como para
consumidores, este servicio se
ha convertido en un éxito fulgu-
rante, tanto que su aplicación
para iPhone alcanzó el número
uno en AppStore tan sólo un
mes después de su lanzamiento.

Esta «herramienta de prepara-
ción de las compras», como la lla-
ma Jaume Betrian, su director eje-
cutivo y cofundador, aprovecha al
máximo la geolocalización para
mostrar al usuario, de manera
precisa, los establecimientos más
cercanos y sus respectivos catálo-
gos de ofertas, así como datos de
contacto y horarios. Además, per-
mite hacer búsquedas por catego-
ría, tienda, producto o marca, y
ofrece también un servicio de
alertas personalizado que avisa al
usuario cuándo surge una oferta
de su interés. «Como usuario

siempre tiro los catálogos que me
llegan al buzón», explica Jaume,
quien reconoce que se perdía ofer-
tas al hacerlo. De ahí detectó la
oportunidad de mercado y, junto a
Oriol Carreras y Thomas Roggen-
dorf, compañeros de MBA en la
escuela de negocios IESE, se pu-
sieron manos a la
obra.

Lo primero era pre-
sentar el proyecto a
las empresas. Al fin y
al cabo, en ellas se
basa el modelo de ne-
gocio de Ofertia,
puesto que son los
anunciantes quienes
pagan por cada usua-
rio que consulta sus
catálogos. Afortuna-
damente, su respues-
ta fue positiva desde
un principio y Capra-
bo fue la primera
gran cadena en adhe-
rirse. Betrian lo tiene
claro: el modelo de
Ofertia beneficia sin
duda a las empresas, ya que «re-
sulta más barato que el buzoneo y
además es totalmente medible y
ecológico». Y no podría ser más
cierto, porque a través de su servi-
cio se puede conocer el número
exacto de usuarios que consultan

su folleto, el tiempo que pasan le-
yéndolo e incluso qué productos
les interesan más o menos. De es-
te modo, este tipo de promoción
aporta un valor añadido que las
antiguas técnicas de papel difícil-
mente podrían ofrecer.

De todos los canales, Ofertia

destaca especialmente en disposi-
tivos móviles y tablet, que son sin
duda el puntal de su negocio. En
cuanto al tipo de usuario, incluye
en igual proporción a hombres y
mujeres, con una edad que suele
oscilar entre los 25 y los 45 años.

Dada la escalabilidad del pro-
yecto y su rápido éxito en Espa-
ña, estos tres emprendedores
preparan ya su exportación a
otros países, previsiblemente a
América Latina, puesto que por
Europa ya existen empresas pa-
recidas. De hecho, Ofertia cuenta

con la inversión de
Bonial International
Group, un grupo ale-
mán con un modelo
de negocio similar
presente en Alema-
nia, Francia, Rusia y
Brasil. Este hecho ha
ayudado a Ofertia no
sólo en lo financiero,
sino también en as-
pectos técnicos y es-
tratégicos. Eso sí, Be-
trian recalca que la
tecnología que usan
es propia y que se
trata de una inver-
sión minoritaria, por
lo que la empresa es
propiedad de los tres
socios fundadores.

Ofertia está instalada en el Vi-
ver d’Empreses Glòries de Barce-
lona Activa, donde cuenta con 20
empleados, aunque teniendo en
cuenta su crecimiento es de pre-
ver que la plantilla siga amplián-
dose.

> ‘START-UP’

Ofertia condensa miles de folletos
de ofertas en una sola aplicación
La empresa catalana digitaliza, indexa y ordena los folletos con ofertas de supermercados de toda
España. Su ‘app’ para ‘smartphone’ y tableta, entre las más descargadas. Por Samuel Valiente

Jaume Betrian es uno de los tres emprendedores que han puesto en marcha Ofertia. / CHRISTIAN MAURY

+INFO / EQUIPO JOVEN

Los socios fundadores de Ofertia destacan por su juventud
(tienen 28, 30 y 31 años), pero especialmente por su
complementariedad. Jaume Betrian es el encargado del
desarrollo estratégico y de las ventas. Está formado en
‘marketing’ y cuenta con experiencia en grandes compañías de
gran consumo como Pepsico y Kraft. Oriol Carreras, por su
parte, lidera el equipo técnico y es responsable del desarrollo
tecnológico. Es ingeniero informático y ha trabajado en el
CERN de Ginebra. Y por último está Thomas Roggendorf,
financiero de origen alemán, quien se encarga tanto de las
finanzas como del posicionamiento web y el ‘marketing online’.
De hecho, su contacto con Bonial facilitó la entrada del inversor
germano. Se trata de tres perfiles muy distintos pero con algo
en común: todos ellos han trabajado en alguna ‘start-up‘ de la
que han aprendido, sobre todo, a no repetir errores.
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