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•	Maximiliano Picón, Argentina: Red de medios 
para docentes y estudiantes de per iodismo.

•	José Eduardo Car va ja l Teran, Ecuador: 
Aplicación de interacción remota con el PC a 
t ravés de la inter faz natural del usuar io para 
agilizar la gest ión del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las aulas.

•	José Wil f redo Alemán Espinoza, El Salvador: 
Aplicación de t r iv ia educat iva desar rollada 

para disposit ivos Android.

•	Car los Javier Guel Mar tínez, México: Por tal 
para la gest ión de proyectos informáticos en 
el sector público y pr ivado.

•	Lennon Shimokawa, Per ú: Ac ademia de 
programación con énfasis en tecnologías 
innovadoras.

Jóvenes emprendedores en TICAL2014:

“TICAL es un evento increíble 
que puede llevarte de ser un 
simple joven estudiante, a un 
personaje de emprendimiento 
dentro de tu sociedad”

En el mundo de la academia y las redes, el surgimiento de ideas innovadoras que se 
concretan en el desarrollo de programas y aplicaciones, amplía ostensiblemente 
las posibilidades del quehacer académico, desde el desarrollo de la investigación 
y el estudio individual, hasta las más amplias colaboraciones. Es por ello que 
TICAL2014 abrió un espacio para la presentación de iniciativas destacadas de 
jóvenes emprendedores latinoamericanos. Algunos de ellos nos presentan acá 
el valor que para ellos tuvo ser parte de la conferencia y nos relatan algunos de 
sus pasos futuros.  

María José López Pourailly

Emprendedores TICAL2014 que participaron en esta entrevista:
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¿Fue positiva tu experiencia en TICAL2014? 
¿Por qué razón? 

Carlos Javier Guel Martínez, México: Por 
supuesto que sí, ya que pude par t ic ipar en la 
difusión y colaboración de actividades diseñadas 
para el uso de las tecnologías de información y 
de la comunicación para fomentar la cooperación, 
intercambio y asociación entre inst ituciones de 
carácter educat ivo y tecnológico; teniendo la 
esencia de for talecer la creat ividad y el espír itu 
con la visión de apoyar la educación super ior.

Fue una excelente opor tunidad para acrecentar 
mis conocimientos y competencias tecnológicas 
– instruct ivas, para mantener la misión y visión 
de CUDI y RedCLAR A, la cual es promover y 
desar ro llar el aprovechamiento e innovac ión 
de aplicac iones y ser v ic ios para el entorno 
educativo.

Maximiliano Picón, Argentina: Sí, sin dudas. 
TICAL2014 me permit ió conocer a muchos de 
los referentes tecnológicos de las pr incipales 
universidades de Lat inoámer ica, intercambiar 
exper ienc ias y detec tar necesidades. Pude 
aprovechar el contenido de las charlas y ponerme 
al día con el avance de la tecnología en el mundo 
académico.

La exper iencia de representar a Argentina con 
Prenser.com, y dar una char la de 3 minutos ante 
grandes empresas y referentes de las RNIE, fue 
desaf iante y muy grat i f icante.

José Wilfredo Alemán Espinoza, El 
Salvador: Asist ir a TICAL2014 fue una muy 
motivadora experiencia, me gustó mucho y siento 
que me ha ayudado a crecer profesionalmente.

Uno de los aspectos más interesantes fue poder 
observar que en Lat inoamérica, las inst ituciones 
de educación super ior se enfrentan a desafíos, 
problemas y retos similares. Además, no solo se 
compar t ieron los problemas sino que pudimos 
obser var las di ferentes soluciones que se han 
ideado para enfrentarse a estos de acuerdo a las 
circunstancias par t iculares de cada inst itución y 
país. Conocer las polít icas que existen en materia 
educativa en otros países y los benef icios que se 
obtienen de formar par te de las Redes Avanzadas 
para la invest igac ión y colaborac ión, me ha 
permit ido ampliar mi v isión a las posibilidades 
y herramientas que tenemos a nuestro alcance.

Formar par te de la pr imera ronda de jóvenes 
emprendedores fue muy grat i f icante, conocer 
a ot ros jóvenes con muy buenas inic iat ivas y 
apor tes, compar t ir exper iencias, sugerencias 
y comentar ios, me dio la opor tunidad de tomar 
nuevas ideas y est ablecer c ont ac tos. Est a 
exper iencia me ayuda a tener más conf ianza en 
las iniciativas que, como jóvenes, podemos idear.

José Eduardo Carvajal Teran, Ecuador: La 
exper iencia vivida en TICAL2014 fue una de las 
mejores exper iencias de mi v ida en el sent ido 
profesional, debido a que te reúnes, conoces 
muchas personas que se desenvuelven en el 

Maximiliano Picón, Argentina José Eduardo Carvajal, Ecuador José Wilfredo Alemán, El Salvador Carlos Javier Guel, México Lennon Shimokawa, Perú

ambiente del desarrollo de TIC’s y en el desarrollo 
tecnológico, lo que te da una visión de cómo están 
los avances en toda Lat inoamérica, además de 
que conoces a muchas personas impor tantes 
invo lucradas en el medio y puedes hacer te 
conocer y obtener muchos buenos contactos.

Lennon Shimokawa, Perú: Def init ivamente. 
TICAL2014 ha sido una gran opor tunidad para 
aprender sobre las tendencias actuales en TICs. 
Personalmente me fue de mucha utilidad la sesión 
sobre LiveStreaming. Aprovechar la conferencia 
para visitar Cancún fue genial.

¿Crees que el haber presentado tu 
iniciativa en TICAL2014 servirá para ampliar 
su visibilidad, alcance y aplicación? 

Carlos Javier Guel Martínez, México: Sí, 
ya que al recibir ret roalimentación de exper tos 
en el área de las Tecnologías de Información y 
Comunicación como Tony De La Rosa (CISCO), 
Gustavo Fr idman (Microsof t) y Fernando Amaya 
(Adobe), me posibili tará ver i f icar la efect iv idad 
de las técnicas que estoy usando para t ransmit ir 
mi idea de negocio, así como para for talecer 
aún más los aspectos técnicos del proyecto; 
ident i f icando así un mejor alcance y aplicación 
en el sector objet ivo.

Maximiliano Picón, Argentina: Estoy seguro 
que sí. Ya estamos avanzando con el uso de la 
aplicación para hacer divulgación académica 
con una universidad de Colombia, y tenemos 

contac tos con ot ras dos que se most raron 
in teresadas c on las fac il idades que da la 
plataforma para dar visibilidad al t rabajo que se 
da en las universidades.

José Wilfredo Alemán Espinoza, El 
Salvador: Sin duda, presentar nuestra iniciat iva 
en TICAL2014 me ha ser v ido para conocer 
puntos de vista diversos, escuchar sugerencias 
de personas con más exper iencia en el área de 
negocios tecnológicos, recibir ideas y crít icas que 
al ser puestas en práct ica abonan al crecimiento 
y expansión del proyecto. Nuestra aplicación fue 
pensada inicialmente para disposit ivos Android 
pero recibimos la sugerencia de desar rollar la 
para múl t ip les p la t a for mas u t ili zando ot ras 
herramientas, unas de las observaciones positivas 
fue que aunque existen miles de t r ivias de muy 
diversos temas, el enfoque del proyecto y el 
modelo de negocio es diferente por lo que recibió 
el visto bueno por par te de var ios par t icipantes.

En el t ranscurso de la conferenc ia tuve la 
opor tunidad de conversar con  asistentes y 
par t ic ipantes de diversos países a los cuales 
pude brevemente entrevistar sobre los diferentes 
exámenes nacionales que se realizan en sus 
respect ivos países, y el impacto que t iene el 
resultado de estos exámenes en los estudiantes. 
En algunos países se les da mucha impor tancia a 
cier tos exámenes que se realizan a nivel nacional, 
algunas inst ituciones ofrecen clases de refuerzo 
para estos cursos, contex to en el que podemos 
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Carlos Javier Guel Martínez, México: En 
base a los comentar ios recibidos en el Taller 
por par te de los exper tos, t rabajare sobre los 
aspectos técnicos y realizare una evaluación 
de lo ofer tado en el mercado para integrar 
todas aquellas funcionalidades que pudieran 
representar una ventaja compet i t iva respecto 
al proyecto. Además de trabajar en lo comentado 
anteriormente, me enfocare en encontrar mejores 
técnicas y herramientas de comunicación para 
incrementar mis competencias comunicat ivas y 
transmitir de manera efectiva mí idea de negocio.

Maximiliano Picón, Argentina: Ya estamos 
t rabajando en una nueva versión que posibili ta 
crear comunidades de medios, es decir, que 
una universidad pueda tener un sit io con todas 
las not ic ias en base a los t raba jos de los 

investigadores, profesores y alumnos. Queremos 
sumar nuevas universidades, que busquen llegar 
a la sociedad mediante not icias de divulgación 
c ien t íf i c a y ac adémic a. A l o s que es tén 
interesados los invitamos a que nos escr iban a 
info@prenser.com.

José Wilfredo Alemán Espinoza, El 
Salvador: - Finalizar la versión beta de nuestra 
aplicación y hacer la disponible en la t ienda de 
aplicaciones.

- Medir el grado de aceptación que t iene en el 
público y de acuerdo a las retroalimentaciones 
aplicar los ajustes necesar ios para sat isfacer al 
mayor grado posible la exper iencia de usuar io.

- Completar el resto de categorías que por el 
momento se han propuesto.

ampliar el mercado de nuestra aplicación creando 
c ues t i ona r i o s i lus t r ado s o r i en t ado s c om o 
preparación a estos exámenes.

José Eduardo Carvajal Teran, Ecuador: 
Realmente creo que sí sir ve de mucho porque 
los jueces conjuntamente con todas las personas 
que asisten allí pueden opinar y catalogar tu 
innovac ión así como t ambién dar te muchos 
consejos para salir adelante y poder poner en 
marcha tu proyecto. En mi caso par t icular pensé 
que mi aplicación era una más en el mercado de 
Lat inoamérica, pero cuando presenté, los jueces 
como los espectadores en general, se quedaron 
asombrados de mi innovación y recibí muchas 
buenas cr ít icas y eso te mot iva para seguir 
adelante.

Lennon Shimokawa, Perú: Sí, el panel de 
emprendimiento fue un espacio muy interesante 
p a r a c o mp a r t i r  ex p e r i e n c i a s c o n o t r o s 
emprendedores de Lat inoamér ica y generar 
net working. El feedback que nos br indaron es 
muy valioso.

¿Recomendarías a otros jóvenes en tu 
situación participar en futuras ediciones 
de TICAL?  

Carlos Javier Guel Martínez, México: Sí, 
porque es una muy buena manera de intercambiar 
conocimiento y exper ienc ias con jóvenes de 
ot ras regiones de Lat inoamér ica, así c omo 
para establecer re lac iones con organismos 
inst itucionales que permitan una futura par idad 
profesional, con el objet i vo de cont r ibuir a l 
desarrollo Lat inoamericano.

Por últ imo, quiero expresar a los jóvenes que 
es una buena opor tunidad para manifestar sus 
ideas de negocio, donde podrán obtener una 
retroalimentación por par te de un jurado de talla 
internacional, lo cual les ampliará la visión para 
tener una mejor perspectiva de su emprendimiento, 
así como también para poder adquir ir habilidades 
de diálogo f rente a un público.

Maximiliano Picón, Argentina: Sí, por 
supuesto. Es una exper iencia muy provechosa 
y da posibilidad a conocer gente muy inst ruida 
sobre el mundo académico. Hay que incent ivar 
la innovac ión y el emprendedor ismo en las 
universidades. TICAL puede ayudar mucho a que 
el espír itu emprendedor se for talezca.

José Wilfredo Alemán Espinoza, El Salvador: 
Recomiendo a los jóvenes emprendedores que 
presenten sus inic iat ivas, ideas, proyectos y 
t rabajos para las futuras edic iones de TICAL, 
estas rondas son de mucho provecho. Tendrán 
la opor tunidad de presentarse ante di ferentes 
profesionales de las Tecnologías de la Información 
y además pue den c rea r v ínculos pa ra la 
colaboración, ensanchar su perspect iva para el 
desar rollo, comercialización e implementación 
a la vez que rec iben cr ít icas, sugerencias y 
comentar ios que abonan al crecimiento de los 
proyectos. 

El contex to de las conferencias ayuda a que 
los jóvenes adquiramos una v isión más amplia 
de las necesidades en mater ia tecno lógica 
aplicada a la educación de nuestra región, de esta 
forma pueden or ientarse los esfuerzos a crear 
soluciones más apegadas a la realidad y con un 
espectro de aplicación más amplio.

José Eduardo Carvajal Teran, Ecuador: Claro 
que si, es más, les recomendaría que desde ahora 
desarrollen ideas o innovación en cada uno de sus 
países y muestren esto al mundo gracias a TICAL. 
TICAL es un evento increíble que puede llevar te 
de ser un simple joven estudiante, a un personaje 
de emprendimiento dentro de tu sociedad.

Lennon Shimokawa, Perú: Sí, recomendado, 
es una excelente opor tunidad. Grac ias a la 
organización de TICAL por abr ir este espacio al 
emprendimiento.

¿Cuáles serán tus próximos pasos con 
relación a la iniciativa que presentaste en 
TICAL?

Jóvenes innovadores, TICAL2014
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- Presentar el proyec to a universidades e 
inst ituciones educat ivas que of recen cursos de 
preparación para los exámenes nacionales y que 
estén dispuestos a patrocinar el proyecto a cambio 
de hacer disponibles versiones especializadas de 
nuestra aplicación a sus estudiantes.

- Inic ia r e l desa r ro ll o o r ien t ado a o t ras 
plataformas (Web, iOS, Windows).

José Eduardo Carvajal Teran, Ecuador: 
Sinceramente, desde que regresé de TICAL 
muchos medios de comunicación como periódicos, 
radios y canales de televisión me han llamado 
para presentar mi emprendimiento en sus medios. 
Por esta razón me estoy dando a conocer en la 
sociedad y en planes a futuro espero presentar mi 
proyecto en un concurso de emprendedores para 
una línea de investigación en el nuevo proyecto de 
educación super ior de mi país, Ecuador, que se 
llama Yachay; quiero que ellos puedan f inanciar 
mi invest igación para seguir con mi proyecto.   

Lennon Shimokawa, Perú: S e guim o s 
t rabajado a 100% en DevAcademy, estamos 
trabajando en la plataforma y nuestros próximos 
cursos online sobre desarrollo de sof tware.

Descargue los posters de los jóvenes 
innovadores en:
ht t p : / / t i c a l 2 0 1 4 . re d c l a ra . n e t / e s /
innovadores.html


