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■ ¿Cuántas ventas pierde un co-
mercio por culpa de no entender-
se con un cliente?, ¿cómo le pi-
des a alguien que no habla tu
idioma si ha cogido algo del mi-
ni bar del hotel? Son situaciones
en las que las personas que tra-
bajan con el turismo se encuen-
tran a diario, teniendo en cuen-
ta que cada vez más se amplia el
abanico de procedencias de los
visitantes. Pensando en resol-
ver estos momentos llega Univer-
sal Customer, un sistema que
reproduce parámetros de diá-
logo con los clientes.

Universal Customer está dis-
ponible en estos momentos en
ocho idiomas. Catalán, castella-
no, inglés, francés, ruso, chino,
portugués y brasileño. A partir
de aquí se elige la lengua en la que
quiere establecerse la conver-
sación. Funciona con una tablet
y hay un menú para el cliente y
otro para el vendedor. Así, por
ejemplo, si un turista que quie-
re comprarse unos pantalones
y necesita una talla más grande,
selecciona la pregunta en su me-
nú y el vendedor puede leerla
en su idioma. Pero aquí no aca-
ba la conversación ya que el diá-
logo puede seguir preguntando
por los colores, si puede pagar-
se con tarjeta de crédito o qué
hay que hacer si ésta no funcio-
na, entre muchas otras opcio-
nes.

Sus impulsores hay pensado
en todas las situaciones posibles,
incluso hicieron una prueba pi-
loto con diez establecimientos
de Reus para ver qué más podían
añadir.

Universal Customer tiene la
versión para comercios, otra pa-
ra ventas rápidas, pensada para
tiendas de autoservicio y una ter-
cera para hoteles. Y cuando el
producto aún está en una fase
inicial de comercialización ya se
está ultimando el Universal
Tourist, pensado para facilitar
la comunicación de los puntos
de información turísticos. «Las
oficinas de turismo no son la
OTAN, por mucho que sepan
idiomas, no tienes a personas que
puedan cambiarte del ruso al chi-
no y estamos hablando de un per-
fil de turista que no habla inglés
o muy poco», explica Santi Aris-
te, que es uno de los cinco socios
en el proyecto.

La idea parte de un sistema
que había diseñado uno de los
socios, pensado para servicios
de urgencias y CAPs. Universal
Customer es una evolución de
esta primera iniciativa, que des-
de julio de 2013 se constituyó co-
mo empresa.

Aunque la fase de comercia-
lización del producto es incipien-
te, el objetivo es que se convier-

taenunaherramientaclavedeca-
ra al Mundial de Brasil, por ello
el brasileño es uno de los idio-
mas disponibles. También está
en el ojo poder llegar a las gran-
des capitales turísticas por ex-
celencia como París, Londres o
Nueva York. Un paso adelante
que darán cuando hayan podido
captar el capital que les permi-
ta salir al exterior. La inversión
que han hecho los socios para
arrancar asciende a 40.000 eu-
ros.

Universal Customer funcio-
na a partir de suscripción que
oscila de los 20 a los 50 euros se-
gún el producto contratado y el
nivel de personalización que
quiera el cliente.
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■ Activision ha lanzado el video-
juego de la segunda película de
la nueva saga del hombre araña,
The amazing Spider-Man 2, pa-
ra PlayStation 3, Xbox 360, Wii
U y Nintendo 3DS. Además, es
la primera vez que las aventuras
del trepamuros -con un desarro-
llo libre por la ciudad de Nue-
va York- aterrizan también en
PS4 y Xbox One.

«Hemos trabajado muy de
cerca con el equipo de Marvel

para crear una nueva historia
en The Amazing Spider-Man 2,
que ofrece su propia visión de
los acontecimientos que se de-
sarrollan en la película», afir-
ma el vicepresidente y director
general de Activision Plublishing,
Kurt Niederloh.

Según Niederloh, el juego se
centra en Peter Parker, que por
primera vez será un personaje
jugable, y en sus enemigos Elec-
tro, Kingpin y Duende Verde,

entre otros. La idea ha sido am-
pliar los acontecimientos de la
gran pantalla, en la línea de otras
adaptaciones de Spider-Man.
«El videojuego no sólo toma re-
ferencias de la exitosa pelícu-
la, también cuenta con narrati-
va propia», explica.

The amazing Spider-Man 2
ofrece un nuevo concepto de
mundo abierto en su rediseño de
Manhattan con nuevos efectos
visuales.

El vendedor políglota
emprendedores
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Spider-Man 2 ofrece un nuevo concepto de mundo abierto. FOTO: EP

Repsol olvida la
pesadilla argentina
Repsol vendió el viernes la
mayorpartedetítulosdedeuda
pública argentina recibidos
como indemnización por la
expropiacióndel51%deYPF.La
compañía no sólo ha ingresado
2.045millonesconlaoperación
sino que ha logrado reducir su
exposiciónaladeudaargentina
y disipar las dudas de quienes
creíanquela indemnizaciónera
más virtual que real al pagarse
en bonos argentinos.

Santi Ariste es uno de los cinco socios que ha impulsado Universal Customer. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Sus impulsores
quieren que sea
una herramienta
clave del Mundial

el broker

500.000
afectados por la estafa de Fó-
rum y Afinsa aún esperan una
solución en su octavo aniver-
sario. Hay 38 imputados que
se enfrentan a penas de hasta
13añosymediodeprisión.Has-
ta hoy sólo se ha devuelto el
10% de ahorros a afectados de
Fórum y el 5% a los de Afinsa.
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