
LOGROÑO. Cómo cambian los
tiempos. Y más en Internet. Quién
le iba a decir a Bill Gates en, ponga-
mos, el 2005, que su querido Mi-
crosoft iba a tener que andar rogan-
do atención al usuario medio de or-
denadores. Ese público que parecía
tan cautivo del gigante de la ven-
tana vuela ahora en otras cosas. Y
el gigante Microsoft se ve amena-
zado en unos terrenos y, en otros,
simplemente ninguneado.

El más evidente: los buscadores
de Internet. En un lustro Google
ha dejado empequeñecidos a todos
sus competidores. En España prác-
ticamente no existe otro buscador:
Google acapara casi el 97% de las
búsquedas, mientras el buscador de
Microsoft, Bing, se queda por de-
bajo del 2%. Las migajas, siempre
según los datos de StatsCounter,
para Yahoo y otros.

Microsoft no piensa rendirse sin
luchar. Así que ha decidido lanzar-
se al ataque con una campaña de
marketing de guerrilla. Su tesis:

Bing ofrece mejores resultados de
búsqueda que Google. Su manera
de demostrarlo: con el equivalen-
te a una cata ciega.

Que se vea
Para ello, los de Microsoft han lan-
zado la web «bingiton.com». El
nombre es un juego de palabras con
el nombre de su buscador y la fra-
se ‘bring it on’, una expresión de
desafío que se podría traducir por
«¡venga!» o «¡que se vea!». Bingi-
ton.com propone un juego. El usua-
rio busca cinco términos, y para
cada uno de ellos la web enseña dos
columnas con los resultados de
Google y de Bing Sin decir, eso sí,
cuál es cuál. Al final, bingiton.com
da el resultado y cuál de los dos bus-
cadores se ha aproximado más a las
preferencias del usuario.

Microsoft es muy tajante: según
ellos, quienes prueban el desafío
prefieren Bing en una proporción
de 2 a 1. Lo cual es mucho decir (y
por otra parte indemostrable).

Pero tras el juego hay algo muy
serio: el esfuerzo de Microsoft por
recuperar al menos una mínima ta-
jada de un negocio que pasó a su
lado a principio de la década pasa-
da, pero que se dejó ir. Un negocio
con el que Google ha conseguido lo
que Gates tocó con los dedos: do-
minar el ecosistema. Al 97%.

Todas las claves de las
celebraciones en
larioja.com/sanmateo.
Desde saber a qué hora
es el concierto de ‘El
sueño de Morfeo’ hasta
ver las fotos de tu peña

:: IVO ALHO
LOGROÑO. Este año el secreto para
disfrutar al máximo las fiestas ‘ma-
teas’ se encuentra en Internet, a tra-
vés de larioja.com/sanmateo.

Si no sabes a qué actos llevar a
los niños, cuáles son las mejores de-
gustaciones de la ciudad o qué obra
de teatro se representa esta noche
en el Teatro Bretón, sólo tienes que
consultar el especial que dedica el
portal larioja.com a las fiestas de
San Mateo.

A través de ‘Qué hacemos’ se
pueden consultar todos los even-
tos en función de su temática de
esta manera, conocer todos los con-
ciertos de las fiestas o la programa-
ción de los toros es algo simple e in-
tuitivo.

En el especial de larioja.com tam-
bién existe una sección para ente-
rarse de todos los actos de la jorna-
da, en la pestaña ‘Día a Día’.

Participa en la web
Las personas son el elemento más
importante de las fiestas, y por ello,
lo más destacado del portal es la par-
ticipación de la gente.

En la página se pueden consultar
todas las instantáneas que los fotó-
grafos del Diario LA RIOJA realicen
de los actos: desde las imágenes de
los Vendimiadores hasta la última
degustación de choricillo. Además,
también estarán disponibles los ví-

deos de los diferentes eventos.
Por si fuera poco, si aún no hay

fotos ni vídeos de tu cuadrilla, pue-
des subir tus propias fotos, a través
de larioja.com/sanmateo.

Pero las fiestas también se viven
en las redes sociales: a través de la
página de larioja.com en Facebook
podrás conocer toda la actualidad
de las fiestas. Además los usuarios
que cliquen en ‘Me gusta’ en la pá-
gina tendrán acceso a toda la infor-
mación directamente en su tablón
de novedades.

Para comentar las fiestas a través
de Twitter basta con utilizar la eti-
queta #sanmateo. En este hashtag
se podrá toda la actividad de los lo-
groñeses durante estos días.

Ya sea con un ordenador o con un
smartphone, en estos ‘sanmateos’
internet será una una herramienta
que ayudará a disfrutar más si cabe
de las fiestas de Logroño.

Quedas avisado: a través de la web
larioja.com/sanmateo, mediante
Facebook o mediante Twitter, sá-
cale más partido a cada minuto de
fiestas.

Vivir al máximo estas fiestas de
San Mateo pasa por larioja.com

La guerra de
los buscadores

Microsoft intenta
convencer al
mundo de que
Bing es mejor
que Google

Así es la web del desafío
«anti-Google» lanzado por
Microsoft. La URL,
bingiton.com. :: L.R.

��· Canal especial de San
Mateo en :
www.larioja.com/sanmateo
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