
A contrarreloj, como en los mejo-
res desfiles, para que el resultado
sea flexible, bonito y muy útil. Ba-
jo esas premisas, Neosistec ha re-
suelto el último encargo de RIM
UK, de la cual son partner en
aplicaciones para dispositivos
BlackBerry, presentado en la Lon-
don Fashion Week y desarrollado
para House of Holland. De he-
cho, más que las camisetas este
año la novedad no estaba sobre la
tarima sino en los dispositivos
móviles.

Se trata de una innovadora apli-
cación a imagen y semejanza del
diseñador  de moda británico, cé-
lebre por sus camisetas con tex-
tos irreverentes, que llevó a la Se-
mana de la Moda de Londres. Allí
presentó vía móvil, al mismo
tiempo que sobre la pasarela, sus
últimas creaciones, especialmen-
te de la mano de Agyness Deyn
(mejor modelo británica de
2007), su musa, y ya queda dispo-
nible para ofrecer el catálogo
completo de la temporada y, có-
mo no, ponerlas a la venta.

Neosistec ha conseguido que
Henry Holland, el diseñador, le
haya elegido en su salto de Inter-
net a terminales móviles para
mostrar y promocionar sus pren-
das. La firma murciana ha desa-
rrollado una innovadora aplica-
ción que permitirá, entre otras
cosas, descargar desde dispositi-
vos BlackBerry la última colec-
ción presentada por la firma en la
London Fashion Week.

Holland estaba renovando su
web con el objetivo de presentar-

la en la feria de la moda londi-
nense pero acompañada de la
aplicación para BlackBerry, me-
diante la cual los usuarios, cada
vez menos ejecutivos y más jóve-
nes, pudieran acceder no sólo al
catálogo sino a la tienda virtual.
Eso sí, el sistema de pago seguro
tendrá que esperar ya que, no la
aplicación sino la web, no está
preparada para soportar la pasa-
rela competa de pago.

El proceso de compras, pues,
ha quedado limitado al envío de
un coreo cifrado para el posterior
tratamiento directo pero no auto-
matizado. Ningún obstáculo para
que la tienda online sea una reali-
dad desde el pasado 1 de marzo.
La tienda virtual incluye anima-
ciones vanguardistas en el entor-
no de este tipo de dispositivos.

La trayectoria innovadora y el
atractivo catálogo de soluciones
fueron decisivos en la selección
de la empresa murciana Neosis-
tec entre el grupo de aspirantes a
desarrollar la aplicación que dará
a conocer sus diseños a todo el
mundo a través de los terminales
móviles BlackBerry y que el pro-
pio diseñador presentó y dio a co-
nocer ya durante la celebración

de la London Fashion Week hace
unos días.

Similar a Lavinia
Tan sólo cuentan con un antece-
dente de similares características,
Lavinia (premio al diseño y la in-
novación Madrid Fusión), un su-
miller personal mediante el cual
se tiene a mano en cualquier lu-
gar del mundo de un catálogo de
los mejores caldos, unas 10.000
referencias, su valoración y la po-
sibilidad de compra. Toda la in-
formación del mundo del vino so-
bre la palma de la mano.

La aplicación novedosa, que lle-
va el nombre de su marca House
of Holland, ha permitido a Neo-
sistec avanzar en los servicios pio-
neros que sobre el mundo de la
moda ofrece a los usuarios de
BlackBerry, donde ha desarrolla-
do también Personal Shopper
con asesoramiento personalizado
sobre cómo vestir en cada situa-
ción.

La empresa, creada hace cinco
años, está alojada en el Centro
Europeo de Empresas e Innova-
ción de Murcia (CEEIM) Centro
Europeo de Empresas e Innova-

ción de Murcia, afronta su expan-
sión internacional desde hace dos
años. Como partner de RIM -y de
Vodafone- ha realizado proyectos
para RIM UK y RIM Singapore y
para  la policía de Maharashtra
(India), además de establecer
acuerdos de distribución con
grandes empresas de consultoría
y comunicación en Alemania,
Austria y Francia. En la actuali-
dad, mantiene conversaciones
para la distribución de productos
con marca blanca Vodafone en
Grecia, Turquía y Egipto; y con
RIM un proyecto para uso inter-
no a pesar que que sólo en su
central alemana para Centroeuro-
pa cuentan con 400 desarrollado-
res. Será la aplicación que permi-
ta el acceso a toda la información,
casos de éxito y vídeos, entre
otras múltiples opciones, todas
en tiempo real para la zona MEA,
Europa y Oriente Medio, con dis-
tintos perfiles y automatismos de
acceso restringido de acuerdo al
cargo y permisos corporativos
que ostenta.

Dentro del extenso catálogo de
soluciones que ha desarrollado
Neosistec se encuentran algunas
de las aplicaciones para dispositi-
vos BlackBerry con más éxito en
el mercado empresarial como son
GPS+, la primera aplicación de
localización y reporte dinámico
para estos dispositivos lanzada en
Europa; SGI, sistema de gestión
de incidencias en movilidad; Tu-
rista Interactivo y Urban Tours.

El irreverente diseñador británico
presentó la solución para BlackBerry
en la London Fashion Week
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Neosistec desarrolla para Henry
Holland un catálogo móvil de moda

Desfile de modelos en Londres con las creaciones de Henry Holland

ARCHIVO COM. PER.

Murcia, entre los destinos que
más han visto caer sus ingresos
El estudio socioeconómico del tu-
rismo 'Barómetro de rentabilidad
de destinos' realizado por Excel-
tur sitúa a la ciudad de Murcia
como uno de los destinos vaca-
cionales urbanos donde más han
caído sus ingresos durante 2009,
un 20,4%. El análisis contempla
un total de 115 ciudades y muni-
cipios turísticos entre los que
aparece también Cartagena, con
un -8,1%.

Así, a Murcia le acompañan en
cabeza de resultados por encima

del -20%, Estepona (-25,6%), Yai-
za (-24,5%), Sitges (-21,7%) y Al-
muñécar (-20,2%). Por su lado,
las ciudades que más han caído
son, Zaragoza (-59,9%) por el
efecto de comparación con el año
2008 en que se celebró la EXPO,
Albacete (-34,4%), Vitoria 
(-31,8%), Santa Cruz de Tenerife
(-26,8%), Burgos (-26,8%), Va-
lencia (-23,3%), Madrid (-22,0%),
Las Palmas (-21,6%), Elche 
(-21,0%) y Castellón (-20,4%).

De los 115 destinos analizados
sólo 11 consiguieron en 2009 ni-

veles de ingresos por alojamiento
superiores a los del año 2008. Se
trata de Isla Cristina (+15,2%),
Roses (+12,7%), Conil (+7,9%),
Chiclana (+7,4%), Capdepera
(+7,0%), Gandía (+3,9%), Mogán
(+3,3%), Castell-Platja D’Aro
(+3,2%) y Cambrils (+1,3%), en-
tre los destinos, y Soria (+5,3%) y
Cádiz (+0,6%), como ciudades.

Por lo menos, señala el infor-
me, a medida que ha ido avan-
zando el año 2009 se ha observa-
do una desaceleración en los rit-
mos de caídas de los ingresos.
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Veraneantes disfrutan de instalaciones turísticas en La Manga

Las creaciones 
de la marca House 
of Holland ya están
disponibles a través 
del dispositivo móvil

RIM les ha encargado
la aplicación de gestión
de información interna
a pesar de contar con
400 desarrolladores

SUPLEMENTO DE ECONOMÍA 9Domingo, 7 de marzo, 2010

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

9086

57000

07/03/2010

ECONOMIA

9

1

Tarifa (€): 756

Cristina Cagiga
MAR.10.184




