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Programación Java y
gestión de fidelización
de clientes en la UVT
La Universidad y la empresa colaboran
para ampliar la formación de los ingenieros
I. Muñoz
Teruel

La tecnología aplicada a la fideli-
zación de clientes es una deman-
da cada vez mayor del mundo
empresarial y la Universidad de
Verano de Teruel ha realizado es-
ta semana el curso Desarrollo de
aplicaciones Java orientadas a la
empresa y la nueva tendencia de
los CRM (Salesforce.com) para
conocer mejor una de las plata-
formas de mayor implantación
en este ámbito. La actividad ha
sido posible gracias a la colabora-
ción entre la Universidad y la em-
presa, en este caso con la compa-
ñía multinacional Deloitte.

El perfil del alumnado ha sido
variado con estudiantes del gra-
do de Ingeniería Informática y
también de Electrónica y Auto-
mática pero también profesiona-
les y alumnos de FP de ciclo su-
perior.

La directora del curso de la
UVT, Piedad Garrido, destacó
que este tipo de colaboración
permite complementar la forma-
ción que se da en la Universidad
y acercar a los alumnos a la reali-
dad del mundo empresarial.

Destacó que esta plataforma
de CRM (Customer Relationship
Management) es líder en el mer-
cado.

“Cuando los alumnos empie-
zan a trabajar llega lo que llama-
mos el golpe de realidad, ellos
piensan que salen de aquí sa-
biendo programar absolutamen-
te todo pero están muy acostum-
brados a programar desde cero,
pero en la empresa muchas veces
tienen que coger herramientas
hechas por otros y adecuarse a
ellas y ampliarlas”, explicó Garri-
do que señaló que este curso es
muy útil para estar preparado pa-
ra ese cambio y además se trata
de programación en la nube.

Víctor Calvo García, de De-
loitte, comentó que el curso ha
aunado dos tecnologías: por un
lado la programación Java, que
se ha llevado a un nivel más
avanzado que el universitario,
“orientado a las empresas” y des-
pués se ha utilizado la platafor-
ma Salesforce sobre la que desta-
có que es un producto orientado
“a que las empresas, consigan
mayores ventas, tengan una fide-
lización con el cliente, una visión

global”. El especialista recordó
que a nivel mundial esta herra-
mienta lleva funcionando 15
años y en España se conoce hace
cinco o seis pero que ahora hay
“un boom de trabajo” por lo que
es importante que los ingenieros
recién titulados la conozcan.

Una de las ventajas de Sales-
Force es que trabaja en la nube.
Calvo señaló que esto supone
“un cambio de filosofía” en las
empresas que poco a poco están

dándose cuenta de sus ventajas
como tener acceso desde cual-
quier dispositivo móvil y en cual-
quier momento. En el caso de la
herramienta sobre la que se ha
trabajado en la UVT una de las
potencialidades del sistema es
que siempre está a disposición
del cliente la última versión del
programa y se puede adaptar a
las necesidades de cada empresa
concreta de una forma ágil y sen-
cilla.

Víctor Calvo, de la compañía Deloitte, durante una de las sesiones de trabajo del curso de la UVT sobre SalesForce
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La Fundación Bodas de Isabel ha
sido invitada por la localidad
francesa de Vannes para partici-
par la próxima semana en sus
Fiestas Históricas, como ya lo hi-
ciera en 2009, pero en esta oca-
sión, en lugar de una representa-
ción de la leyenda de Los Aman-
tes de Teruel, lo hará con un des-
file de personajes de la Semana
Modernista de Teruel, que desde
2012 promueve el Ayuntamiento
de Teruel, para dar a conocer este
evento de reciente celebración
más allá de nuestra fronteras.

Vannes se convierte cada mes
de julio desde hace ya más de 30
años en una gran cita que reúne
numerosos eventos históricos en
sus impresionantes desfiles, que
se desarrollan en torno a un tema
concreto, en este caso “La visita
de Napoleón III a Vannes en
1858”. La proximidad de las fe-
chas recreadas ha posibilitado
que la Fundación Bodas de Isabel
pueda llevar el evento de evoca-
ción modernista, de principios
del siglo XX, a esta importante
celebración, que tendrá lugar los
próximos días 13 y 14 de julio.

Así, lo explicó ayer en la pre-
sentación, Encarna Catalán, de la
Fundación Bodas de Isabel, en
una rueda de prensa que ofrecie-
ron junto al concejal de Turismo,
José Manuel Valmaña.

Grupos de toda Europa parti-

cipan en estos desfiles, que revi-
ven los grandes momentos de la
historia con cientos de extras, en
un ambiente divertido y festivo
que reúne a más de 100.000 es-

pectadores año tras año. Un mar-
co ideal para dar gran difusión a
la SemanaModernista de Teruel.

Para la ocasión, la Fundación,
con la colaboración de Ana Escri-

che y Araceli Sancho, ha confec-
cionado un traje de obispo de la
época, con cuatro elementos y un
tocado especial, formado por
borlete y solideo.

La Semana Modernista, presente
en la ciudad francesa de Vannes

La alcaldesa y el concejal, con miembros de la Fundación y colaboradores, ayer en la presentación

La Fundación Bodas de Isabel confecciona un traje de obispo para la ocasión
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Apuesta por
la calidad y
por el rigor
histórico
La Fundación Bodas de Isa-
bel ha apostado por la cali-
dad y por el rigor histórico
a la hora de confeccionar el
traje del obispo Juan An-
tón de La Fuente, que esta-
ba en Teruel a principios
del siglo XX, y que será
unos de los personajes que
se representará en Vannes
al igual que a la hora de ca-
racterizar al resto de perso-
najes que estarán presen-
tes en el desfile donde esta-
rán representadas tanto la
burguesía del momento co-
mo las clases más bajas.
Entre los elementos que
llevarán habrá dos carritos
de bebé, cedidos en Gea de
Albarracín, indicó ayer En-
carna Catalán, responsable
de vestuario de la Funda-
ción.

El concejal de Turismo
por su parte recordó que se
aprovechará el viaje para
estrechar lazos con otros
países de cara a la presi-
dencia de la Confederación
Europea de Fiestas Históri-
cas que la Fundación os-
tentará al año que viene.
Además de España y Fran-
cia, en el desfile estarán re-
presentados Alemania e
Italia. Se calcula que en los
desfiles participarán unas
mil personas, entre ellos el
grupo turolense que a dife-
rencia de otros grupos lle-
varán trajes muy diversos.


