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Una aplicación para destronar a WhatsApp
¡Muchos lo han intentado y ninguno lo ha
conseguido! Un slogan muy apropiado
para WhtasApp, la todopoderosa
aplicación de mensajería por excelencia
para dispositivos móviles que domina el
mercado español, a la que le surge un
nuevo rival de peso con muchas
posibilidades, hablamos de Telegram.

M

e instalé esta aplicación
para probarla y sin prestarle mucha atención,
pero me sorprendió al ver
que mis contactos pasaron de un día para otro de
cinco a treinta y subiendo
en una proporción de diez
contactos diarios. Esto me
hizo indagar en el posible éxito y en la amenaza
que podía suponerle a mi tan estimado WhatsApp.
A primera vista, Telegram es una copia o mejor
dicho un calco de WhatsApp, pero solo en su diseño y funcionalidad, detrás lleva una serie de valores añadidos que lo posiciona como un rival de
peso para compartir liderazgo y competir con
Whatsapp.
Telegram es gratuito para siempre, sin publicidad ni suscripciones y bastante rápido, quizás lo
más notorio es la posibilidad de que los mensajes
puedan ser autodestruidos utilizando la opción
‘Chats Secretos’, esta particularidad maneja una
serie de características para no dejar rastro de los
mensajes, así como claves cifradas que aumentan
la seguridad de la transmisión.
Otro aspecto es la disponibilidad de usar la
aplicación tanto en los dispositivos móviles como
en nuestro ordenador e incluso a través de la
Web. Esto se debe a que sus creadores mantienen
la filosofía de código abierto, permitiendo a otros
desarrolladores crear sus propias aplicaciones
para Telegram. Las conversaciones se almacenan
en servidores que están en Cloud (la Nube) por lo
que podemos chatear desde nuestro ordenador
para posteriormente continuar en otro dispositivo. En http://zred.net/telegram podemos acceder a nuestras conversaciones a través de la Web.
Telegram permite la creación de grandes grupos, hasta 200 contactos frente a los 50 que permite WhatsApp. Esta característica puede que
para muchos no sea relevante, pero conozco casos de orquestas y coros que rondan más del centenar de artistas y que les puede ser muy útil esta
exagerada opción.
Otra característica que ofrece Telegram, es la
posibilidad para compartir cualquier tipo de ar-

chivo de hasta 1 GB frente a los 16 MB que permite Whatsapp para enviar imágenes, vídeos o clips
de audio. Un factor que siempre hemos demandado los seguidores de la aplicación líder de
mensajería.
Lo más significativo estriba en que Telegram
está creciendo más que la espuma y a un ritmo
mundial de doscientos mil usuarios al día, eso
quiere decir que a la semana se acerca al millón y
medio de usuarios nuevos, por lo que pronto la
mayoría de nuestros contactos estarán presentes
en las dos aplicaciones, y según las mejoras que
ofrezcan una u otra aplicación, el usuario decidirá cuál de las dos le será más conveniente utilizar.
Al margen de lo dicho, aprovecho para mencionar otras fantásticas aplicaciones de mensajería
instantánea que intentan competir en este mercado y que por diversos motivos no han llegado a
destronar al rey:
 Hangouts: La apuesta gratuita de Google que integra mensajería de texto y video-llamadas. Una
magnífica aplicación que funciona realmente bien,
pero que no logra cuajar definitivamente entre los
usuarios.
 Line: Desde Japón llegó pegando fuerte, con llamadas de voz y mensajería con una divertida colección de stickers (pegatinas) que ambienta gratamente las conversaciones. Muy promocionada en
los medios y, aun siendo gratuita, no alcanza el liderazgo.
 WeChat: Aplicación gratuita que lleva en activo
mucho tiempo ofreciendo mensajes de texto, voy y
vídeo, se caracteriza por una sección llamada ‘Momentos’ que permite compartir fotografías y co-

mentarlas en directo –similar a los comentarios y
estados de Facebook–.
 SpotBros: Una de mis preferidas, por su alta calidad y por ser una aplicación creada y desarrollada por emprendedores españoles, aparte de poder
enviar mensajes, tiene la particularidad de poder
crear canales temáticos, llamados ‘Spots’, y compartir a través de ellos cualquier tipo de archivo.
 Viber: De las primeras que ofreció la posibilidad
de llamadas de voz y mensajería de forma gratuita
a través de los dispositivos móviles. Desde hace
tiempo no innova en mejoras, perjudicándole este
estado en esta feroz lucha.
 Skype: Magnífica aplicación adquirida por Microsoft y sustituta del histórico Messenger, permite mensajería, llamadas de voz y vídeo a través de
todos dispositivos tanto móviles como fijos.
Y por increíble que parezca esto empieza ahora, no sería tan descabellado que algunos de
nuestros emprendedores algún día diga «Tenemos una gran idea: queremos hacer un WhatsApp» y triunfen en este mercado, porque para
nosotros, los usuarios, lo importante es poder comunicarnos con nuestros contactos, así que recuerda:
¡ Si tienes una idea,
tienes trabajo !

SORTEO

And the winner is...
   El momento ha llegado, y por fin tenemos ganadores de las dos bolsas –bandolera y mochila–que hemos sorteado a lo largo de las últimas semanas. Han sido más de
 las personas que han participado a través de nuestro
Facebook y que han entrado en el sorteo de estas maravillas. Sin duda, un inesperado regalo de San Valentín. D. A.

David Rivera: bandolera Delsey
Ángel Espinosa Sanclemente:
mochila Unit Portables.
Los ganadores deberán contactar vía email con
nosotros en cyberdiario@epi.es
Sorteo realizado a través de la web sortea2.com
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