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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Durante los últimos años estamos asistiendo a una verdadera revolución y eclosión 

de la formación online gracias al desarrollo de plataformas cada vez más 

completas y complejas, a la cada vez más numerosa comunidad de centros de 

formación que se adhieren a esta tendencia y a la aparición de nuevos fenómenos en 

el ámbito educativo online como los MooCs (Massive open online Courses – Cursos 

masivos y abiertos en la red), que han favorecido la rápida aparición y difusión de 

numerosos y variados contenidos formativos que se ofrecen online incluso de manera 

gratuita. Estas tendencias responden a una demanda creciente de la sociedad que 

busca acceder una formación más abierta, flexible y activa, en la cual el alumno pasa 

a ser el protagonista principal del proceso formativo a través de un conjunto de 

herramientas tecnológicas que favorecen su aprendizaje, sin horarios cerrados y allí 

donde esté, con el apoyo de tutores que le guían en ese proceso formativo. 

En cualquier caso, la formación online no es un fenómeno nuevo, sino que surge casi 

de la mano de la aparición de internet, por lo que ha sufrido un largo proceso de 

desarrollo e implantación que no se ha consolidado hasta la última década, cuando la 

abundante infraestructura tecnológica presente en la sociedad, las tecnologías y los 

soportes móviles alternativos a los ordenadores y las web colaborativas de 

intercambio de información y documentos se han generalizado, todo ello impulsado 

por el desarrollo de la virtualización, la computación en nube y el big data. 

En este contexto nació en 2012, en Donostia, la empresa SmowlTech, un innovador 

proyecto empresarial que, de la mano de Ricardo Vea, un profesional con una amplia 

experiencia en el mundo empresarial y académico; se plantea el desarrollo de un 

proyecto experimental orientado a dar respuesta a uno de los principales gaps del 

modelo educativo online, la autenticación de la identidad del individuo a lo largo 

del proceso formativo. Entendiendo esta autenticación como una garantía para el 

centro formador de que la persona ha desarrollado su formación online de acuerdo a 

los preceptos marcados por el ente formador y que, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el proceso de formación, puede acreditar el cumplimiento de la 

formación y expedir, con todas las garantías, la certificación académica obtenida 

por el alumno, debidamente autenticado.  

Las diversas plataformas de formación online existentes han desarrollado a lo largo 

de su andadura diferentes sistemas de autenticación de sus alumnos para acreditar 

el correcto desarrollo de su proceso formativo y evitar así fraudes. Inicialmente, se 

apostó por procesos sencillos como claves de acceso, pero estás claves son 

transmisibles de unas personas a otras por lo que las plataformas buscaron avanzar 



hacia modelos más complejos y seguros. A día de hoy la principal tendencia del 

sector es la apuesta por el desarrollo de mecanismos de autenticación biométrica. 

Entendemos la autenticación biométrica como el reconocimiento de la persona en 

base a sus características físicas o a sus comportamientos medibles, que pueden 

utilizarse para verificar su identidad.  

Así, durante los últimos años se han desarrollado numerosos sistemas de 

autenticación biométrica basados en diferentes aspectos de la persona, los más 

habituales han sido los sistemas de reconocimiento de voz, los sistemas de alerta de 

presencia y los sistemas de firma dinámica y mecanografía de patrones.  

Estos sistemas, siendo todos ellos válidos, no eximen la posibilidad de un posible 

fraude adecuadamente planeado, así, los sistemas de reconocimiento de voz, por 

ejemplo, no están lo suficientemente desarrollados para evitar posibles errores en el 

reconocimiento de voz cuando dos personas tienen una voz similar o alguien se 

encuentre por ejemplo constipado.  

Por todo ello, desde el principio, SmowlTech apostó por la autenticación biométrica a 

través de sistemas de reconocimiento facial como la tecnología más valida y 

segura para garantizar y validar la identidad del individuo a lo largo del conjunto del 

proceso formativo. En su desarrollo Snowltech contó con la colaboración de 

Vicomtech-IK4 como partner tecnológico del proyecto y con la colaboración de la 

administración a través del apoyo financiero de programas de ayudas como 

Ekintzaile, NETS y Gaitek.  

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

En la actualidad la principal línea de negocio de la empresa viene vinculada a los 

sistemas de autenticación de personas para el sector educativo online, germen del 

proyecto y oportunidad que dio lugar al desarrollo del mismo pero, en todo caso, los 

sistemas de autenticación de personas vía web pueden tener múltiples aplicaciones 

orientadas a otros sectores demandantes de soluciones en este sentido.  

Así Smowltech está explorando la posibilidad de ofrecer sus servicios a entidades 

públicas de la mano de una alianza con una empresa del sector especializada en 

reconocimiento por voz que está desarrollando diversos proyectos para la 

administración en países como EEUU y Sudáfrica.  

Paralelamente, el auge del juego online ofrece notables oportunidades de desarrollo 

de negocio para Smowltech. Así, por ejemplo, su tecnología podría servir de sistema 

defensivo de alerta para el reconocimiento de personas con patologías de 



ludopatía y de esta manera impedir su acceso a estas plataformas de juego, 

experiencia que ya está desarrollando en algunos países como Italia o Nueva 

Zelanda. Otro nicho de futuro para Smowltech puede ser el de la Banca online que 

también está desarrollando diversas iniciativas piloto orientadas a sustituir, en un 

futuro, sus sistemas codificados de claves por sistemas de reconocimiento 

biométrico, fundamentalmente facial, en aras de ofrecer servicios más seguros a 

todos sus clientes. 

En apenas un año de Smowltech ha desarrollado una intensa actividad comercial que 

le ha llevado a estar presente en los principales foros internacionales de la 

formación online y en mercados como EEUU, Colombia, México, Chile y Alemania, 

además del mercado nacional.  

Como cualquier startup tecnológica, su lanzamiento al mercado ha sido, desde el 

inicio, global y en la medida en la que el idioma de su tecnología es la imagen, el 

desarrollo de su expansión internacional se ha visto favorecido y ha podido ser 

rápido. Por todo ello, Smowltech fue reconocida en 2013 como finalista del Premio 

Toribio Etxebarria 2012 a la mejor nueva empresa. 

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

Smowltech es una empresa tecnológica con un importante potencial innovador y 

de crecimiento, que ofrece soluciones tecnológicas de seguridad para la 

identificación online de personas y que cuenta con un gran potencial de aplicación a 

sectores amplios y diversos como la educación, el ocio y el juego online, la banca, la 

administración, la seguridad, defensa, etcétera, un proyecto con un gran presente y 

un enorme potencial de futuro. 

4.  FUENTES 

Entrevista con Ricardo Vea – CEO de SMOWLTECH 

Web SMOWLTECH:  http://smowltech.com/en/    
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