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Perfiles Emprendedores: Lilian (Argentina) y Carlos (España)   

Qué ganas le tenía a este reportaje!!

Lilian y Carlos (coloco la dama primero para que nadie se enoje) son uno de los casos más
extraños -y por fortuna exitosos- de los que he estudiado y fue una verdadera alegría cuando
accedieron a esta nota.

Lilian (Arg)

Debo aclarar que, por extrañas circunstancias
que ya ni recuerdo, tomé contacto con
ABCdatos.com (el sitio de estos
emprendedores) y por circunstancias más
extrañas aún me terminé enterando que era el
sitio de dos socios.

Que haya sitios entre "socios" no tiene nada de
llamativo... que estos socios vivan a unos 12.000
kms de distancia uno del otro, es un poco más
raro, pero pasa... que ambos socios NUNCA
hayan estado en contacto personalmente
luego de AÑOS de trabajar juntos es sin duda
una verdadera rareza. Carlos (Esp)

Tanto me interesó un caso tan particular, que durante años lo tuve como un "leading case"
(caso de estudio) al que seguí de cerca... no sólo por sus anécdotas y "dolores de
crecimiento" (como cualquier emprendedor), sino porque esperaba con ansias las
alternativas del encuentro !!!

Sigo esperando... pero entretanto los he citado en dos libros al menos y alguna vez hemos
hecho un "Análisis de Caso" basados en su sitio.

Hete aquí que dicen que si te juntas con gente "extraña" terminarás siendo extraño tú
mismo... sabén lo que ocurrió ?... pues que he visitado dos o tres veces a CARLOS (en
España) y JAMAS pude conocer en persona a LILIAN (que vive en Mar del Plata y eso no
es tan lejos de donde suelo estar cuando estoy en Argentina). La acabo de conocer recién
por su foto !!

Caso totalmente atípico que me ha terminado llevando "por los pelos" a la
misma situación atípica. De todos modos, por detenerme en las anécdotas me
estoy olvidando de señalarles que Abcdatos.com, un proyecto que nació en
un Foro y, por más azar que planificación, fue creciendo hasta formar una de
las mayores comunidades de webmasters en idioma castellano (lo aclaro
porque Carlos habla catalán y me reta si digo "español" a secas), un proyecto
que le permitió a ambos dedicarse exclusivamente al mismo -dejando sus
previas ocupaciones- y que hoy anda cómodo entre los 10.000 sitios con más
tráfico en la red global.

Les recuerdo esta Sección de "Perfiles Emprendedores" será alimentada de modo
permanente con nuevos reportajes. Para mantener cierta unicidad de criterios, hemos
manejado una base de preguntas similares para todos los entrevistados -con pequeñas
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variantes en cada caso- y vamos agregando algunos comentarios personales para darle
color al reportaje.

Apuntamos más a mostrar los aspectos humanos que los temas de negocios (esos, los
puede conversar cada uno con el entrevistado si le interesan).

Nuestro objetivo es que puedan apreciar que, detrás de los Proyectos siempre existen
"personas de carne y hueso"... y pocas cosas nos terminan diferenciando a veces -salvo la
perseverancia o la voluntad de trabajo-.

Le parece que su caso merece un reportaje ?... contáctenos y analizaremos la
pertinencia y el procedimiento a seguir.

Los dejo con Lilian y Carlos - Carlos y Lilian... van a disfrutar de esta entrevista y al
conocer estos magníficos emprendedores.

.

El Emprendedor: Quién es Guillermo Sandler ?   

Helado de chocolate o limón ?

Carlos: Che, ¿en Argentina no hacen helados de dos bolas?

Lilian: Para mí, el helado es una cosa seria y trascendental: ¡De chocolate!.

(*) Nota: Aunque no lo crean esta pregunta tiene su trascendencia y en este reportaje
queda claro como el agua... Carlos es un maestro de la diplomacia (y se nos fue con
la finta de "los dos gustos juntos"), en tanto que Lilian nos demuestra su estupenda
femeneidad y se va al chocolate sin dudarlo !! :-)

Vino, gaseosa o champagne ? y cuándo ?

Carlos: Vivo en una zona donde el cava es un producto de la tierra. Si la comida
combina ¡no con una pizza o hamburguesa!, un buen cava fresquito es genial para
acompañarla. Si la ocasión no merece descorchar una botella de cava o el calor hace
peligroso el volumen que se pueda consumir, vino junto a otras bebidas para quitar la
sed, o el popular vino con gaseosa.

Lilian: Gaseosa no porque engorda, vino si -con un buen asado- y champagne con
una buena compañía ;o).

(*) Nota: Carlos... "popular" vino con gaseosa ?, al menos un 50% de los suscriptores
en estos momentos te está insultando por arruinar el vino de esa forma... agradecé
que tenés el Cava a mano para darle seguido, que si no...
(*) Nota 2: Para quienes puedan no estar al tanto... "Cava" es "Champagne" -y del
mejor del mundo-, el problema es que en Europa reservaron "denominaciones de
origen" para los productos y, obviamente la región de Champagne en Francia evitó
que los españoles pudieran vender "champagne", ahora tienen que veder "cava" (pero
es lo mismo y mejor que la francesa).

Tu comida preferida ?

Carlos: Cordero a la brasa, compitiendo en el ránking con unos simples huevos fritos.

Lilian: ¡Ñoquis!

Eres de enojarte ?, qué te saca de las casillas ?

Carlos: Difícilmente, pero cuando se consigue enojarme es por acciones que
indentifique como malintencionadas o que causen algún riesgo grave, y en ese caso
la mente se demuestra como un arma más violenta que el cuerpo.

Lilian: buff, soy bastante enojona, aunque se me pasa pronto. Me enoja que no me
presten atención cuando lo requiero o (y casi al revés, lo que denota que lo mío es
grave) que me interrumpan prestándome demasiada atención cuando estoy
concentrada trabajando.

Ciudad que más te gusta para ir a hacer negocios ? por qué ?

Carlos: No hago viajes de negocios, y para otros viajes, todos los sitios tienen su
encanto ¡incluso las ciudades! Obviamente prefiero zonas rurales y de montaña.

Lilian: No me gusta viajar para hacer negocios, lo mío es el mundo virtual (léase:
comodidad), desde mi silla me comunico con personas desde un lado al otro del

  

Corporaciones en USA,
Sociedades en España,

Domicilios
Corporativos,
soluciones de

Ingeniería Financiera y
Legal.

Competir en el mundo
global implica conocer

sus reglas.

Sabía que puede contar
con un número de

teléfono en EE.UU. o
España y recibir las

llamadas directamente en
su oficina en cualquier

lugar del mundo ?, o bien
recibir los mensajes y

faxes vía email ?

Necesita una corporación
en USA (o una Empresa

en España) para
potenciar la imagen de su
empresa y asegurar sus

resultados ?

Necesita domicilios para
su correspondencia en
USA o España o bien
contar con sus propias
oficinas -con personal

incluido- ?

Necesita organizar un
sistema de pago

internacional para
afiliados ?

Aproveche al máximo sus
oportunidades contando

con la estructura
internacional ajustada a

sus necesidades.

[ conozca más... ]

http://www.psp-sa.com/Form_Contacto.htm
http://www.psp-sa.com/Prod_Espec.htm
http://www.psp-sa.com/Prod_Espec.htm


29/8/2019 Professional Services Provider - Area Especial - Perfil Emprendedores (Carlos y Lilian - Abcdatos.com)

www.psp-sa.com/Art_abcda.htm 3/8

planeta..

(*) Nota: Ya veremos los próximos, pero en los reportajes que llevamos hechos,
parece que los "Internetianos" son bastante de estar en la cueva con la máquina al
frente.

Ciudad que más te gusta para ir de "fiesta" ? por qué ?

Carlos: Tal vez Santander, en el Norte de España. Gente sana, muy abierta y
que sabe divertirse. Lamentablemente elegir una deja muchas otras en el
tintero.

Lilian: Uy, si sigo respodiendo a este tipo de preguntas voy a parecer
marciana, pero hace tanto tiempo que no voy de fiesta a ciudades... sin
embargo MI ciudad, Mar del Plata, es la que prefiero entre todas las que
conozco hasta hoy.

(*) Nota: Me parece que voy entendiendo mejor porque después de años de
trabajar juntos todavía no se conocen en persona :-)

Cómo se te ocurrió la idea para tu proyecto ?

Carlos: Buenoooo.. ¿Cuánto tiempo me dejas para responder?

Lilian: Carlos y su capacidad de síntesis... Deja que responda yo por ambos, te lo voy
a contar bien resumido: la idea surgió de un planteamiento realmente modesto,
construir un sitio web que fuese capaz de costearnos las comunicaciones a Internet,
que por aquellos años era mucho más cara que hoy en día, por cierto.
Empezamos con la idea de de conseguir algo de publicidad y practicar nuestras
habilidades administrando un sitio, y las cosas fueron creciendo y creciendo... aquí
nos tienes.

El problema más grande que tuviste (con el proyecto) ?

Carlos: El día que descubrimos que los alojamientos de "transferencia ilimitada" no
existen, quedó en riesgo la continuidad del proyecto por razones económicas, hasta
que empleando medios técnicos nos adaptamos y logramos superar la crisis.

Lilian: No lo llamaría problema sino más bien desafío, y fueron dos bien grandes que
debimos superar con mucha imaginación y esfuerzo: el primero fue no contar con
recursos materiales como para que el proyecto creciese rápidamente, el segundo
fueron los 12.000 Km. que nos separaron durante estos casi 6 años.

Y la mejor sorpresa que te llevaste (con el proyecto) ?

Carlos: Descubrir que lo que pretendía tan sólo servir como aprendizaje y experiencia
práctica, estaba tomando un volumen que iba a permitirnos una dedicación exclusiva.

Lilian: La mejor sorpresa también fueron dos: la falta de recursos materiales se
superó con un trabajo intensivo de altas en los buscadores, y la distancia se acortó
aprovechando al máximo los recursos que había disponibles, llámense e-mail, chat y
mucho esfuerzo para ir adaptándonos uno al otro.

Cuántas horas trabajas al día y en qué horario ?

Carlos: ¿Horaqué?... Lo que el cuerpo aguante, desde que me caigo DE la cama,
hasta que me caigo EN la cama, con las pausas oportunas para las necesidades
básicas, algo de tiempo de reposo y de necesidades ineludibles. Habitualmente del
mediodía al amanecer.

Lilian: Muchas horas..., en realidad no existen prácticamente horas en las que no
trabajo, puesto que he descubierto que hasta en los sueños sigo elaborando
proyectos para ABCdatos :o)

Trabajas en tu casa o tu oficina ?

Carlos: Son recintos que se entremezclan, aunque me niego categóricamente
a considerar que estoy en la oficina en pijama al levantarme, por lo que debe
ser que trabajo en casa.

Lilian: En casa, ¿hay sitio mejor?

(*) Nota: Jaja... buena salida... a mi también a veces me pasa que estoy en
pijamas y me pregunto si estoy en casa o es la oficina, pero encontré el modo
de resolverlo: si hay mate, es casa. Si hay café es la oficina :-).
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Usas notebook ?, cuál ?, comentarios sobre el equipo ?

Carlos: Ya tuve un "IBM Personal Computer Portable", que pesaba 13 kg. y alguna
vez tuve la osadía de transportar. Con el músculo desarrollado por aquel entonces, ya
no he vuelto a mirar a un portátil, por poco que digan que pesan. Un par de claves en
la memoria gris suelen ser suficiente; terminales conectados a Internet hay en casi
cualquier parte.

Lilian: Perdón, ¿note qué?

(*) Nota: Mis esperanzas de conseguir sponsors en esta sección se van diluyendo
rápidamente :-(

Qué navegador usas y por qué ?

Carlos: Difícil dilema. Últimamente empleo por igual Mozilla e Internet Explorer.
Mozilla tanto por rebeldía contra lo impuesto como por eficacia, e Internet Explorer
para cuando es necesario el uso de las barras de Google o Alexa, o el código de una
página no resulta compatible con Mozilla (mal modo de hacer una página).

Lilian: Uso I.E, Netscape, Ópera y algunos destinados a discapacitados visuales
en ocasiones. El por qué tiene su raíz en el diseño web, intentamos que ABCdatos se
vea bien con la mayor cantidad de navegadores posibles y sea accesible a personas
que sufren algún tipo de incapacidad.

(*) Nota: Uppsss... este es un buen dato, se nota que viene más "tecnológica" la cosa.

Que cliente de correo usas y por qué ?

Carlos: Outlook Express, simplemente porque nunca usé otro y tiene las funciones
básicas necesarias. Para prestaciones más complejas, especialmente las tareas
repetitivas, hemos desarrollado programas específicos y robots que hacen gran parte
del trabajo en el correo.

Lilian: Uso Outlook Express, porque sí, porque está ahí y ya estoy acostumbrada a
él, tengo miles de e-mails guardados allí, ya me es difícil plantearme el cambiarlo por
otro.

(*) Nota: Parece que cuando llegamos al cliente de correo gana Microsoft nomás.

El software más raro que hay en tu equipo ?

Carlos: Una colección de programas que no dejan apenas descansar a la CPU, que
se pasan el día diciendo lo que hacen, lo que no han podido hacer, y lo que he de
hacer yo. Y tómese al pié de la letra la palabra "diciendo", pues hace poco a uno le
tuvimos que agregar una casilla que dice: "[ ] Calladito estás más guapo". 
Son nuestros queridos botecitos (diminutivo cariñoso de la expresión inglesa bots -
robots-), que forman el tercer trabajador de ABCdatos :o) y los que hacen la mayor
parte del trabajo: atender correos, generar páginas, comprobar la web, y funciones
que ni recordamos haberles programado. Un amigo nuestro que utiliza una versión
limitada de uno ellos nos confirmó las sospechas: tienen vida propia.

Lilian: Sin lugar a dudas el GRAN BOT, sería complejo contarte ahora de qué se
trata, digamos que es la columna vertebral de ABCdatos y que es un programa creado
por Carlos que se adapta totalmente a nuestras necesidades actuales, y que además
se va acomodando contínuamente a las necesidades que van cambiando y
renovándose constantemente.

(*) Nota: Y yo que pensé que el reportaje lo habían contestado USTEDES... parece
que fue el GRAN BOT nomás.

Donde estudiaste ? qué estudiaste ?

Carlos: Estudié Equipos Informáticos en Barcelona, donde se confirmó mi atracción
congénita por la informática, y continué con Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones en Vilanova i la Geltrú. Paralelamente, unos cursos de
programación RPG-II/36 en el Centro de Educación de IBM, que prácticamente
provocaron mi entrada forzosa en el mundo laboral, no había programadores de RPG
por entonces. A partir de ahí, Internet se ha convertido en la gran enciclopedia donde
casi todo puede aprenderse, especialmente si es relacionado con la informática.

Lilian: Oficialmente estudié Magisterio en mi país, Argentina. Soy una de esas
docentes que jamás ejerció y a la que, por esa razón, le da un poco de verguenza
decir que es docente. Digamos que tengo el título de Maestra Normal Superior.
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Harías un postgrado on line ? con quién ?

Carlos: No me siento necesitado de titulaciones, pero sí de conocimientos.
Como ejemplo, actualmente estoy siguiendo, entre otros, el "85321 Systems
Administration" de la Central Queensland University (Australia) que un alma
caritativa me imprimió y encuadernó. También cuando coincidimos en tiempo
disponible Lilian y yo, es decir, muy lentamente, estamos siguiendo un curso sobre
software libre.

Lilian: Nunca me planteé eso..., es posible que sí si tuviera más tiempo disponible,
pero lamentablemente el día tiene sólo 24hs, y hoy por hoy lo dedico casi por
completo a los contenidos de ABCdatos.

Tienes perro o gato ? alguna anécdota.

Carlos: Tuve un perro, más exactamente una hembra, Pastor Alemán, que vivió 14
años. Como anécdotas, siempre surgen varias con estos animales, pero la más
divertida fué en el Pirineo -cordillera que separa España y Francia, cuando se puso a
ladrarle insistentemente a una vaca que estaba tan feliz tumbada en la hierba, al sol.
Primero la vaca la ignoraba mientras la perra no dejaba de saltar y ladrar tratando de
expulsarla de ahí, por mi proximidad. La vaca se limitaba a mirarla de reojo, con un
evidente gesto de "pesada, cállate ya y déjame siestear en paz". 
Tan insistente fué la perra que la vaca al final optó por levantarse, y al ver cómo de
grande era ese animal cuando se puso en pie -sin siquiera gesto amenazante-, se le
acabó la valentía al instante y con el rabo entre las piernas pasó por mi lado a una
velocidad endiablada, ni tiempo le dió a recordar que supuestamente estaba
defendiendo el territorio que me rodeaba.

Lilian: Tengo perro y tengo gato, y la anécdota que me viene a la memoria es una que
se repite prácticamente a diario. Mi perrito insiste en convencer a mi gato de que
puede ser un buen amante, el gato aparenta dejarse convencer por unos minutos
dejándolo hacer y ronroneando, pero al cabo de un tiempo toma conciencia de que
son dos razas diferentes e incompatibles, y se aleja ofendido y mostrándole los
dientes con el típico "gshhhhhhhhhhhhhh".

Familia ?, novi@ ?, amig@ ?

Carlos: Uy uy uy, ¿dónde dices que ibas a publicar esto? ¡No nos mezcles con la
prensa rosa ahora!

Lilian: Un hijo precioso, una madre compañera como pocas y un hermano
maravilloso, un Amor y varios amigos "de fierro"

Qué buscador usas ?

Carlos: Google. Hace unos pocos años hacíamos publicidad de ellos en ABCdatos,
ahora que se han convertido en un gigante, la hacemos de sus clientes. Veremos si
logran mantenerse en la cresta, el spam de los webmasters de escasa ética a los
buscadores es cada día más brutal, ya en su día logró derribar a Altavista del primer
puesto.

Lilian: Google por lo general, pocas veces y para búsquedas específicas Yahoo o
Teoma.

Qué es lo último que compraste en la red -pagando on line- ?

Carlos: Un dominio para regalar. En cosas ajenas a Internet, la cesta de la compra,
por ahorrar tiempo. Si el estanco (tienda de tabacos) vendiera online, lograría
prácticamente todo ya por Internet.

Lilian: Dulce de leche, ¡el orgullo argentino!, para enviárselo a mi socio español.

(*) Nota: Un dominio para regalar ???... me estás empezando a dar algunas ideas
muy originales.

Qué regalos te gustan o te sorprenden ?, te los han hecho alguna vez ?

Carlos: Siempre me encantaron todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos,
como más extraños mejor. Todo lo que vaya más allá de un elemento decorativo y
tenga utilidad es bien recibido. Y por suerte sí, hay quienes lo saben y lo aprovechan,
así que ¡cuando quieras!

Lilian: Todos los regalos me gustan, aunque ya muy pocos son capaces de
sorprenderme. Y claro que me han hecho regalos alguna vez!!, ¿o te creíste eso de
que soy marciana?. Ah, si lo que preguntás es si me han hecho regalos que me
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soprendieron, sí, el último fue un regalo de Carlos, un ratón óptico inalámbrico, ¡no
hay que limpiarle la bola!, increíble esto de la tecnología...

(*) Nota: Qué dulce... encantada con un mouse óptico inalámbrico !!, una chica
tecnológica sin dudas... de todos modos en México se han de estar riendo por lo de la
"bola" (eso es un albur allí, pero luego te lo explico).

Qué aerolínea es tu preferida ?

Carlos: Thai, por el esmerado servicio de sus empleados. Al contrario que tu
ampliamente conocida lista de quejas, a Iberia la tengo en la lista de compañías
recomendables.

Lilian: Pues si te digo que sólo viajé en avión una sola vez y cuando tenía 4 años,
confirmarás eso de que soy marciana ¿no?, pero ¡en 2 meses vuelo a España a
conocer por fin personalmente a mi socio!, y voy por Iberia, ya te contaré qué
experiencia me espera con ella.

(*) Nota: Ohhh... pero acá entonces hay una PRIMICIA !!... en el fondo me dejan
triste... los voy a tener que sacar de mi lista de ejemplos exóticos !! :-)
Carlos, mis quejas con Iberia van principalmente al vuelo Miami - Madrid que es
horrible !! (aunque tal vez ya lo hayan mejorado), en otros vuelos ha funcionado bien.

Alguna anécdota de aeropuerto ?

Carlos: Cómo no, dan tanto de sí como los animales para generar anécdotas.
Una que tal vez no sea especialmente graciosa, pero siempre recuerdo fue en la
terminal del puente aéreo de Barcelona. Observo una chica que aparece por la puerta
del exterior con una maleta (valija) enorme, sin ruedas ni carro para transportarla. La
levanta del suelo, con una cara de esfuerzo y padecimiento tremenda, da un paso y la
suelta. Respira, reposa, vuelve a tomar la maleta, otro paso y la vuelve a soltar.
Obviamente la maleta pesaba más de lo que debería.
Por temor a una mala interpretación si me acerco, aguardo un rato, pero viendo que
no avanzaban la chica ni la maleta, me acerco a ofrecer ayuda: 
- ¿Necesitas ayuda tal vez? 
- Pues si no te importa... tengo que embarcar dentro de 5 minutos, y voy a perder el
vuelo, no llego a tiempo. 
¡¡¡Y el mostrador de facturación estaba a tan sólo treinta metros!!! 
Datos adicionales: Peso estimado de la chica: 50 kg, Peso estimado de la maleta: 40
kg, Velocidad de desplazamiento de chica + maleta: 1 paso cada 40 segundos. 
Conclusión evidente: No llene su maleta más de lo que está capacitado para mover.

Lilian: ¡ya te contaré alguna!, no seas impaciente!!

Alguna anécdota de hotel ?

Carlos: La lluvia dentro de la habitación. ¿Cómo puede contener una habitación de
hotel un microclima propio, por mucha humedad y temperatura que haya en la zona?

Lilian: El último hotel en el que estuve se incendió conmigo adentro, por suerte pude
escapar a tiempo y aquí estoy, enterita y respondiéndote.

(*) Nota: Uno se moja y la otra se incendia ?... algo me dice que se llevan bien SOLO
porque no se conocen !! :-)

Qué sitio visitas de modo frecuente ?

Carlos: El que contenga la información que busco, ninguno de forma asídua. Si al hilo
de lo que buscaba aparecen más cosas interesantes, siempre acabo despistándome
navegando para leer más y más de cualquier tema que me atraiga.

Lilian: Google, sin dudas.

Qué Newsletter lees (aparte del NE&P of course) ?

Carlos: Varios relacionados con temas de seguridad de sistemas y novedades de
buscadores. Casi todo avisos de últimas noticias y alarmas del sector.

Lilian: Suelo leer varios al día, por mi trabajo relacionados en su mayoría con temas
de webmasters.

En dónde o cómo te ves en el 2010 ?

Carlos: Odisea dos... regresando a Júpiter a averiguar qué le sucedió a HAL y qué
hace allí un monolito de varios kilómetros de longitud. (Segunda parte de "2001,
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Odisea en el espacio", Arthur C. Clarke). 
Sueños y fantasías aparte, me veo con más canas y con tiempo libre para disfrutarlas,
probablemente con una "oficina portátil" en la que podremos trabajar desde cualquier
parte del mundo, de forma más relajada.

Lilian: Que difícil hacer predicciones... sinceramente apenas soy capaz de imaginar
dónde y cómo me veré mañana... ojalá que siga siendo como hasta ahora, trabajando
en lo que amo.

Qué película y qué libro te llevarías a una isla ? (si fuese lo UNICO que tendrías para
ver o leer una y otra vez)

Carlos: El Nombre de la Rosa, que cada vez que la veo le descubro nuevos detalles.
Como libro, 1984, de George Orwell.

Lilian: Peli: Volver al Futuro III, y un libro de Jorge Bucay: De la autoestima al
egoismo.

Contestas tus emails personalmente ?

Carlos: Depende de la temática hacemos el reparto, pues usamos una dirección que
se bifurca simultáneamente a ambos. Cuando son temas reincidentes, relacionados
con el trabajo, hay ayuda de los robots para componerlos y evitar tener que escribir
varias veces el mismo texto.

Lilian: En realidad sí y no, es tanto el volumen de correo que tenemos que los que
puedo los respondo yo, otros los responde Carlos y una gran mayoría son
respondidos por nuestros robots. Lo fantástico es que la gente le escribe más al "Sr
Botmail" que a nosotros :o)

(*) Nota: Lo dicho... ya veo porque me contestaban tan bonito... era Mr. Botmail !!

Qué haces con el spam ?

Carlos: Respirar profundamente y evitar ponerme en tensión (es una de las cosas
que sí me enojan). Luego ver en cuál de las 3 barreras de filtrado contra el spam que
tenemos hay que hacer cambios para que no vuelva a suceder... hasta la semana
siguiente, en que otro e-mail con spam consigue cruzar las defensas del servidor.

Lilian: buffffffffffffffffffffffffffffff, yo lo que hago es "soportar" las quejas de Carlos, e
intentar contenerlo y cambiarle el humor cuando ya es desesperante, pues es él quien
se encarga de pelear día a día contra esa plaga. Por suerte eso va estando cada vez
más controlado, pues el SpamAssasin va aprendiendo y "se traga" cerca de 400
spams al día.

Usas celular ? qué equipo tienes ?

Carlos: Para nada, si estoy en el mundo exterior, no existo, y si estoy en el virtual, hay
un teléfono a cada lado y programas de comunicaciones.

Lilian: Aborrezco los celulares, así de simple.

(*) Nota: Adios Sponsors !!! :-(

En UNA FRASE... qué le dirías a alguien para que visite tu sitio ?

Carlos: Si está buscando un programa o tutorial en castellano, le diría que tenemos
las mayores y más actualizadas bases de datos.

Lilian: Que si tiene dificultades con el inglés, no deje de pasar por ABCdatos, ya
que todos nuestros contenidos son en castellano, no aceptamos programas ni
tutoriales que no tengan traducción a nuestro idioma, (hemos forzado a centenares de
autores a traducir sus programas para que sean aceptados), y que muy pocas veces
se encontrará con la frustración de un enlace roto, ya que los controlamos a diario,
incluso Sábados y Domingos.

El Proyecto: ABCdatos.com   

ABCdatos es un sitio de "alta tecnología" escondida detrás de un diseño simple, tradicional y
fácil navegación. Es uno de los sitios con mayor cantidad de contenidos para Webmasters
(programas, tutoriales, sistemas de afiliación, foros, etc.)

No hay nada "mágico" ni "exótico" en este Proyecto salvo lo más mágico y exótico de todo -y
lo que la gente más aprecia-: calidad de contenidos, cantidad, fácil navegación, buen
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orden y atención esmerada.

Muchas veces el mejor modo de conocer
la pertinencia de las acciones realizadas
por los responsables de un sitio, es con la
opinión del público. Y ABCdatos oscila en
la auspiciosa franja de los 20.000 sitios
más visitados del mundo -y generalmente
bastante más arriba de eso.

El sitio se ha rentabilizado principalmente
por la publicidad -la que ha regresado
lentamente a Internet luego de su huída- y
cada vez se interna más en el modelo de
cobro de comisiones por venta de software

y productos.

Si desea visitar el sitio, este es el enlace --> www.abcdatos.com
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