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Cada uno de los habitantes del planeta podría 
poseer un e-Cib que lo identificara

Los códigos e-Cib se generan con un sistema de rangos 
patentado y no visible para sus usuarios en sus 12 primeros 
millones de códigos. Para ello, se aplica un algoritmo de 
compresión y geolocalización con 14.900 millones de códigos, 
conviertiendo el sistema técnicamente en infinito. Las sutilidades 
que derivan del sistema no necesitan más de ese número 
de e-Cibs para cubrir sus necesidades , siendo el sistema 
incrementable si fueran necesarios más códigos de los que se 
presentan en su estructura inicial.
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Bienvenido
Internet ha cambiado y sigue cambiando muchas 
cosas. Sin embargo, es posible que hayamos 
puesto el foco excesivamente en la virtualidad y 
hayamos dejado de la lado precisamente esas 
cosas.

Afortunadamente, no nos hemos olvidado de 
seguir comiendo, paseando, tocando y de seguir 
viendo todo lo que nos rodea que no es otra cosa 
que el mundo real.

Nosotros creemos que e-Cib es el cambio en las 
cosas y para las cosas que estábamos esperando.

Ésa ha sido nuestra dedicación y en ella hemos 
puesto todo nuestro trabajo, empeño e ilusión. 
Este dossier es parte de nuestra visión sobre cómo 
podemos aplicar y utilizar nuestro sistema dentro 
del mundo cotidiano y real.

e-Cib el internet de las cosas.

Antonio Pallarés
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Vivimos en un mundo 
físico, un mundo tangible, 
que podemos ver y tocar

Mundo físico
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Mundo virtual

Vivimos en un mundo físico, tangible, 
palpable, cambiante y en contínua evolución. 
Y desde este mundo físico, hemos sido 
capaces de crear otro mundo: un mundo 
virtual, interconectado y global.

Si bien este nuevo mundo virtual nos ofrece 
infinidad de posibilidades, el vínculo que 
existe con el mundo físico genera una 
necesidad de conexión entre ambos. Esta 
necesidad nos ha llevado a probar todo 
tipo de tecnologías mediante las cuales 
interactuamos desde el mundo físico para 
llegar a utilizar todas las ventajas que nos 
ofrece el mundo virtual o mundo online.

El código binario es el sistema 
numérico usado para la 
representación de textos, o 
procesadores de instrucciones de 
computadora basado en ceros y unos.
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Sistemas de codificación

CODIFICACIÓN EN 
NUESTROS DÍAS

Códigos de barras, 
codificaciones internacionales, 
códigos postales, códigos de 
seguridad, códigos QR...

EL QR Y EL CAMBIO CONCEPTUAL

Los códigos QR, cuyo origen y creación no son 
exactamente para el orden son los primeros códigos que 
se convierten en un sistema interactivo.

La necesidad del 
hombre de ordenar las 

cosas nos ha llevado 
tradicionalmente a crear 
sistemas de codificación 

que han servido para 
poder organizar desde 

los temas más simples 
a los aspectos más 

complejos de nuestra 
realidad

Codificando
el mundo

Ordenando el orden

T   odos los sistemas de codificación modernos hasta la llegada del QR sirven y 
han servido para el orden conceptual, físico y sus aplicaciones derivadas. Pero, 
a partir del código QR, las cosas cambian radicalmente. Los códigos QR, cuyo 
origen y creación ya no son exactamente concebidos para el orden, se convierten 

en un sistema totalmente interactivo.

El código QR es un sistema bidimensional que por sí solo almacena información y requiere 
de un dispositivo y un software con la capacidad de leerlo y de interpretar la información 
que almacena. Esa es la utilidad inicial para la que se crean los archivos BiDi, conocidos 
popularmente como códigos QR
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Nace el código e-Cib

Un nuevo orden
Debido a la evolución del mercado y la utilización reciente de los nuevos códigos nace el concepto 
de e-Cib

El concepto de e-Cib es a priori sencillo: la combinación de números y letras se 
obtienen consecuciones alfanuméricas únicas. Ese resultado son códigos a los 
que denominamos e-Cibs.

¡Ya tenemos un sistema de codificación!
Esos números y letras combinados forman un código e-Cib que, introducido en un 
buscador de códigos e-Cibs y dirigidos a través de internet, nos llevan a un mundo 
de información, aplicativos e infinidad de utilidades.

Combinando 
números y letras 
obtenemos 
consecuciones 
alfanúmericas 
únicas

Una ventana a un mundo 
de nuevas posibilidades
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Qué es e-Cib

Sólo 4 dígitos 
alfanuméricos
Máxima simplicidad: cada 
código sólo contiene 4 dígitos 
alfanuméricos, lo que convierte a 
e-Cib en un sistema muy fácil de 
recordar y manejar.

Sin problemas de 
visualización
Se eliminan los problemas de 
visualización, distancia, tamaño, 
enfoque, luz, posición...

Fácilmente 
transmitible
e-Cib es un sistema muy sencillo 
de interpretar y muy fácil de 
recordar y transmitir por cualquier 
usuario.

Diseñado para conectar
Un nuevo sistema de codificación ideado para conectar 
lo físico con lo online.

Infinito y editable
Los códigos e-Cib son 
virtualmente infinitos y editables 
en cualquier momento.

SIMPLE COMPARTIRFÁCIL DE VER

SIN LÍMITES
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que te ofrece un sistema 
único como e-Cib

Descubre todas 
las posibilidades



Usos de e-Cib

Enlace a contenidos 
interactivos

Audioguías, mapas interactivos con ficha, 
tarjetas de visita.

Prensa y soportes de papel
Anuncios clasificados, ampliación de noticias 

hacia soporte online.

Organizador y gestor 
de información

Sorteos, encuestas, suscripciones a boletines...

Aplicación de ayuda 
y servicios para el usuario

Taxi, menús de restaurantes, compra 
y envío de flores, buzones...

Sistema de geolocalización
Dirección personal, dirección de empresa o dirección 

de establecimientos.

Información sobre productos 
tradicionales en venta

Botellas de vino, pisos y casas en 
venta, barcos....

1
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Usos de e-Cib

Como enlace a contenidos interactivos
e-Cib facilita y simplifica el camino hacia cualquier contenido que podamos almacenar en 
internet.

Internet nos ha dado la posibilidad de elegir qué contenidos visualizar y cuándo hacerlo, cambiando la realidad y la 
forma de servir al usuario estos contenidos. Mediante e-Cib, por ejemplo, podremos enlazar audio guías interactivas 
con prestaciones casi infinitas, clasificar e informar sobre puntos de interés de una población o ciudad, dando lugar 
a múltiples plataformas informativas desde donde extraer cualquier elemento que se nos ocurra para generar 
posteriormente usos aplicados, estadísticas, intereses, etc..

Audioguías para 
museos

Tarjetas de visita

Mapas interactivos 
con ficha

1
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Usos de e-Cib

Información sobre productos en venta
Podemos informar o bien ampliar la información de cualquier producto físico que queramos 
vender.

Mediante la codificación de nuestro producto con e-Cib, podemos hacer que el usuario al que nos dirigimos pregunte, 
interactúe, nos localice y se comunique con nosotros o simplemente compre nuestro producto sin más.

2
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Usos de e-Cib

Prensa y soportes de papel
e-Cib ayuda a ampliar con eficacia la limitación de espacio físico de la información presente en 
medios gráficos como periódicos, revistas, etc.

Los 4 caracteres generados por e-Cib se convierten en el camino que amplía la información que presentan los soportes 
gráficos tradicionales como periódicos, revistas, folletos publicitarios, etc. Las limitadas líneas de anuncio clasificado, 
por ejemplo, pueden convertirse en una galería de fotos, textos explicativos infinitos o cualquier cosa que se nos ocurra 
mediante la introducción de los 4 dígitos de e-Cib.

Ver la actuación en 
video a partir de la 
crónica en papel

EJEMPLO E-CIB

3
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Usos de e-Cib

Sistema de geolocalización
Es indudable que la geolocalización se ha convertido en una herramienta básica en muchas de 
nuestras tareas cotidianas.

Si bien hoy en día prácticamente cualquier punto del mapa puede ser geolocalizado, el proceso para llegar a ellos puede 
resultar más o menos problemático. e-Cib nos dirigirá a cualquier punto previamente geolocalizado sin la necesidad 
de buscar direcciones. Encontrar un destino ya no se trata de población - calle - número, con e-Cib es un proceso de 4 
caracteres.

4
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Usos de e-Cib

Organizador y gestor de información
e-Cib nos ayuda a gestionar todo tipo de información útil sobre nuestros clientes y usuarios de 
nuestras plataformas.

Sistemas de afiliación, concursos, encuestas o sorteos son algunos ejemplos de eventos o procesos que generan y 
recopilan información sobre qué usuarios concretos están interesados en aquello que ofrecemos. Mediante e-Cib y sus 
prestaciones, podremos gestionar con mayor facilidad el volumen de información generado.

5
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Usos de e-Cib

Aplicación de servicios y ayuda al 
usuario
Muchas de las acciones que desarrollamos a diario dependen en mayor o menor medida del 
lugar donde nos encontremos y de aquello que necesitemos encontrar.

Con e-Cib, tareas como encontrar un taxi, un lugar donde comer, una gasolinera o regalar un ramo de flores, puede ser 
tan sencillo como escribir en tu dispositivo TAXI, MENÚ, FUEL o FLOR..

6
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AT01
Teléfono comercial

AM01
Mail comercial

AWEB
Página web

AT02
Teléfono soporte

AM02
Mail soporte


