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Convirtiendo las presentaciones en conversaciones,
para conectar, atraer y empoderar a conferencistas
y a su público
Las presentaciones a menudo pueden dejar al público confundido
o distraído. Learn Forward desarrolló Hypersay, una solución
diseñada para ejecutarse en la tecnología IBM® LinuxONE ™, que
convierte las presentaciones en conversaciones con interacción
y retroalimentación en tiempo real, capacitando a los oradores,
involucrando al público y fomentando una transferencia efectiva
de conocimiento.

Desafío comercial

Es muy común que durante las presentaciones
la audiencia pierda la concentración o no se
atreva a hacer preguntas. ¿Qué puede hacer
Learn Forward para ayudar a los conferencistas
a conectarse con su audiencia de forma
más efectiva?

Transformación

Con IBM® LinuxONE™ como su plataforma
elegida, Hypersay de Learn Forward lleva las
presentaciones de PowerPoint a otro nivel,
por medio de interacciones digitales con la
audiencia como cuestionarios y comentarios
en tiempo real.

Beneﬁcios empresariales

Permite los comentarios de la audiencia em
tiempo real, ayudando a mejorar aún más las
presentaciones
Impulsa la participación de la audiencia,
alentando el aprendizaje efectivo y la
transferencia de conocimiento
Empodera a los asistentes para hacer preguntas,
asegurándose de que nadie se quede atrás
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¿Alguna vez participó de una charla en la que se sintió demasiado
nervioso para hacer preguntas? ¿O en la que su atención se desvió
y se perdió información importante? Learn Forward quería ayudar a
los expositores a atraer a su audiencia de forma más efectiva, desde
el aula a la sala de juntas, para que nadie se quede atrás.
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Cristian Dinu, Cofundador y líder tecnológico de Learn Forward,
nos cuenta la historia: "En el colegio, cuando me sentía confundido
sobre alguna cosa, siempre dudaba para hacer preguntas porque
me parecía que yo era el único que no entendía. Esto hizo que me
tuviera que esforzar mucho, porque construir conocimiento es como
construir una casa, no puede hacerlo sobre cimientos sin acabar, así
como no puedes aprender matemática compleja si no sabes lo
básico.
"Estos problemas se extienden a nuestras vidas profesionales.
Por ejemplo, un vendedor puede intentar venderme un producto
que sería muy útil para mi empresa, pero si no pregunto nada y no
me saco las dudas durante la presentación, no lo compro, lo que
signiﬁca que los dos perdemos.”
"El desafío es para ambos, así como el público quiere recibir
información, los expositores quieren sentir conﬁanza y saber
que están dando su mensaje de forma efectiva". Learn Forward
vio una oportunidad de aprovechar la tecnología para llevar las
presentaciones a otro nivel, dando soporte tanto a los expositores
como a su público. Paul Balogh, Cofundador y CEO de Learn
Forward, continúa: Nuestra misión tiene que ver con permitir la
comunicación entre un orador y cada una de las personas del
público, en tiempo real. Queríamos crear una solución que mejorara

las presentaciones por medio de agregados interactivos. Esto incluye
cuestionarios para ayudar a mantener la atención del público y la
funcionalidad para que el público comente en tiempo real y haga
preguntas digitalmente. Sin embargo, digitalizarse tiene sus desafíos,
¡no hay nada peor que estar dando una charla y tener problemas
técnicos! La seguridad también es una preocupación grande ya que la
aplicación tiene datos valiosos de los clientes. Sabemos que para
digitalizar presentaciones exitosamente necesitamos construir nuestra
solución en una plataforma conﬁable, escalable y sumamente segura".

“ La seguridad que ofrece LinuxONE es
clave. Nuestros clientes pueden tener la
conﬁanza de que sus datos están seguros
en todo momento".
— Cristian Dinu, Cofundador y líder tecnológico de Learn Forward
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Learn Forward se puso en contacto con Cognition Foundry, el
proveedor de servicios gestionados e integrador de sistemas,
para saber cuál sería la tecnología adecuada para construir su
nueva solución. http://www.cognitionfoundry.com/ Cognition
Foundry fue formada en 2016 por su CEO Ron Argent, con la
intención de trabajar junto a startups para darles acceso a
tecnología que usan grandes instituciones y empresas. En un
sentido, para "democratizar la TI". "Cognition Foundry es un socio,
no solo un proveedor de tecnología", nos hace notar Paul Balogh.
"Decidimos usar su nube privada, impulsada por IBM LinuxONE,
como la fundación para nuestra solución. Como servidor
empresarial, LinuxONE ofrecía la ﬁabilidad, escalabilidad y
seguridad que necesitábamos para poder llevar nuestra solución
a la entrega ﬁnal. También estábamos impresionados por lo fácil de
usar que es LinuxONE, el entorno se siente muy familiar, así que
pudimos empezar a trabajar enseguida". Cristian Dinu agrega:
"No queríamos que los problemas técnicos se interpusieran en el
camino de las presentaciones de nuestros clientes. Además, debido
a que nuestra aplicación reúne comentarios en tiempo real y
después del evento sobre la participación del público,
necesitábamos una plataforma que pudiera procesar grandes
cantidades de datos; LinuxONE puede manejar una gran cantidad
de tráﬁco y hace copias de seguridad de forma regular, así nos da
esa ﬁabilidad esencial del servidor".
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Todas las startups enfrentan el desafío de agregar nuevos clientes sin
el beneﬁcio de canales de ingresos existentes. Paul Balogh describe la
ambivalencia que esto le causa a un CEO: “Uno disfruta del
crecimiento, lo que es fantástico, pero esto también aumenta costos,
lo que no es tan fantástico. Uno espera cruzar ese puente
hacia el punto donde uno tiene ingresos entrando, lo que va a cubrir
los costos". Así que, ¿cómo hace una startup joven para sobrevivir a su
propio éxito? La respuesta de Paul Balogh es asociarse: "Cuando uno
está entre esos dos mundos, necesita tener personas que lo hagan
cruzar ese puente Cognition Foundry está esencialmente ayudando
a cubrir esa brecha, el puente entre crecimiento e ingresos".
Más que ofrecer fondos que podrían diluir o endeudar a Learn
Forward, Cognition Foundry usa la arquitectura única de IBM
LinuxONE para mantener bajos costos de crecimiento mientras
crecen los ingresos. Ron Argent explica: "Para mí, LinuxONE es una
elección perfecta, ofrece una forma simple de escalar y expandir, lo
que puede contener considerablemente el costo en algunos casos.
LinuxONE escala verticalmente así que no tiene la misma
complejidad que escalar de forma horizontal, lo que es típico de
muchas tecnologías basadas en productos. Una startup puede seguir
creciendo sin sufrir grandes picos de gastos, que de otra forma podrían
surgir en áreas que no consideraron cuando comenzaron su camino".
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Respaldado por LinuxONE y el equipo de Cognition Foundry,
Learn Forward desarrolló exitosamente Hypersay, una solución
que permite a los usuarios convertir los archivos de PowerPoint
en presentaciones atractivas que cuentan con interacciones con la
audiencia en tiempo real. Paul Balogh aﬁrma: "Hypersay es muy fácil
de usar. El orador, un profesor, por ejemplo, puede arrastrar y soltar
el archivo PowerPoint en Hypersay en nuestro sitio web. Después,
pueden agregar elementos interactivos a las diapositivas, como
preguntas, encuestas, videos y contenido extra para aumentar la
participación e interés del público. También reciben el código de
una sesión en vivo para compartir con la audiencia. Los alumnos o
los miembros del público pueden ingresar este código en sus
teléfonos y conectarse con las diapositivas del profesor en tiempo
real, pueden tomar notas, hacer preguntas, comentarios y dar
puntaje a las preguntas de los compañeros, todo por medio de sus
dispositivos móviles". "LinuxONE nos ha permitido alcanzar nuestro
objetivo aprovechando la tecnología para conectar de verdad a
expositores y su público", comenta Cristian Dinu. "Ahora, los
expositores tienen un conjunto de herramientas a su disposición
para hacer sus presentaciones más interactivas y atractivas, para
hacer llegar su mensaje de forma más efectiva. Los expositores
también se beneﬁcian de los comentarios de la audiencia en
tiempo real y después del evento, permitiéndoles mejorar sus
presentaciones futuras. Gracias a la ﬁabilidad de LinuxONE, nunca
se tienen que preocupar de que los problemas técnicos se pongan
en medio de una presentación tranquila".
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Paul Balogh continúa: "Del otro lado del auditorio, Hypersay le da a
cada uno de los miembros del público la capacidad de participar
haciendo preguntas, para que nadie se quede atrás. El público

también se siente más atraído, alentando el aprendizaje y la
transferencia del conocimiento efectivos. "Por ejemplo, Eton College
hizo una encuesta entre sus alumnos después de usar esta tecnología
y descubrió que los alumnos estaban mucho más dispuestos a tomar
notas ya que preﬁeren digitar a escribir usando papel y pluma. "La
aplicación también tiene la función de permitir que los participantes
premien a los disertantes enviándoles 'corazones'. A modo de ejemplo,
nuestros datos mostraron que en un día determinado los estudiantes
habían premiado a los profesores con un total de 5.500 corazones en
24 horas, que es una medida bastante simple y rápida de la
participación". "Al crear Hypersay para que se ejecute en LinuxONE,
Learn Forward se beneﬁció de la flexibilidad, escalabilidad, ﬁabilidad
seguridad y economía de la plataforma. Ron Argent señala que
"LinuxONE ofrece la flexibilidad de la tecnología de open source, un
factor clave para las startups. La habilidad de mover rápidamente el
código de una plataforma a otra para ayudarles a poner sus productos
en el mercado, a costos que puedan pagar, es sin dudas primordial.
"Además, LinuxONE da a las startups la capacidad de escalar
verticalmente sin el tiempo y el gasto de tener que agregar nuevas
máquinas, conﬁgurar nuevos dispositivos, crear nuevas VPN, etc., etc.,
que es un enorme valor. Cuando los costos se vuelven excesivos, las
startups tienden a pasar más tiempo pensando cómo controlar los
costos que enfocándose en su producto central. La capacidad de
escalar fácilmente con LinuxONE le da a Learn Forward la oportunidad
de crecer, al tiempo que mitiga los costos asociados a ese crecimiento,
que es crucial para su éxito". Cristian Dinu agrega: "La seguridad
ofrecida por LinuxONE es clave. Nuestros clientes pueden tener la
conﬁanza de que sus datos están seguros en todo momento". Paul
Balogh concluye: "LinuxONE es la plataforma del pasado, del presente
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y del futuro, está basada en un diseño que soportó la prueba del
tiempo y su ingeniería es líder en el mundo y está en constante
desarrollo. Tener una plataforma que ha durado décadas y que
va a durar muchos años en el futuro da una sensación muy
reconfortante. Nos da la conﬁanza de que estamos usando una
plataforma que va a seguir ofreciendo la ﬁabilidad y escalabilidad
que necesitamos, así que todos, desde la sala de juntas al aula
pueden beneﬁciarse de las presentaciones más atractivas y
motivadoras con Hypersay".
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Sobre a Learn Forward
Fundada en 2015, Learn Forward es una startup con sede en Londres
con el objetivo de acercar contenido educativo digital a los profesores.
La empresa desarrolló la tecnología para impulsar una nueva
generación de libros de texto digitales que los estudiantes de tres
países europeos utilizan todos los días. En 2017 lanzó Hypersay, una
nueva herramienta para profesores, docentes y conferencistas, a fin
de mejorar los archivos de PowerPoint y conectarse con el público
usando interacciones en tiempo real. Los más de 10.000 usuarios
de Hypersay provienen de un amplio rango de escuelas, universidades
e instituciones de educación superior en más de 100 países,
incluyendo: Eton College, University College London, University of
Bolton, University of Cambridge, University of Southern Mississippi y más.

Solução composta por:
•
•

IBM® LinuxONE™
Ubuntu 16.04

Dê o próximo passo
Aprenda a entregar servicios de nube premium
de forma segura con rapidez y escala. Vea el
webcast: bit.ly/LinuxONEWebcast
Hable con el experto y descubra cómo
LinuxONE puede ayudar a su negocio.
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