ELOY GARCÍA
FOTÓGRAFO DE CONFIANZA DE GOOGLE

“Nos han dado las nuevas tecnologías pero no
nos han explicado cómo se usan”
El reciclaje profesional supone hacer aquello para lo que nunca
te formaste en un principio. Muchas veces significa trabajar en
cosas que no te agradan, pero no siempre es así. Eloy García es
capaz de sacar provecho de cada una de las experiencias profesionales que ha tenido a lo largo de
su vida, muchas de las cuales le han servido para convertirse en fotógrafo de confianza de Google,
un avance más dentro de Google Maps. Amante de las historias que sitúan al ser humano en
situaciones extremas, confiesa que siempre ve el vaso medio lleno.

PERIODISTA
Eres periodista, pero tienes un perfil más de informático…
Mi aproximación a la informática viene del vicio, de los juegos, por donde empezamos todos. Lo que me gustaba
era jugar a los videojuegos, fue lo primero que hice con un ordenador. Luego pensé que esos juegos los tenía que
haber hecho alguien, por lo que pensé que era posible crearlos por mí mismo, así que busqué la manera de hacerlo.
Compré un programa con el que ponías los muñecos, los animabas, si uno chocaba con otro ganabas 20 puntos, etc.,
eran juegos sencillos para Windows. Recuerdo que los vendía en el colegio a 200 pesetas, en disquete.
Más tarde, en la época que estuve en una residencia de estudiantes cuando estudié en Salamanca, creé otro
videojuego, inspirado en el Wolfenstein 3D, precursor del famoso Doom. Era una versión más simple, lo modifiqué
-le cambié los mapas y las texturas- y convertí la ubicación del juego en la misma residencia.
¿Qué es lo que te gusta de internet?
Descubres algo que cinco minutos antes no pensabas que podía ser posible. Si tienes una idea clara y quieres llevarla
a cabo, ahora tenemos todas las herramientas para poder hacerlo: tutoriales en texto, fotos, capturas de pantalla,
gente explicándote paso a paso los materiales que necesitas. Nunca el hombre tuvo tan cerca tantas posibilidades
de hacer algo. Internet me permitió sacar a golpe de ratón ideas y proyectos que tenía en la cabeza.
Creaste una página web para compartir apuntes durante tu época universitaria…
Era como la página El rincón del vago, pero en cutre (risas). El público de la página eran mis compañeros de clase.
Con tanta fotocopia, pensé en idear una herramienta que permitiese compartir fácilmente los apuntes. Empezó
siendo para mi clase, luego se amplió a todos los cursos de la carrera y finalmente lo utilizaron estudiantes de otras
carreras de la universidad.
La página no era ni 1.0, era 0.2. Estaba todo lleno de banners de colores, era un desastre (risas), pero cumplió su
función. Esta herramienta me sirvió para iniciarme en internet. Entré en la carrera de Comunicación Audiovisual
con el deseo de acabar trabajando en el periódico de mi tierra, el Diario Montañés, pero luego descubrí tantas
opciones que vi que en internet estaba el futuro.
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Eres el típico culo inquieto…
(Risas) Hay que hacer cosas. Si te quedas parado
te comen, o te comes tú mismo. Me gustan los
videojuegos, leer, las series, crear dentro de las
capacidades que tengo. Por ejemplo, no tengo ni
idea de pintar y me gustaría aprender, aunque creo
que hay que tener un don para ello. En cualquier
caso, creo que no hay que ser un genio para hacer
cosas, simplemente hay que currárselo.
Ahora tenemos las posibilidades, antes no tenías
cómo buscar las cosas, o simplemente no sabías
que esas cosas se podían hacer… Pero ahora, no
tenemos excusas.
¿En qué consistió tu trabajo como Agente
de Desarrollo en Nuevas Tecnologías?
Es un trabajo con un nombre muy raro, pero un trabajo muy bonito. Era un trabajo público en dos mancomunidades
de Extremadura donde me llamaban el informático, aunque no era eso exactamente: todo lo que tuviera que ver
con internet, diseño, cables, pantallas, teclas… Todo iba para mí. Me gustaba mucho, porque ayudaba a solucionar
los problemas que tenía la gente con el ordenador, no estaba en el trabajo para hacer que una empresa ganase más
dinero. Gracias a lo que aprendí en este trabajo, estuve una temporada de técnico informático.
¿Qué tipo de problemas tenías que solucionar?
Muchos y muy diferentes. El problema con las nuevas tecnologías es que nos las han puesto en las manos y nadie nos
explica cómo se usan. No tenemos una enseñanza o entrenamiento para manejar un ordenador, ni un móvil, ni una
cámara de fotos. El problema es que se pone a la gente a trabajar con nuevas tecnologías y algo tiene que salir mal. Es
imposible que a la primera vaya todo bien; sería magia, o estaría muy bien diseñado. Por ejemplo, cuando sale un error
en la pantalla de un ordenador, la gente le da al botón de ok y continúa, sin haberlo leído antes. Así no aprendemos.
Parte de este trabajo era impartir formación. Lo que más pedía la gente era el nivel de iniciación, puesto que la
mayoría eran personas mayores que podían tener acceso a internet en la biblioteca del pueblo. Mi meta era que
aprendieses a encender el ordenador, abrir un navegador -a ser posible que no fuera el Explorer (risas)- y que
fuesen capaces de hacer una búsqueda en Google. Entiendo que si eres capaz de saber hacer una búsqueda en
Google, siguiendo algunos puntos, ya tienes la llave para hacer lo que te dé la gana.

“Si te quedas parado
te comen, o te comes
tú mismo”

¿No crees que el hecho de saber que casi todo está a golpe de ratón,
nos está convirtiendo en inútiles?
Internet nos tiene que hacer llegar más lejos, no ha de inutilizarnos. Hay que
saber gestionar su uso, ya que pese a que es una potente herramienta que nos
puede ayudar a conseguir cosas, también nos puede convertir en seres autómatas.

Pero eso ya pasa con los teléfonos móviles…
Totalmente. Me parece una falta de respeto enorme la gente que no suelta su teléfono durante una conversación
entre personas físicas. También es cierto que la imagen que se tiene de la gente en su casa en el ordenador es muy
negativa, pese a que internet puede ser una ventana al mundo para mucha gente. Lo que está claro es que, como
todo avance, hay que saber gestionarlo bien.
¿Y cómo se gestiona bien?
Animo a la gente a buscar conocimientos en internet, no a que lo utilicen para matar el tiempo, el tiempo ya se
mata sólo. Se puede usar para abrir opciones, buscar otros horizontes. Creo que la primera búsqueda que habría
que hacer en Google es “Cómo buscar bien en Google” y así conseguir los resultados que quiero, cómo no perderme
entre millones de páginas que no me aportan nada. Si tenemos la herramienta, hay que saber utilizarla.
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¿En algún momento uniste tu pasión por
internet y la comunicación?
He trabajado como periodista en varios portales
de noticias. En Mérida trabajé en un canal local
de televisión que se transmitía por internet. Era
un canal en donde trabajábamos dos personas,
con una cámara, un trípode, un micro y un
ordenador para cada uno… Y a buscarnos la
vida para conseguir noticias en Mérida. Todo
el contenido que se generaba en Mérida lo
hacíamos nosotros. Ya no sabía qué hacer para
generar más contenido; muchas veces me ponía
frente a la cámara, junto a la puerta de un
restaurante para hacer un reportaje, y la gente
me miraba raro porque plantaba el trípode con la cámara y estiraba el micro todo lo que podía para poder salir en
plano. Hacíamos una media de 12 horas de trabajo, pero luego te ibas a casa orgulloso del trabajo que habías hecho.
Vamos, que te explotaban como al periodista multifunciones…
Es triste, pero ese es ya, según qué medios, el presente del periodismo. Estuve seis meses en ese canal y aprendí
mucho, pero era muy sacrificado. Salí de ahí pensando que si podía con ese ritmo de trabajo y con la responsabilidad
que suponía, ya podía con cualquier cosa.
Y después, ¿qué hiciste?
Fui profesor para adultos en un pueblo cacereño de la Sierra de Gata. Impartía cursos de iniciación en informática
y clases para que obtuviesen el graduado. Milagrosamente alguno aprobó (risas). Luego, comencé a trabajar en
Google Business Photos.
FOTÓGRAFO
¿Qué es Google Business Photos?
Es un programa de Google que en España conocemos como Fotos de Negocios. Es una visita virtual gracias a una
cámara panorámica que capta todo el espacio. Es algo que se hace desde hace mucho tiempo, pero lo que ha hecho
Google es juntar estas visitas virtuales en Google Street View. Esto permite que tu negocio sea visitado por los
usuarios del mayor buscador del mundo.
¿Cuándo nació Google Businnes Photos?
En España comenzó a funcionar en agosto de 2012 y en Estados Unidos,
Canadá, Francia e Inglaterra no mucho antes. Vieron que funcionaba bien y
rápidamente comenzaron a expandir el proyecto.

“Si tenemos la
herramienta, hay que
saber utilizarla”

¿Está teniendo buena acogida está aplicación?
Sí. Por su puesto no todo el mundo quiere enseñar su establecimiento, pero dar la oportunidad de destacar. Los negocios
se buscan en internet y todos sabemos que Google es el principal buscador, así que el hecho de que, sin salir de Google ni
tener que visitar la página del negocio, puedas visitar el interior del local, es una ventaja para los comerciantes.
Antes, si querías ver una visita virtual, tenías que ir a la página web del negocio -restaurante, hotel, peluquería, etc.y que contase con la posibilidad de hacerlo. Ahora Google acerca esta posibilidad a negocios que jamás antes se lo
habían planteado: pequeños comercios, etc.
¿Cómo llegaste a trabajar en ello?
Es curioso, porque me despertaron de la siesta para enrolarme. No suelo dormir siesta, pero ese verano coincidió.
Me llamó un amigo de Madrid para explicarme de qué iba el trabajo y me animó a solicitar el puesto. Veía muy
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difícil que me diesen el trabajo por mi experiencia previa, pero lo intenté. Finalmente me llamaron y pasé todas las
pruebas para conseguir la certificación de fotógrafo de confianza de Google.
¿Cómo fue la entrevista?
Fue por teléfono y duró cerca de una hora. No puedo contar mucho de cómo es el proceso. Además de la entrevista,
tuve que realizar exámenes on-line y pruebas prácticas.
Una vez que consigues el trabajo, dejas Extremadura y te
mudas a Salamanca…
Tenía pensado quedarme en Cáceres y realizar un curso de Formación
Profesional sobre aplicaciones móviles. De hecho, Google tenía
apuntada mi residencia como Cáceres, pero ya había un fotógrafo de
confianza en esa zona… Les propuse Salamanca, una ciudad que me
encanta, y había una vacante.
¿Cómo es tu día a día?
Hago el papel de comercial porque el proyecto está en sus inicios, pero
cuando sea algo conocido todo irá más rodado. Noto que a la gente
se le hace muy raro hablar con alguien de Google; con Google hablas
tecleando para pedir cosas al buscador (risas).
Mi estrategia es ir a los negocios y preguntar si conocen el Street
View, todo el mundo dice que sí, así que les pregunto qué les parecería
si les metiese el coche de Google en su negocio (risas). Al principio
se sorprenden, pero luego les explico cuál es mi tarea. Me gusta mi
trabajo porque no se conoce este programa y la gente se sorprende con
este nuevo avance.
Tengo que convencer al cliente de que con esta visita virtual va a
vender más, va a mejorar su marca, va a tener más visitas… No es tan
sencillo como decir “viene Google con la cámara” y que me pongan una alfombra roja.
¿Cuánto tardas en realizar las capturas para la visita virtual?
No es simplemente poner el trípode y hacer una panorámica, no. Mi función es lograr que el usuario pueda moverse
paso a paso por los locales. Los tiempos para realizar una captura completa de un local dependen de la extensión
del mismo; mínimo una mañana.
¿Tiene que estar cerrado el negocio para que puedas realizar tu trabajo?
Se puede hacer de las dos maneras, aunque yo prefiero que no haya nadie para que los clientes no tapen partes del negocio.
He hecho de todo: locales que están totalmente vacíos, y otros en los que hay gente porque los dueños lo prefieren así.

“Me gusta mi trabajo
porque la gente se sorprende
con este nuevo avance”

¿Cómo gestiona Google Business Photos los temas de
privacidad?
Las cámaras se meten hasta donde el dueño quiere, sólo se ve lo que
vería un cliente que visita el local. No pueden salir caras, ni aunque
el dueño quiera darte la bienvenida a su establecimiento. Todas las
caras y las matrículas se difuminan. Google es consciente de que estos asuntos han dado problemas antes y prefiere
curarse en salud, lógicamente.
¿Crees que le saldrá una competencia pronto a Google Businnes Photos?
Decían que Apple había comprado una empresa para hacer algo similar… A ver si le va mejor que con los mapas
(risas). ¡Qué desastre! Que los clientes de la manzana estén suplicando para que por favor vuelvan a instalar Google
Maps en sus dispositivos es un fracaso.
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¿Cuáles son las tarifas?
El precio que se pone está pensado para que
cualquier tipo de negocio lo pueda asumir.
Dependen de la extensión del local y del tipo
de visita que quiera hacer el dueño del local.
Lógicamente, no es lo mismo capturar un local
pequeño que un negocio de varios pisos. Eso sí,
es más barato que la visitas de siempre. Antes,
pagabas al fotógrafo y te incrustaba la visita
en tu página web; luego ya te encargabas tú de
gestionar tu propia página web. En este caso,
la vista guiada está colgada en el servidor de
Google, aunque las capturas son del dueño del
negocio. Además, aparte de las capturas, tomo
varias fotografías del negocio -del interior, exterior, del algún producto, algo que quieran destacar, etc.- que se
publican en su ficha de Google+. Estas fotografías se las regalamos a los dueños por si quieren hacer publicidad,
por ejemplo.
Si un negocio que está en Google Business Photos se traslada de sitio o hace reformas, ¿tiene que
volver a pagar por actualizar su visita guiada?
Sí, pero se tiene en cuenta que no es la primera vez que ha confiado en nosotros. De todas formas, hay negocios que
quieren visitas guiadas diferentes, depende de la temporada. Una tienda de ropa o una zapatería, puede querer una
visita diferente para primavera y verano que la visita que tiene para otoño e invierno. Hay negocios a los que les
interesa mostrar el stock que tienen justo en ese momento.
¿Quién revisa tu trabajo?
Los responsables de alojar la visita en el programa. Hay que cumplir los baremos de calidad de Google: o está
perfecto, o no vale.
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