Un motrileño utiliza tecnología NFC para crear una cortina que canta y cuenta cuentos a la carta
DURACIÓN VTR: 1’25’’
LOCALIZACIÓN: MOTRIL, GRANADA
RESUMEN: Tras 30 años al frente de una tienda de tejidos para el hogar José Luis ha acudido a la
tecnología para tratar de revitalizar su negocio: ha incorporado una tarjeta NFC a las cortinas infantiles
de modo que, con sólo acercar el móvil, los niños pueden escuchar una canción o un cuento.
VTR:
Renovarse o echar el cierre. Es la disyuntiva a la que ha tenido que enfrentarse José Luis tras 30 años al
frente, en Motril, de esta tienda de tejidos para el hogar. Y tirando de la última tecnología NFC ha
diseñado este original producto: una cortina que igual canta
AMBIENTE CANCIÓN
O cuenta un cuento
AMBIENTE CUENTO
Con sólo acercarle el teléfono móvil
TOTAL JOSÉ LUIS GARCÍA
“Toldos para todos”

"Esto lo tenemos ya disponible en la tienda. Cualquier tejido que me elija el cliente le ponemos
el chip y le hacemos las grabaciones que veamos oportunas: tanto un vídeo familiar como un
cuento o simplemente detalles que recogemos por la red”

Especialmente pensada para la habitación de los niños que ya desde pequeños e desenvuelven con
naturalidad en el manejo de smartphones.
TOTAL NIÑO

"Si buscas alguna canción o algo para los niños ya vas directamente a la aplicación”

En su página web José Luis da a conocer el producto que espera de un giro al balance de resultados de
su negocio.
TOTAL JOSÉ LUIS GARCÍA
“Toldos para todos”

"El producto nacional no puede competir con la importación que nos está entrando de fuera.
Entonces tenemos que ir añadiendo valores”

Y si funciona el próximo paso será incorporar la tarjeta NFC a otros elementos como edredones o mantas.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

