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Knowledge Energy

Alfons Cornella

Declaración de California/ Manifiesto por el 2020:
la innovación como principal garantía de futuro
Durante la última semana de julio de 2004, un grupo de unos 50 profesionales españoles,
directivos y empresarios, pertenecientes a empresas, universidades, organizaciones e instituciones
relacionadas con las nuevas tecnologías y la innovación en España, participaron en una misión
comercial organizada por las cámaras de comercio de Barcelona y Madrid a California, junto con
el Parque de Innovación Tecnológica y Empresarial La Salle de Barcelona. Estos profesionales
formaban, en cierta manera, una representación de lo que podríamos llamar el “sistema de
innovación” en España (empresas innovadoras, capital riesgo, instituciones públicas de apoyo a las
empresas, universidades, parques científicos y tecnológicos, etc.).

En ese tiempo pudieron conocer mejor la experiencia del Silicon Valley, pudieron conversar
con profesionales y profesores norteamericanos
(en Stanford y Berkeley), y establecieron algunas decenas de conversaciones entre ellos mismos. Consecuencia de todo ello es un conjunto
de propuestas sobre el futuro de la innovación
en España, o sea, sobre el futuro del país sin
más, que los participantes en la misión desean
compartir con toda la ciudadanía a través de esta
Declaración.
Visión y Liderazgo

El “sistema de innovación” español dispone de
talento y capacidades. Somos capaces de generar tecnología, productos y servicios de nivel
mundial. Hemos podido comprobar personalmente que nuestros productos despiertan mucho interés en los inversores norteamericanos,
aunque quizás no somos tan buenos a la hora
de comercializar nuestros productos como lo
son otros países (en especial Estados Unidos).
Pero aún siendo hoy buenos, nuestro talento
y capacidades deben mejorar y multiplicarse.
Consideramos que en un mundo dominado por
la innovación permanente en productos y servi-

cios de base tecnológica, será fundamental que
todos, individuos, empresas e instituciones, entendamos que no hay competitividad posible sin
profesionales que apuesten por estar en la vanguardia mundial de la ciencia y la tecnología,
sin emprendedores que inventen y desarrollen
nuevas ideas e innoven, ni sin empresas que se
arriesguen en los mercados internacionales con
nuevos productos y servicios, y que mejoren su
calidad de forma obsesiva.
Es obvio que el motor principal de la innovación debe ser el negocio. No innovamos por qué
sí, sino para generar empresas que rindan beneficios. No hay innovación sin empresarios que
entiendan la innovación como una forma más
de hacer negocio, de generar riqueza y empleo,
y sin capital que apueste con riesgo responsable
en nuevas iniciativas. No habrá innovación si no
somos capaces de demostrar que hay empresas
innovadoras de éxito. Pero también consideramos que esto no es sólo una responsabilidad
de los profesionales y de las empresas que ya
están innovando. Sino que, posiblemente, no
hay nada más crítico para estimular la innovación en España que creérselo todos de verdad,
todos. Es vital que se comunique con energía a
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la ciudadanía que sin innovación no hay futuro
sostenible. Es fundamental que la conversión
de nuestro sistema económico en un sistema
basado en la innovación de vanguardia sea una
misión de todos los colectivos del país, en los
sectores públicos y privados, que deben coordinarse estrechamente en este objetivo nacional.
La senda que ha de llevarnos a la innovación no
es una política más, sino que es un estado mental compartido. Innovaremos si entendemos que
innovar es fundamental para mantener nuestro
nivel de vida, y no una moda pasajera más. Empresarios, trabajadores e instituciones tienen que
entender que éste es el camino.

Dicho de forma sintética, no se trata sólo de
dar a conocer “el coste de la no-innovación”, o
convencer a la ciudadanía de que “la innovación
es la mejor inversión para el futuro”, sino que
es preciso coordinar y alinear de forma seria las
iniciativas privadas con políticas aparentemente
independientes en un claro foco en el futuro.
Así, por ejemplo, las políticas de ciencia, industriales, de estímulo de la innovación, y también
las de educación y proyección internacional
del país, han de verse como piezas de un único
puzzle que queda incompleto si sólo falta alguna
de ellas. Todo ello implica, pues, que se precisa
de un liderazgo fuerte y claro que nos conduzca a un país focalizado hacia el futuro, y no
adormecido en el pasado o claudicante ante un
presente de corto plazo que, aunque satisfaciéndonos hoy, en realidad hipoteca nuestro futuro
como una poderosa trampa.
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Mejorar las reglas del juego

Pero más allá de la visión de futuro y del liderazgo necesario para llevarla a cabo, es preciso
también entender que, sin unas condiciones de
entorno favorables, la pasión por la innovación
se convertirá en un mero intento estéril de acelerar un país con una inercia de pasado. Habrá
que cambiar algunas reglas para que la voluntad
de innovar fructifique. Habrá que revisar la fiscalidad de la innovación, incentivar el consumo
de soluciones tecnológicas nacionales por parte
de las administraciones y empresas (nacionales).
Habrá que desarrollar (de una vez por todas)
las infraestructuras que fluidifican la red de
servicios de base tecnológica. Se debería revisar
algunas leyes de contratación pública, que en
muchas ocasiones impiden que pequeñas empresas concursen. Se debería modernizar aceleradamente el sistema educativo con más recursos tecnológicos de acuerdo con una renovación
de su pedagogía (programas y proyectos para
el uso de nuevas tecnologías por profesores innovadores), mejorando el marco legal que rige
el sistema universitario y pone barreras a una
organización eficiente y sostenida de la investigación. Habrá que desarrollar mejores formas de
facilitar la circulación de estudiantes de ciencia
y tecnología por las empresas innovadoras del
país, la movilidad de profesores e investigadores, la difusión del espíritu emprendedor, etc.
Finalmente, habrá que acelerar la creación y
maduración de fuentes de capital semilla y capital riesgo, hacia dimensiones muy superiores a
las actuales. Es cierto que habría innovación sin
capital riesgo, pero mucho más lenta: el capital
riesgo es un acelerador de la innovación.
Además, habrá que inyectar dinero, generosamente, al conjunto del sistema español de
innovación: potenciar y, en su caso, crear una
red de centros de excelencia en temas críticos
de futuro (biotecnología, genómica, nanotecnología, telecomunicaciones de banda ancha
y wireless, supercomputación, electrónica, ro-

Knowledge Energy

bótica, medicina avanzada, clean energy, etc.).
Basta, para entender la importancia de este
tipo de acciones, observar simplemente lo que
están haciendo países europeos como Irlanda o
Finlandia, o, incluso, países hoy aparentemente
menos desarrollados que España pero que, sin
embargo, como Dubai por ejemplo, invierten
hoy fuertemente en infraestructuras de soporte
a la innovación para asegurarse un asiento de
primera línea en la economía del futuro.
Se trata, en definitiva, de diseñar una red de
infraestructuras de todo tipo, tecnológicas,
legales, financieras, educativas, que faciliten la
innovación de empresas españolas, así como la
llegada de empresas de otros países que contribuyan significativamente a la mejora del sistema
español de innovación. El mundo es hoy uno
sólo, y nuestro país debe ser uno de los principales polos que atraigan talento, conocimiento y
generación de riqueza.
Proyectar futuro

Podemos innovar tanto como queramos, pero
para vender nuestros productos al exterior, algo
que es cada vez más fundamental, quizás debe-

Alfons Cornella

remos cambiar la imagen de marca del país. En
este sentido, consideramos que será fundamental mostrar al mundo aquellas empresas innovadoras españolas que han conseguido el éxito
gracias a su innovación, en productos, procesos
o estrategias. Hay que proyectar decididamente
al país hacia el exterior, no ya sólo como destino
turístico, sino como nación innovadora, a través
de acciones tan concretas como campañas en los
principales medios económicos, financieros y
empresariales del mundo. Esto no debe consistir
en pura propaganda, sino que se debe diseñar
desde las experiencias de empresas españolas
innovadoras de éxito ya existentes, que son,
sin duda, nuestra mejor tarjeta de presentación.
Por otra parte, también es preciso proyectar al
mundo los casos de éxito de empresas multinacionales de base tecnológica hoy instaladas en
nuestro país. Ellas son las mejores referencias
que podríamos encontrar para atraer talento y
capital inteligente en forma de empresas de vanguardia. Si en su momento fuimos buenos en proyectar un mensaje que nos ha convertido en uno
de los principales destinos turísticos del mundo,
hoy deberíamos superarnos y proyectarnos como
uno de los nodos de futuro en los que toda empresa innovadora del mundo debe considerar.
P U B L I C I DA D
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De cara al interior del país, por otra parte, y
si, como se ha sugerido antes, la innovación es
más un estado mental compartido que una mera
política diseñada desde las alturas, es importante
que se muestre que innovar es posible, que hay
centenares de empresas que ya lo hacen. Que
hay miles de profesionales comprometidos en
ponernos en la primera línea del desarrollo
económico mundial. Hay que “poner nombres
y apellidos” a los que ya apuestan por el futuro,
porque su ejemplo nos ayudará a crear un proyecto de futuro compartido por todos.

Con el ánimo de contribuir de forma práctica a
estimular la transformación de nuestra economía
en una “economía de la innovación”, consideramos que, entre las muchas medidas a llevarse a
cabo, podrían constar las diez siguientes:

2) Internacionalizarse o morir: hay que promover una voluntad permanente de ir a buscar
nuevos mercados al mundo, de forma sistemática. Hay que invertir en más y mejores misiones
comerciales al exterior. Hay que incentivar la
observación de las vanguardias mundiales (a
través, quizás, de observatorios avanzados de
la competencia), y dar a conocer lo que ya se
está hoy haciendo en este campo por parte de
instituciones y organizaciones de apoyo a las
empresas. Esto quizás implica también que habrá que complementar la actual función de las
oficinas comerciales en otros países (“ayudar a
vender a otro”) con una función más orientada
a establecer acuerdos (“ayudar a ser parte de
una red”). Y, probablemente, se deberían desarrollar incubadoras españolas (financiadas por
las grandes empresas o por el Estado) en puntos
“calientes” de la innovación tecnológica mundial como Estados Unidos, la India o China,
entre otras cosas para que los profesionales españoles que trabajan en esos países puedan crear
su empresa allí, cerca de donde está el mercado,
sin necesidad de desplazarse aquí.

1) Un país de innovadores: hay que facilitar el
surgimiento de emprendedores de base tecnológica (ayudándoles en todo lo posible, desde la
financiación a la reducción temporal de impuestos), y proyectarlos como motores de nuestra
economía futura. Hay que enviar el mensaje
de que innovar no sólo es posible sino que es
fundamental. Y esto debe hacerse, entre otras
cosas, incorporando al innovador en el sistema

3) Tecnología para hacer más eficiente al país:
hay que invertir decididamente en soluciones
tecnológicas que ayuden a resolver los problemas de ineficiencia de los sistemas críticos para
el funcionamiento del país (sanidad, educación,
judicial, etc.), con la ambición de convertirse,
en diez años, en país ejemplar en algunas de estas áreas. La Administración debe ser el primer
cliente de las empresas de vanguardia españolas,

Diez acciones concretas

6

de referentes sociales del país (con medidas tan
impactantes como la proyección a través de la
televisión pública de figuras de la innovación:
los inquietos que están rediseñando nuestro
país silenciosamente). Y también consiguiendo
que las universidades muestren a los estudiantes
la función social del empresario como creador
de riqueza, presentando modelos de éxito (y de
fracaso), y que escuelas politécnicas y escuelas
de negocios realicen programas conjuntos.
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erigiéndose como dinamizador de demanda sofisticada. Hay que renovar el sistema de ciencia
y tecnología cambiando el marco jurídico de
forma que las universidades y los centros de
investigación dispongan de abundantes recursos
pero también dispongan de los caminos para
organizarse, crear masas críticas y planificarse
a largo plazo. El cambio de marco jurídico ha
de establecer la rendición de cuentas y el mérito
y la transferencia de tecnología como eje de la
organización de la investigación universitaria
en España.
4) Empresas más competitivas gracias a la
tecnología: facilitar la mejora sistemática de los
procesos de las empresas a través del aumento
de la inversión en stock de capital tecnológico,
y mediante programas concretos, ágiles, bien
comunicados, de difusión de las soluciones existentes en el mercado, así como nuevos programas de formación y la incorporación, necesaria,
de la lengua inglesa en su equipo de trabajo.
Puede que esto represente algún tipo de Plan
Renove tecnológico para las pequeñas empresas,
así como el aumento de la dimensión de los programas formativos de calidad sobre tecnologías
aplicadas a la productividad y la innovación.

Alfons Cornella

5) Recursos para acelerar la innovación: reconsiderar las ayudas fiscales a la innovación,
poniendo especial atención en la agilidad y
rapidez con la que se determina su concesión.
Hay que poner en hora el reloj de las administraciones con el de las empresas. También se
considera de vital importancia que aumente la
disponibilidad de capital semilla y capital riesgo
en el país, muy inferior hoy, en términos relativos, al que podemos encontrar en la mayoría
de países occidentales. Sin capital riesgo, la innovación va a paso de tortuga. Aunque, finalmente,
lo realmente crítico sería que la gente, en general,
entrara en una nueva cultura inversora: sin capital
riesgo la innovación va más lenta, pero sin la ayuda de amigos y business angels, muchas iniciativas
innovadoras no habrían llegado al estadio en el
que pueden empezar a hablar con las empresas de
capital riesgo.
6) Organizar la oferta: hay que organizar
mejor, y quizás estructurar de manera formal,
la oferta tecnológica española, excesivamente
fragmentada en miles de muy pequeñas empresas. Habrá que construir bases de datos de calidad sobre la oferta de servicios especializados
en España, y habrá que buscar mecanismos para
P U B L I C I DA D
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que el sistema español de innovación (empresas,
universidades, fuentes de capital) actúe como
una verdadera red, ya sea en forma de clusters
específicos o, incluso, de marcas colectivas para
favorecer su presencia en mercados exteriores.
7) Estímulo a la contratación de talento: hay
que dar a conocer mejor los programas hoy
existentes para que las empresas contraten a
estudiantes y profesionales hoy en el extranjero, y hay que diseñar nuevos programas en
esta dirección, dotándolos generosamente. Es
un verdadero derroche que miles de brillantes
profesionales españoles formen parte del sistema
de innovación de otros países. También hay que
aumentar el número de becas de españoles en el
extranjero. Análogamente, hay que conseguir
que las empresas españolas entiendan que es
fundamental aumentar el número de doctores
que trabajan en ellas. Y convertir a la Universidad en uno de los motores económicos: en una
economía basada en el conocimiento, donde
la competitividad de las empresas reside en su
capacidad innovadora, es clave conectar los centros de investigación con las empresas.
8) Una infraestructura potente para la innovación: hay que hacer de la innovación un programa de futuro para el país, pero hay que hacerlo
a través de las adecuadas infraestructuras, tecnológicas, financieras y legales (el Silicon Valley
es, en realidad, una “red de redes”, un conjunto
de todo tipo de expertise relacionado con la innovación). Un Programa de Innovación nacional debería ser responsable de coordinar todas
las políticas de infraestructura susceptibles de
estimular la innovación de empresas y organizaciones de todo tipo. Universidades y Parques
Científicos y Tecnológicos han de cumplir dicha
misión. Además, habrá que desarrollar, y financiar
generosamente, desde lo público y privado, centros de excelencia en aquellos ámbitos en los que
claramente podemos competir a nivel mundial.
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9) Gestión de la innovación más próxima a las
empresas: se considera que la velocidad con que
las empresas deben moverse para competir en
un entorno basado en la innovación requiere de
una gestión pública ejemplarmente eficaz y rápida. Posiblemente, ello implicará llevar las esferas de decisión lo más cerca posible de las empresas, o sea, en el ámbito de los poderes locales
y autonómicos. Hay que transferir los recursos

adecuados a las administraciones cercanas a las
diversas realidades de las empresas del país.
10) Un país bilingüe: hay que conseguir que, en
el medio plazo, la mayor parte de la población
del país sea bilingüe (y trilingüe en algunas comunidades), de forma que pueda expresarse en
la lingua franca mundial, en inglés. No se puede
innovar en un mundo de hibridación a escala
mundial si uno no puede ni siquiera expresarse.
La potenciación de intercambios universitarios internacionales ha de contribuir en este sentido.
Podemos hacerlo. Tenemos el talento y las capacidades. Posiblemente también disponemos de los
recursos. Sólo nos falta creérnoslo y coordinar al
sector privado con el público para hacer del foco
en el futuro un proyecto de todos. De todos.
Alfons Cornella, Presidente, Infonomia.com
Josep Miquel Piqué, Director Parque de Inno-

vación Tecnológica y Empresarial La Salle
Francesc Solé Parellada, Programa INNOVA,
Universitat Politècnica de Catalunya

Las ideas fuerza de infonomia

Alfons Cornella

Ansiedad por la simplicidad

En su momento ya comentamos el mensaje de
gente inteligente como Mark Albion : hay que
encontrar el equilibrio entre “vivir y ganarse
la vida” .

En un entorno de sobredosis de información
(infoxicación) y de elección (puedes escoger
entre ingentes cantidades de opciones), hay que
aprender a focalizarse.

Lo segundo sin lo primero es malgastar nuestra
herencia de tiempo…

Matar el ruido.

En su libro The simplicity survival handbook , Bill
Jensen es concreto: para encontrar un balance
en tu vida debes aprender a preguntarte por qué,
siempre, y a responderte de manera honesta. “¿es
esto lo que quieres, ahora?” “¿es esto realmente
relevante?” Y actuar en consecuencia.
En los negocios, sugiere focalizarse en los pasados 90 días, y en los próximos 90. Todo lo
demás nos dice, es “irrelevante”.

Tres ejemplos concretos de acciones a hacer para
un día de más calidad:
Más en su web: http://www.simplerwork.com
El problema es que hablar de la necesidad de
simplificar tu vida en un entorno que te lo pone
difícil crea aún más ansiedad y frustración.
Veremos en los próximos años más y más personas que deciden romper con su entorno.

9

Leyes informacionales

Alfons Cornella

Navaja de Occam
William of Ockham (c. 1285- c. 1349)
Franciscan Monk
Philosopher

Principio de conocimiento por el que “en
igualdad de condiciones exteriores (ceteris paribus), de entre dos teorías o explicaciones hay
que preferir la más simple de las dos”. Enunciada en el siglo XIV por el fraile franciscano
William de Occam.
La navaja de Occam está en la base del reduccionismo metodológico, a su vez base de la ciencia
moderna. Uno de sus enunciados originales en
latín: “entia non sun muliplicanda praeter necessitatem” (las entidades no deben multiplicarse más
allá de lo que es necesario) o, la que parece ser el
enunciado original de Occam, “pluralistas non est
ponenda sine neccesitate” (la pluralidad no debe
ser llevada más allá de lo necesario”).
Este principio básico de cómo conocemos ha
sido aplicado extensamente en la ciencia. Entre
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diversas hipótesis para explicar un fenómeno,
debemos escoger aquella que requiera menos
presunciones, aquella para cuyo cumplimiento
se requieran menos condiciones previas. Eso
no significa que la explicación más simplista
sea la buena: puede ocurrir todo lo contrario,
o sea, que la explicación más complicada sea
la correcta, aunque según la regla de Occam,
seguramente será la que requiere menos presunciones. Toda teoría debe ser simple, pero no
tiene porque ser la más simplista.
Desde el punto de vista informacional la lectura de la navaja de Occam es clara: hay que
construir siempre sobre las informaciones que
sean más fácilmente contrastables, rechazando
aquellas cuya comprobación está fuera de nuestro alcance.

Micro casos prácticos

Ramon Bori

e-Cassà
Cassà de la Selva (www.webgipal.net/cassa),
municipio de la comarca del Gironès, disfruta
desde mediados del año pasado de una de las
primeras redes locales basadas en tecnología
Wi-Fi de todo el Estado.
Lo más interesante de esta experiencia es como
un municipio de 8.000 habitantes se ha situado
entre los pioneros de esta tecnología inalámbrica de acceso a Internet, junto a grandes municipios como Zaragoza, Badajoz o Almería. Y esto
gracias a la visión de un equipo de gobierno
que apostó por un círculo virtuoso de la Sociedad de la Información, el programa e-Cassà
(www.webgipal.net/cassa) que se fundamenta
en:
Acceso universal de sus ciudadanos a Internet.
Más las ventajas de acceder a través de una intranet local que permite disfrutar de “servicios
digitales” locales.
Formación gratuita y básica a los ciudadanos
que nunca han accedido a Internet.
Gobierno digital para promover el uso de las
nuevas tecnologías en algunos de los trámites
municipales.

Campanario y Nodo

Todo empezó en octubre de 2002. El regidor
de Hacienda y Servicios del consistorio, Sergi
Baulida, fue invitado por un compañero a una
sesión de demostración de tecnología Wi-Fi que
se realizaba en Girona.
El regidor vio la oportunidad de crear una red
local sin hilos para el acceso universal de los
ciudadanos a Internet. Convenció al equipo
municipal y en diciembre del mismo año ya
se aprobaban los presupuestos con una partida
destinada a tal actuación.
El siguiente paso fue más difícil. Conseguir
los permisos de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones (CMT) para disponer
de licencia de operador de red sin hilos (C2) y
constituir el Ayuntamiento como proveedor de
Internet. “Ahora los trámites son más sencillos.
En aquel momento todavía estaba vigente la
antigua Ley General de Telecomunicaciones
y no nos querían dar la licencia, alegando que
dábamos un servicio gratuito”, recuerda con
estupefacción Sergi Baulida.
Finalmente, en la primavera del 2003 se instalan
tres nodos: uno en el campanario de la iglesia
parroquial, el otro en el Ayuntamiento y el tercero al Centro de Atención Primaria.
“Elegimos puntos elevados y con la máxima visión directa. El campanario del siglo XVI pasa a
ser un elemento clave de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones” -explica el regidor
de Cassà.
El ayuntamiento asumía el coste de los materiales en partidas presupuestarias específicas, a la
11
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que se añade una pequeña subvención de la Diputación de Girona. La comunidad wireless que
había realizado la demo en Girona contribuye
de forma voluntaria y gratuita en la instalación
de las infraestructuras.
“El material viene de los Estados Unidos y lo
ensamblamos aquí”. Sergi Baulida nos detalla
las especificaciones técnicas, “cada nodo actúa
como firewall. La red troncal es de 54 mbps. El
software que gobierna la red es la clave del éxito
técnico y la principal diferencia respeto proyectos similares. Se trata de un desarrollo propio
sobre Linux, lo cual nos ha permitido hacer las
modificaciones más convenientes según nuestras necesidades y ajustar al máximo el coste.
Si hubiéramos optado por aparatos cerrados no
dispondríamos de muchas de las funcionalidades que hoy tenemos”.
El ciudadano sólo debe adquirir una tarjeta Wi-Fi
- y normalmente una antena- , solicitar al ayuntamiento la identificación de usuario, una contraseña y ya puede conectarse desde su hogar - de forma
gratuita - a la red a una velocidad de 128 kbps.
Es relevante también el impacto de esta iniciativa en el desarrollo económico del municipio.
Se han establecido unos acuerdos con las tiendas
de informática para que éstas sean las encargadas
de realizar la instalación de las antenas en función de la ubicación de cada hogar, así como su
mantenimiento.
Acciones y lecciones

El círculo virtuoso del programa e-Cassà se
cierra con:
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Formación gratuita y básica a los ciudadanos
que nunca han accedido a Internet. El programa
se orienta a mayores de 40 años para que puedan
navegar por la red y utilizar el correo y la mensajería electrónica por su cuenta. Por el momento ya se
han formado más de un centenar de usuarios.
Gobierno digital municipal, con la finalidad
de aprovechar el nuevo canal que la red inalámbrica pone al servicio de ciudadanos y proveedores de servicios públicos locales:
Hacienda: Impuestos, IAE, IBI, IVTM,
Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos.
Población: Certificado del Padrón municipal,
participación ciudadana (comunicación sobre
incidencias y servicios en vía pública; utilización de equipamientos municipales).
Territorio, Urbanismo y Vivienda: Catastro
(certificado de referencia catastral).
También se ha puesto en marcha el portal local
www.e-cassa.com, donde las entidades sociales
tienen su espacio de comunicación. Además de
foros relacionados con la red inalámbrica.
Y mientras los ciudadanos de Cassà van “enganchándose” a la red. A primeros de enero del
2004 ya había más de 165 familias conectadas,
el 95% de las cuales se había conectado a la red
en los últimos días. Hoy hay más de 50 hogares en lista de espera para que les hagan las
instalaciones oportunas – en algunos casos
es necesario instalar una pequeña antena – o
que se mejore la cobertura.

Micro casos prácticos

Ramon Bori

Desde el Ayuntamiento ya piensan en una segunda fase para instalar tres nodos más que acaben de dar cobertura a todo el municipio. En el
futuro también se contempla aumentar el caudal
de conexión.
Sergi Baulida está contento de los resultados,
“aunque el camino no ha sido fácil. Las cuestiones técnicas y legales te hacen padecer pero
al final se resuelven. Lo que de verdad cuesta
es la comunicación con la gente. Los veinte
primeros usuarios eran unos incondicionales
que se lo montaron y configuraron todo por su
cuenta. Después hemos hecho varías campañas
de información municipal, repartido CDs con
el software de conexión, charlas en la radio,
encuentros informales”.

P U B L I C I DA D
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Construcción de la ideología a través de los
nuevos medios de comunicación
Jose A. Rodríguez
Barcelonés, nacido en 1976, licenciado en Física por la UAB y actualmente cursa el
doctorado en la UOC donde está realizando su tesis sobre el papel del sindicalismo
en la sociedad de la información. Implicado en el mundo sindical y político,
comenzó en 1995 en la Associació de Joves Estudiants de Catalunya, con diversas
responsabilidades hasta el 2001 siendo vicesecretario general de la AJEC. Des del
2000, coordinador de la web de la UGT de Catalunya y desde entonces trabajador
del sindicato. Entre otras actividades es conseller de movilidad y servicios urbanos
del distrito de Horta- Guinardó por el PSC des del 2003 y colaborador de la red de
administradores y webmasters sindicales etradeunion.org.

Aunque el futuro medio de comunicación, que
será central en la sociedad de la información, aún
no ha nacido, podemos predecir que si se fundamenta en Internet o el correo electrónico, va a
cambiar el paradigma de comunicación actual.
El paradigma de control de la información y de
los medios de comunicación para conseguir
controlar los cambios sociales y políticos queda
totalmente obsoleto. El correo electrónico y los
SMS responden a la lógica de sistemas emergentes, dando un papel más activo en el proceso
comunicativo a los receptores del mensaje. Cualquier estrategia de transformación social y política a través de los nuevos medios ha de contemplar esta nueva realidad, donde los ciudadanos
asumen su propia responsabilidad individual y el
protagonismo en los procesos de comunicación.

En mi anterior artículo sobre media y globalización 1 llegaba a la conclusión que el nuevo
medio de comunicación de la sociedad de la
información aún no había nacido, pero que este
nuevo medio, sea el que sea, captaría gran parte
del espíritu y las formas de Internet, el correo
electrónico y los mensajes SMS.
Lo que me ha intrigado desde entonces es el
14
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“cómo” será ese medio, cómo afectará a las
estrategias de comunicación, a las relaciones de
poder y sobre todo a la construcción ideológica
de los ciudadanos. Concretando aún más, me
interesa cómo la estrategia comunicativa política y electoral puede verse afectada por ese nuevo
medio de comunicación.
Los partidos políticos nacen de una cultura
comunicativa basada en la prensa escrita. La
utilización de argumentos para convencer a
unos pocos y esos pocos convencer a una masa
aún mayor es lo que hay detrás de periódicos
y prensa de partidos y sindicatos 2 . La transformación social basada en la educación y en la
información, se sustenta en esa concepción. Más
tarde, esa estrategia se ha ido reconduciendo a
los nuevos medios de comunicación, primero la
radio, que dio un mayor peso al discurso oral,
y más tarde a la televisión con la reducción del
discurso político a eslóganes e ideas más o menos cortas y con potencia simbólica 3 . Desde
los debates cara a cara, hasta los anuncios de
campaña o los mítines diseñados principalmente para que salgan brillantes los 30 segundos
del directo televisivo o para extraer un “corte”
interesante para las radios, la transformación
social a través de los medios de comunicación ha

Firma invitada

reducido la política a las formas simbólicas que
más se adecuan a los propios medios 4 .
No sólo en la propia campaña electoral, sino
en los propios debates parlamentarios, y en
la publicidad institucional, toda la estrategia
comunicativa está basada en estos medios de
masas. Se parte de premisas, de que los media
son herramientas para construir un consenso
social, es decir, herramientas para transformar
directamente los corazones y los pensamientos
de los votantes, y construir, a través del lenguaje
simbólico y mediático, nuevos conceptos (Herman, E.S., 1997) que permitan sostener posicionamientos y decisiones políticas que no tendrían
suficiente apoyo popular (Said, E. 2001).
Pero en cierta manera esta estrategia de construir consenso y de reforzar posicionamientos
ideológicos a través de las nuevas tecnologías
de la información no parece tener el resultado
esperado. Quisiera poner de relevancia dos casos muy locales en España que me han llevado a
reflexionar y a llegar a esta conclusión.
El primero y muy conocido, es el movimiento espontáneo de ciudadanos el pasado 13 de marzo en contra
del entonces gobierno y en pro del derecho de información. El segundo es la reacción social ante la
boda del heredero de la corona. En el primer
caso se pudo reunir alrededor de 10.000 personas en diversas sedes del PP 5 , sin una cabeza
o un claro convocante, que autónomamente,
decidieron atender a los mensajes de SMS que
recibieron y que también decidieron reenviarlo
para convocar a más personas. En el segundo,
ocasionales SMS convocaban a las manifestaciones alternativas y a las “bodas alternativas” que
se realizaban por grupos republicanos y el segui-

Jose A.Rodríguez

miento, a pesar de los relativamente numerosos
SMS y e-mails en pro de la “lluvia” y de boicot
para ver la boda 6 , de esos eventos fue marginal
y en cambio el seguimiento televisivo de la boda
fue uno de los eventos televisivos más seguido de
la historia de la televisión española 7 .
¿Cuál es la diferencia en ambos casos? Para
ello, debería ampliar mi pequeño modelo de
los medios de comunicación de la sociedad de
la información. Sin que éstos sean la panacea
de la democracia y de la igualdad y aunque
Internet no es una red con escala 8 , sino que
concentra los puntos de enlace, es decir que hay
puntos de Internet más privilegiados, respecto
a número de enlaces dirigidos hacia él, con lo
cual no todos los mensajes en Internet tienen la
misma posibilidad de ser difundidos y de llegar
a suficiente gente. En cambio los correos electrónicos y los SMS sí que dependen prácticamente en exclusiva de los propios usuarios. A
pesar de la existencia de correos masivos y de
SPAM, la eficacia de éstos es más que cuestionable 9 podemos afirmar que una idea circula
por correo electrónico o por SMS con el éxito
que decidan centenares de miles de usuarios
individualmente.
Creo que este modelo de comunicación donde numerosos individuos se ven sometidos a
una presión en seleccionar mensajes y en un
control directo sobre lo que leen, reenvían, o
incluso modifican, y la construcción simbólica
que hay detrás de todo ese proceso, se asemeja
más a una forma de comportamiento y comunicación ajustable a los modelos de sistemas
emergentes y no bajo las premisas del modelo
de comunicación de masas.
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Construcción de la ideología a través de los nuevos medios de comunicación

En un sistema emergente no podemos controlar
a priori cual va a ser la respuesta que este sistema nos va a dar, la retroalimentación positiva
y negativa que tiene ese tipo de modelos en las
acciones de numerosos individuos no tiene una
predicción posible, más allá de la propia observación de cómo evoluciona el sistema 10 . Un
sistema emergente también lleva a respuestas
y comportamientos sorprendentes, no predecibles, no controlables, por decirlo de alguna
manera. Al sistema se le puede poner en diversas
situaciones, se le puede arrojar “el guante” y éste
evolucionará según una lógica interna.
En el caso del correo electrónico y de los SMS,
estos funcionan de la misma manera. Para poder
modelizar un sistema emergente hay que definir ciertos aspectos:
Los actores: en este caso los ciudadanos “conectados”, principalmente a redes sociales activas.
Aquí incluiría a cualquier ciudadano con una
relación personal con cualquier otro ciudadano
activo políticamente, socialmente, sindicalmente o de cualquier movimiento alternativo.
Cualquier persona que tenga una relación personal
favorable con alguna otra persona perteneciente a
un movimiento político es propensa a recibir un
SMS o un e-mail de esta persona y ser a su vez
emisor y transformador de esa información.
Comportamientos individuales que dependen de decisiones individuales, en el caso de
que llegue un mensaje se puede decidir seguir
el comportamiento que pretende el mensaje, no
seguirlo, o incluso buscar un comportamiento
alternativo, basado en el mensaje. También el
reenviar o no reenviar, o incluso leer o no leer
el mensaje forma parte del comportamiento
individual, al final el proceso de comunicación
necesita la implicación y el protagonismo del
receptor y su papel no es pasivo.
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Elementos de retroalimentación positiva: en
este caso, el recibir el mismo mensaje varias
veces por parte de personas distintas o confirmar que personas del mismo entorno han
decidido asumir un comportamiento con respecto al mensaje (por ejemplo, reenviarlo, o no
ir a la concentración) incrementa la posibilidad
de que el individuo decida seguir el mismo
comportamiento (estamos hablando siempre
de incrementar la posibilidad, siempre hay una
posibilidad no nula que decida todo lo contrario
a la colectividad). El que haya la sensación interna
de que hay motivos para responder de la forma que
pide el mensaje también ayuda a que la respuesta
sea lo más parecida a la que pretende el mensaje.
Elementos de retroalimentación negativa: el
recibir el mensaje sólo de fuentes no conocidas
(spam) o recibir el mensaje reiteradamente de la
misma persona. No haber una sintonía personal
o sensación interna de la necesidad de ese comportamiento por parte de la persona que recibe
el mensaje, disminuye la posibilidad de actuar
según el mensaje recibido.
Curiosamente, antes del último ciclo de convocatorias electorales había habido un ciclo de
movilizaciones sociales en España y en el mundo, desde la huelga general convocada por los
sindicatos mayoritarios el 20 de junio de 2002
y que tuvo un éxito bastante amplio, las movilizaciones contra la gestión de la crisis del Prestige y el desembarco masivo de voluntarios en
la costa gallega los primeros meses de la crisis o
las masivas manifestaciones contra la Guerra de
Irak (superando incluso a las movilizaciones en
pro de la democracia de finales de los años 70),
en las cuales Internet y el correo electrónico
jugaron un papel cada vez más importante. La
huelga del 20-J, Internet y el correo electrónico
jugó un papel complementario, generador de la
sensación de movilización, de “calentamiento”
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general de cara a la actividad movilizadora en las
empresas, y en la “venta” posterior del éxito o
fracaso de la huelga (fue importante la difusión
vía Internet de los datos de gasto eléctrico de la
jornada para remarcar que sí hubo un parón de
la actividad industrial y de los servicios durante
la huelga general), y parece ser que de cara a las
movilizaciones y la coordinación de los propios
convocantes con respecto a las manifestaciones
del Prestige y contra la guerra de Irak, Internet
y los correos electrónicos tuvieron un papel aún
más importante.

Si el medio de comunicación, que será central
en la sociedad de la información, se contagia de
la capacidad de Internet y el correo electrónico
responderá a la lógica de sistemas emergentes
con este nuevo medio no se podrán construir
realidades sociales y políticas de la misma manera que con los medios de comunicación de
la etapa post-industrial. Eso obligará a todas
las organizaciones que deseen tener un papel
relevante en la construcción social y en la vida
política a cambiar sus estrategias comunicativas
y tal vez, incluso, organizativas.

En cierta manera ésta es una lección de humildad para los analistas políticos y tira por tierra
las teorías de control político a través de los
medios y de la propia estrategia electoral de
los partidos. La concepción del control de los
medios de comunicación para construir realidad
social 11 o la idea de democracia que Chomsky
denuncia basada en controlar la información y
los propios medios de comunicación o el concepto de este mismo autor de fabricación de
la opinión pública 12 , no se pueden aplicar a
estos nuevos medios de comunicación. La televisión a diferencia del correo electrónico y los
SMS habla principalmente al cuerpo, colapsa el
tiempo de respuesta y es irreflexiva (Kerckhove,
1999), en cambio el SMS y el e-mail permiten
reflexionar, pone más en manos del receptor el
propio mensaje y permite su protagonismo en el
proceso comunicativo13 .

Posiblemente, en los próximos 5 años, a medida
que el correo electrónico vaya penetrando aun
más en la sociedad y comience a considerarse
Internet como herramienta central de la lucha
y el debate político y no sólo complementaria,
podremos ver cómo realmente funcionará el
futuro medio de comunicación que ha de nacer
y ser central en la sociedad de la información
respecto a la política. Ya entre la población más
joven el consumo de Internet está compitiendo
cara a cara con el de la televisión 14 . Tal vez esto
sea una muestra de lo cerca que estamos de la
vida política que propugna Castells en “Galaxia
Internet”, donde cada uno de nosotros “desarrollamos nuestra responsabilidad individual,
como seres humanos informados, conscientes
de nuestros deberes y derechos”.

Mi tesis defiende que por más que se repita un
eslogan a través de SMS o se reenvíen miles de
correos electrónicos convocando manifestaciones, si no hay un apoyo de base, si éste no tiene
el seguimiento por parte de los ciudadanos esta
estrategia tiene poco o ningún éxito y mucho
menos que realizada a través de televisión al
mismo numero de oyentes.

Jose A. Rodríguez Fernández
Programa de Doctorat en la Societat de la
Informació UOC
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“La transformación de los medios de comunicación en la
globalización”, Rodríguez, J. 2004.
El número de diarios y prensa publicados por sindicatos
y partidos políticos en las últimas décadas del siglo XIX
y primeras del siglo XX fue intensa. Podemos citar desde
El Socialista (PSOE, 1895), Acción Sindical Obrera (CNT,
1925), Avant! (POUM, 1934), Catalunya Roja (PCC, 1932) o
La Unión Obrera (UGT, 1896). Fuente: Ballester, David. Marginalidades y Hegemonías: La UGT de Cataluña (1888-1936);
Barcelona: Fundació Comaposada, 1996.
Sobre la adecuación de los eslóganes electorales al
medio de comunicación: Diana Owen, Media Messages
in American Presidential Elections (New York. Greenwood
Press. 1991). Una versión “demo” puede ser consultada en
www.questia.com
Según Thompson, “Las formas simbólicas sirven en
determinadas circunstancias para establecer y mantener relaciones de dominación”, de hecho los mensajes mediáticos
no siempre cumplen su objetivo de cara a la imposición de
una ideología, pero bajo determinados contextos la asunción
de mensajes mediáticos sirve para establecer y reforzar
relaciones de poder”.
Según Terra.es fueron 11.000 personas en Barcelona
y Madrid (4.000 y 7.000 personas), según La Vanguardia,
la concentración de Madrid sólo reunió a 5.000 personas.
Independientemente de la cifra exacta, sí que es remarcable
que la cifra de alrededor de 10.000 personas en ambas concentraciones y del vuelco electoral del 14 de marzo indican
que la convocatoria de SMS tuvo éxito.
Un ejemplo de los correos electrónicos enviados para
boicotear la boda real podemos encontrarlo en www.us.es/
foros/read.php?f=11&i=90&t=90.
Según RTVE, la boda fue seguida por 25,14 millones de
espectadores con una media de 94 minutos.
Redes sin escala, Barabási, A.-L. y Bonabeau, Eric. Investigación y ciencia, julio 2003.
En el web por excelencia del marketing por Internet
www.wilsonweb.com hay diversos artículos sobre la resistencia de los usuarios de correo electrónico a las campañas de
por e-mail y el SPAM.
10 En el desarrollo de Software evolutivo, los programadores no pueden predecir como será el programa que emergerá en el proceso de selección y mutación de los diversos
programas, a pesar de ser ellos los que indican las reglas,
parámetros de todo el proceso.
11 Como propugna la concepción de Bourdieu en su teoría
de campos sociales.
12 “Una idea de democracia es la que no debe permitir que
la gente se haga cargo de sus propios asuntos, a la vez que
los medios de información deben estar fuerte y rígidamente
controlados”; Chomsky, El control de los medios de comunicación.
13 La definición que J.B. Thombson da sobre los medios de
comunicación de masas Los media y la modernidad (página
47) es la siguiente: “producción institucionalizada y difusión
generalizada de bienes simbólicos a través de la fijación
y transmisión de información y contenido simbólico”, en
especial de cara a los e-mails y SMS, la producción, difusión
y consumo de contenido simbólico no están claramente
separadas.
14 “La possibilitat de comunicació instantàneament multiplica l’acció d’una manera extraordinària. El nou paradigma
és radicalment cívic. Pots actuar al moment i tenir protagonisme”, Gomez Mompart en “La xarxa destrona la televisió”,
Revista El Temps 1036.
15 Según un estudio reciente de netthink.es, Internet se encuentra presente en la vida del 86% de los jóvenes de entre
18 y 25 años a sólo 10 puntos de la presencia de la televisión
en esa franja de edad y a su vez prácticamente triplica en
afinidad a la televisión entre la misma franja de edad.
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Los mejores artículos para entender la red

Vitamina mental

Laura Miñano

Washing no Longer Dirty Work

UK Military Denies Ban on IPods

Autor: Phil O’Sullivan
Revista: CNN.com
Fecha: 21 de Julio, 2004
Número de páginas: 1
www.cnn.com/2004/TECH/07/20/
selfclean.clothes/index.html

Revista: BBC News
Fecha: 13 de Julio, 2003
Número de páginas: 1
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/
3891421.stm

Abstract: De la mano de la nanotecnología
llega una fina capa de tela o nanoestructura
cuya sorprendente característica es que es una
tela que nunca se ensucia. Al reaccionar con
el sol, con los rayos uva, desaparece cualquier
partícula orgánica sobre la nanoestructura y
queda automáticamente limpia. Este invento
llega desde la Universidad Politécnica de Hong
Kong y está recibiendo numerosas ofertas de
comercialización.

Abstract: El Ministerio de Defensa del Reino
Unido niega la prohibición del uso del IPod
y otros gadgets de almacenamiento masivo
basados en el USB. Sin embargo, se abre
el cuestionamiento de que este tipo de
dispositivos puedan suponer un riesgo para
aquellas organizaciones con gran cantidad de
información confidencial digitalizada. En poco
tiempo y sin evidencias se podría sacar valiosa
información de uso restringido.

Industrial Design Excellence Awards 2004

The future is still smart

Revista: BusinessWeek
Fecha: 5 de Julio de 2004
Número de páginas: 5
www.businessweek.com/magazine/toc/04_27/
B38900427design.htm

Revista: Economist.com
Fecha: 24 de Junio, 2002
Número de páginas: 2
www.economist.com/business/
displayStory.cfm?story_id=2794472

Abstract: Esta semana ha tenido lugar el
Industrial Design Excellence Awards (IDEA)
2004, del que Business Week es patrocinador y
del que es jurado la Industrial Designers Society
of America. Tras 24 años de historia éste es
el primero en que una compañía asiática gana
más premios que ninguna empresa europea o
estadounidense. Se trata de la marca Samsung.
Además, estos premios corroboran que el
diseño es clave en la estrategia empresarial de
diferenciación frente a la estrategia de precios.
Por supuesto, el IPod de Apple se llevó un oro.
Este artículo nos perfila con imágenes otros
ingeniosos e interesantes diseños galardonados
(y no todos son tecnología).

Abstract: Hace más de un año que hablamos
de la tecnología RFID y del numeroso abanico
de posibilidades que abren estas etiquetas
identificativas por radiofrecuencia. Las etiquetas
RFID, inventadas por Auto-ID Centre en el
2002 están muy cerca de llegar a su tercera
generación. Se prevé que pronto los precios
caerán como para ser asequibles implantarlas
en todo tipo de productos, desde cartones de
leche a pacientes, mascotas, en defensa… Las
empresas esperan que se imponga un estándar
de hardware y proveedores y distribuidores
buscan ponerse de acuerdo en quién debe
implantar este sistema que beneficia a todo el
supply chain.
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who

is

really

who

www.infonomia.com/directorio

Eva Ortoll Espinet
Universitat Oberta de Catalunya
Directora de la Licenciatura de Documentació

www.uoc.edu

bio

Me he formado en distintos lugares de la geografía española (diplomada en Biblioteconomía en la UBarcelona; licenciada en Documentación en la
UC3Madrid; Doctora en Sistemas de Información en la UNIZaragoza)...como
veis, una formación “hard-documentalist”-... ¿Quizás una especie a extinguir en
un mundo en que prima la interdisciplinariedad? He sido directora de una biblioteca universitaria en ciencias de la salud (URV). Me apasiona enseñar y aprender.
MI PRESENTE ES DIFERENTE Coordino la licenciatura de Documentación en
la UOC, un reto apasionante. Me considero privilegiada, desde hace años se ha
diluido mi frontera ocio-trabajo.....y me he convertido en malabarista (por eso del
equilibrio vida privada-vida profesional). Siempre he fomentado el uso de la tecnología con aplicaciones profesionales y me divierte resistirme a su uso intensivo
en mi espacio personal (aunque envíe SMSs para quedar con mi gente....)
OS PUEDO OFRECER Algo de conocimiento relacionado con las competencias
profesionales (sobre todo las informacionales), la brecha digital, la formación y
el aprendizaje en el lugar de trabajo y las necesidades informativas de los profesionales de la salud. Y, quizás, alguna aplicación útil de Gestión de Información
en las Organizaciones.
ME SEDUCE EL FUTURO Y vivir como en el jardín de los senderos que se bifurcan (de Borges), estar perdida por leyes que no entiendo, intentar entenderlas,
arrebatarlas o adaptarme a ellas, rodearme de gente inteligente que me divierta
(y de paso que me ayude a luchar “con, por o contra” lo nuevo...) pero sin perder
nunca de vista el centro y el sentido de todo.

mis enlaces preferidos...
http://www.uoc.edu/web/cat/index.html
http://www.nhsia.nhs.uk
http://www.infonomia.com
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Who is really who

Directorio de innovadores

Domènec Huguet Gimeno
Novartis Consumer Health S.A.
Jefe de Compras y eBusiness Manager

www.novartisconsumerhealth.es

bio

Estudié Biología en la Universidad de Barcelona pero pronto me di cuenta
de que me iba la marcha del mundo de la empresa. Hice el MBA en ESADE y aquí
estoy, en la industria farmacéutica, de jefe de compras después de haber pasado
varios años en marketing y después de haber creado la función de eBusiness en
mi compañía. Hace un par de años lancé en mi empresa los desayunos eBusiness
MI PRESENTE ES DIFERENTE No sé si es diferente pero es curioso. Tras varios
años en ventas y en marketing, conocí el eBusiness y la Dirección General me encargó la creación del, en aquel momento, flamante departamento de eBusiness
(os aseguro que entonces era el rey del mundo). Ahora soy el Jefe de Compras y
eBusiness de Novartis Consumer Health. Ventas + marketing + eBusiness + compras: curiosa combinación pero que me permite ver la empresa desde puntos de
vista a los que muy pocos acceden. Me seduce la innovación aunque en compañías como la mía es difícil desarrollarla. Para quitarme el gusanito participo
como profesor colaborador de innovación comercial en ESADE. Ya veis cómo es
mi presente...
OS PUEDO OFRECER Conocimiento de la industria farmacéutica y, más concretamente, del eBusiness en este mercado. Yo he sido uno de los miembros
originales en el primer proyecto de ecommerce para farmacias de la industria
farmacéutica en España desarrollada por los laboratorios Bayer, Boehringer y
Novartis Consumer Health: www.proxfarma.com. Os puedo ofrecer una visión
global de este mercado y os puedo ofrecer mi experiencia en otros proyectos
eBusiness que hemos desarrollado
ME SEDUCE EL FUTURO Estoy convencido que una industria tan conservadora
como es la farmacéutica tiene muchas cosas que hacer en innovación comercial
y en utilización de las nuevas tecnologías en este ámbito. Deben sacudirse aún
muchos prejuicios. Creo también que algo habrá que hacer para ordenar tanto
conocimiento como el que tenemos y que, a menudo, dejamos perder por no saber cómo manejarlo. En estos momentos mi cabeza va bastante más deprisa que
mi cuerpo y mi entorno, por lo que espero cualquier cosa (positiva!!!) del futuro

mis enlaces preferidos...
www.infonomia.com; ww.e-noticies.com;
www.google.com; www.hbs.edu y todos los que
he desarrollado en Novartis Consumer Health
(perdón por la inmodestia)
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Flickr
Un novedoso sistema para compartir tus
fotografías
A pesar de su complicado nombre, Flickr es
un reciente servicio de mucho éxito. A través
de su web podrás compartir con tus amigos
las fotografías de tu viaje de verano. La
diferencia respecto de otros servicios actuales
es que favorece el intercambio y la creatividad
gracias a la tecnología con la que está
implantada: el Flash de Macromedia. De esta
manera, el usuario podrá añadir comentarios
a zonas de las fotografías, por ejemplo. Y
asimismo los usuarios que las vean podrán
hacer comentarios sobre las mismas.

www.flickr.com

SimDesk
Una excelente solución vía web para no
tener que comprar costosas licencias de
Office

SimDesk es una reciente iniciativa que está
dando mucho que hablar. Esta empresa
ofrece la posibilidad de trabajar con
aplicaciones habituales para la mayoría
de trabajadores (procesador de textos,
hoja de cálculo, agenda personal, correo
electrónico, etc.) y todo vía web, sin
necesidad de instalar nada en el ordenador,
y sin tener que pagar los altos costes de
las licencias de los productos habituales.
Además, sus aplicaciones son compatibles
con los productos habituales, como por
ejemplo, Microsoft Office. Ya son muchas
las empresas e instituciones que están
empezando a pasar a esta solución, ya que
los costes se reducen muchísimo tanto en
licencias como en ordenadores.

www.simdesk.com/
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Herramientas útiles

IDFuel bluetooth luggage
Bluetooth para encontrar tus maletas
A pesar de lo extendido de las tecnologías
inalámbricas como el Bluetooth, no deja de
sorprendernos la creatividad de la gente
a la hora de diseñar y desarrollar nuevos
productos. Éste es el caso que comentamos,
que consiste en un dispositivo que hace uso
de esta tecnología para poder detectar tus
maletas en los aeropuertos. Consiste en un
llavero que se adjunta a la maleta. Cuando
se encuentre cerca de ti (más concretamente
de tu teléfono), empezará a destacar
visualmente, lo que te permitirá detectarla
al momento. Además, te avisará a través
de tu teléfono móvil. A partir de ahora no
tendrás problemas a la hora de identificar
tus maletas en tus viajes.

www.idfuel.com/index.php?p=183&more=1&c=1

David Ramon

OlivaNova
Un valenciano pretende revolucionar el
desarrollo del software
Cuando vemos que una noticia como ésta
proviene de un lugar cercano, nos alegramos
enormemente. Care Technologies es una
empresa creada por un valenciano (con la
ayuda económica alemana) que pretende
revolucionar el mercado del desarrollo de
software. Mediante su sistema, el esfuerzo
humano se deberá centrar en captar las
necesidades de los clientes y desarrollar
un modelo conceptual que dé respuesta
a dichas necesidades. Posteriormente,
gracias a un repositorio de conocimiento, su
software será capaz de programar todo el
software necesario por el cliente, en pocos
minutos, y con menos posibilidades de que
se produzcan errores. Esperemos que esta
aventura sea exitosa para esta iniciativa
española, sobre todo por lo novedoso de la
misma, y el potencial impacto que puede
tener en el sector del desarrollo de software.

www.care-t.com
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Max Boisot: Conocimiento & Gestión
Max Boisot
Max Boisot es profesor de Management Estratégico en la Universitat Oberta de Catalunya
en Barcelona, Senior Research Fellow en the Snider Center for Entrepreneurial Research,
The Wharton School, the University of Pennsylvania, y Associate Fellow del Templeton
College, Oxford University. Su último libro Knowledge Assets: Securing Competitive
Advantage in the Information Economy (Oxford University Press, 1998) fue galardonado
con el Ansoff Prize al mejor libro sobre estrategia del año 2000. [más en www.uoc.edu/
in3/esp/investigadors/Maxweb/]

En tu experiencia como consultor para grandes empresas, ¿se utiliza adecuadamente la información disponible?
Alfons Cornella

terminan teniendo demasiado de lo uno y demasiado poco de lo otro.
Ramon Bori

Las firmas comerciales normalmente
no distinguen entre datos, información y conocimiento. Los datos --considerados como bienes
económicos -- pueden ser comparados a un listín de teléfonos, el 99% no será nunca de ninguna utilidad pero hay que tenerlos porque no se
sabe si el 1% será relevante, y cuando. La información, como mercancía, puede ser comparada
a un boletín mensual. Tiene valor porque ahorra
la necesidad de tratar con una masa irrelevante
de datos. Este bien informacional es resultado
de una extracción juiciosa de datos. Finalmente,
el conocimiento --como bien económico -- es
el que pone la información para ser utilizada en
un contexto y un propósito particular. Un consultor que hace uso de la información contenida
en un boletín de noticias ejemplificaría el conocimiento como mercancía.

¿Y cuál es la clave?

Max Boisot

Así como un buen uso de la información economiza la captura y el proceso de los datos, un
uso inteligente del conocimiento economiza la
captura y el proceso de la información. Las empresas negligentes en hacer cualquier clase de
distinción entre estas tres clases de mercancías
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El equilibrio es la clave. Algunas firmas son mejores en la realización de este equilibrio que otras, pero no creo que las empresas
formulen, para ellas mismas, el problema de esta
manera. Su concepto de la información está
esencialmente inducido por las Tecnologías de
la Información, con el resultado de que los datos
más valiosos para generar información nunca se
registran porque las plantillas de los sistemas
de información no son las más adecuadas, Así,
mucha información nunca llega a convertirse
en conocimiento porque las empresas creen
que teniendo la información, también tienen el
conocimiento.
Max Boisot

Tú has definido una extensión
de la función de producción -- o una modificación de la misma -- en la que aparece la información como recurso. ¿Nos lo puedes explicar
brevemente?
Alfons Cornella

La gente ha empezado a hablar de
la información como factor de producción, y
ha empezado a agregarla como factor independiente a los factores existentes del capital y traMax Boisot

Las afinidades electivas

Alfons Cornella i Ramon Bori

“Mucha información nunca se convierte en conocimiento
porque las empresas piensan que teniendo la información,
tienen también el conocimiento.”
bajo. Pero el capital y el trabajo, por sí mismos,
están empapados de información. El diseño de
una máquina-herramienta con un sistema de
control digital, por ejemplo, incorpora cantidades masivas de información. Lo mismo que el
trabajo realizado, por ejemplo, por un cirujano
oftalmólogo. La simple adición de información
al capital y al trabajo para crear una función de
producción tridimensional sería bastante engañosa y un ejercicio de contabilidad repetida.
AC

Entonces, ¿qué propones?

Lo que se necesita es una nueva, quizás más
abstracta, función de producción, una que tenga
la información como factor de producción junto
con otros factores puramente físicos tales como
la energía, el espacio y el tiempo. Que llegue
a ser obvio como aumentos en el factor información pueden acarrear ahorros importantes
MB

en algunos de los otros factores. Los motores
que pueden procesar información, por ejemplo,
pueden ahorrar en el consumo de combustible, y programas bien construidos de software
pueden ahorrar en tiempo de proceso de datos.
Finalmente, un edificio inteligente que pueda
monitorizar usuarios y actividades en tiempo
real podría suponer ahorros considerables en el
uso del espacio.
Creo que tal función de producción podría dar
un nuevo significado al término “desarrollo
sostenible”. El discurso del desarrollo sostenible
conecta raramente con cualquier forma significativa del discurso de la sociedad del conocimiento. Si el discurso del desarrollo sostenible
se pudiera entrelazar con este último, la gente
podría observar como economizar en recursos
físicos no significa, en ningún sentido profundo, economizar en el consumo.
P U B L I C I DA D

Fórum Informático y tecnológico C/ Tutor 16 Madrid - SPAIN
info@foruminformatico.com www.foruminformatico.com
Tlfno : +34 915 598 583 Fax : +34 915 597 453
1
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¿Nadie piensa que sea malo que los viejos y
pesados reproductores de cintas de los años
sesenta y setenta sean hoy substituidos por los
lectores de CD que pueden ser llevados en el
bolsillo? Visto de esta manera, el mensaje sobre
sostenibilidad resulta ser políticamente algo más
apetecible de lo que mucha gente supone.
¿Para cuándo la introducción de los activos
intangibles en los balances de las empresas?
RB

Dudo que los representantes actuales encargados de la contabilidad puedan manejar activos
intangibles basados en el conocimiento. Nuestros conceptos contables actuales fueron ideados
hace casi mil años en Italia para los activos que
MB

Si tuvieras que escoger una fuente de información para estar al día sobre como está cambiando la empresa, ¿cuál escogerías?
RB

No creo que un sola fuente de información
pueda hoy solucionar el problema. Una sola
fuente carece de la “variedad indispensable”
que es necesaria para desarrollar perspectivas
alternativas. Pero si tuviera que elegir, entonces
mi Biblia para estar al día sobre empresas sería
la publicación semanal británica The Economist.
Es magnífica para explorar el entorno de los negocios y estimular la reflexión. No puede cubrir
naturalmente temas con la profundidad que uno
puede necesitar. Por lo tanto, la supliría con una
lectura que trate de cómo los progresos en cienMB

“Tendremos que desarrollar formas de contabilidad para los
activos intangibles absolutamente diferentes a las actuales”
eran estrictamente físicos y sumatorios-- dos
naranjas valieron dos veces tanto como una
naranja, etc. Y esto para que tales activos, trasladados lentamente por tierra o por mar, pudieran
ser controlados de una forma relativamente fácil, y por lo tanto contabilizados con las simples
herramientas de la contabilidad.

cia y tecnología afectarán a las empresas en los
próximos cinco años.
¿Crees que se ha escrito ya “el libro” sobre
la gestión del conocimiento en las organizaciones?
AC

No lo creo. La gestión del conocimiento
sigue siendo relativamente nueva y mucha gente
estaría en apuros si pensara en ella como disciplina intelectual hecha y derecha. Para serlo,
necesitaría fundamentos intelectuales claros y
robustos.
MB

¿Cómo aplicas este principio a un activo tal
como el conocimiento, el cuál no es lineal ni
en su comportamiento ni en su valor, y que,
cuando está codificado, en según que maneras,
puede difundirse de forma incontrolable alrededor del globo en segundos?

AC

Creo que tendremos que desarrollar formas de
contabilidad para los activos intangibles absolutamente diferentes a los que actualmente se
ofrecen. Sospecho que los conceptos relevantes
para hacer tal tarea saldrán de las nuevas ciencias
de la complejidad.
26

Papeles de Infonomía Nº 27 - septiembre de 2004

¿Cómo ejemplo?

La física consiguió sus fundamentos intelectuales con la filosofía mecánica de Newton;
la biología moderna consiguió sus fundamentos
con la teoría de la selección natural de Darwin.
La gestión del conocimiento es, en el mejor de
MB

Las afinidades electivas

Alfons Cornella i Ramon Bori

“Las empresas quizás pueden permitirse no hacer caso de
la gestión del conocimiento, tal como la entendemos hoy. Lo
que no pueden es no hacer caso del recurso conocimiento”
los casos, aún una práctica más que una disciplina intelectual. Sus fundamentos intelectuales
tienen todavía que ser creados.

Y, ¿cuánto de lo que hoy se dice permanecerá en los próximos años?
RB

La cuestión clave es saber si la gestión del
conocimiento es cualquier cosa más que un
capricho dirigido por la necesidad de los consultores para “re-etiquetar” ofertas de productos
familiares. Creo personalmente que podría ser
así, pero como estas cosas son altamente dependientes de su propia trayectoria, nada dice
que su potencial pueda ser alguna vez activado.
Después de todo, la teoría heliocéntrica de Copérnico fue anticipada por Aristarco [de Samos]
dos mil años antes, en la antigüedad clásica. La
teoría estuvo dormida hasta 1543. La gestión del
conocimiento podría sufrir el mismo destino.
MB

No podemos acometer esta tarea con prisas.
Yendo de nuevo al ejemplo de la física, se
necesitaron dos siglos para que el concepto de
energía alcanzara la claridad necesaria para que
alguien pudiera construir posteriormente sobre
tal concepto.

El problema que afronta la gestión del conocimiento es el que tienen ante sí las ciencias
sociales en su totalidad. Los objetos científicos
se estudian del exterior como hechos objetivos.
Los objetos sociales como el conocimiento tienen que ser estudiados del exterior y del interior
-- ahora como hechos subjetivos. Necesitamos
las perspectivas objetivas y subjetivas sobre el
conocimiento para dar sentido al comportamiento de las organizaciones y de la gente que
trabajan en ellas.

Dicho esto, está claro, en primer lugar, que
las empresas deberán hacer frente al desafío de
cómo gestionar sus recursos del conocimiento;
y en segundo lugar, que con el advenimiento de
la sociedad del conocimiento y de la competición global, el desafío, si cualquier cosa ocurre,
está aumentando más que disminuyendo. Así,
los problemas que la gestión del conocimiento
procura atacar no van a desaparecer, incluso
si aparecieran las potenciales soluciones. Las
empresas pueden quizás permitirse no hacer
caso de la gestión del conocimiento, tal como
la entendemos actualmente. Lo que no pueden
permitirse es no hacer caso del recurso que es su
conocimiento.
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Marca Nova

El futuro
de los teléfonos móviles y su nombre
Narcís Mirandes i Grabolosa
Narcís Mirandes i Grabolosa es licenciado en publicidad por la Universidad Autònoma
de Barcelona. También es licenciado en Derecho por la UNED. Ha realizado un Master
en Dirección de empresas en la UdG y cursos de especialización en màrqueting en
ESADE, la Universidad de Edimburgo, Harvard Business School.
Ha trabajado en el departamento de marketing de diferentes agencias de publicidad.
En la actualidad es director de la agencia de publicidad Mirandes i Grabolosa.
Ha escrito el libro Calidad en Publicidad, Editorial Díaz de Santos.

Los teléfonos móviles están cambiando. Por
una parte los elementos de imagen ya son más
importantes que los tecnológicos. Por otra parte
cada vez se incorporan nuevos dispositivos que
permiten hacer más cosas. Por último, cada teléfono responde a las necesidades diferenciadas de
segmentos de población diferentes.

Hay quien busca un nuevo término que de forma a estos cambios. El mismo nombre inglés cell
phone se está cuestionando. Ahora en Motorola
hablan de “dispositivos personales de comunicación”, un término que describe mejor las
múltiples funciones que se incorporan. ¿Puede
ser esto el origen de una nueva marca?, ¿una
marca genérica?
Es interesante reflexionar sobre la formación del
lenguaje para poder ver de otra forma el proceso
de formación de nombres empresariales y marcas en un sector donde la innovación y la tecnología hacen que los cambios sean vertiginosos.
El lenguaje

Las palabras son elementos que nos permiten dar forma a pensamientos, sentimien28
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tos y emociones. Esto ayuda a objetivar la
realidad, nos ayuda a nosotros mismos a
entender que nos pasa y que pasa a nuestro
alrededor y nos ayuda a comunicarnos con
los otros.
Cuando queremos explicar alguna cosa, entramos en un proceso en el que tenemos que tomar
muchas pequeñas decisiones, hemos de escoger
las palabras adecuadas para dar forma a aquello
que queremos decir. Con frecuencia, aquel sentimiento, emoción o pensamiento que era difuso, en el momento que lo verbalizamos, se hace
más real, más próximo, somos más conscientes
de sus dimensiones y alcance.
En el proceso perdemos parte de información.
La palabra nunca puede representarlo todo,
siempre perdemos una parte
Hay elementos de la corriente de pensamiento
llamada Social Constructivism que podríamos
aplicar a la construcción del lenguaje. Peter L.
Berger y Thomas Luckmann, en su libro, La
construcción Social de la Realidad tienen un interesante capítulo sobre como el lenguaje ayuda a
conocer la realidad.

Infonomía aplicada

Narcís Mirandes i Grabolosa

La marca

El proceso de formación de palabras a partir de
pensamientos, sentimientos y emociones tiene
un paralelismo muy grande respecto al proceso
de formación de marcas.
Una marca da forma a un conjunto de necesidades de un grupo de consumidores. Unas necesidades que quizás eran difusas, poco definidas o
más dispersas. Al crear una empresa que ofrece
productos o servicios, damos forma a estas
necesidades. La marca del producto o servicio
representa, concretiza en unas palabras y unos
elementos gráficos el producto o servicio pero
también, y sobretodo, el conjunto de necesidades que satisface.
Evolución

La marca encapsula las necesidades del consumidor. Las marcas son útiles al consumidor si
representan deseos y necesidades concretas. Por
eso una marca es alguna cosa más que diseño.

Para construir una marca es preciso un proceso
reflexivo desde una visión de marketing que
tenga en cuenta los elementos estratégicos del
mercado y no sólo el atractivo estético.
Las necesidades evolucionan por tanto, las marcas también deben evolucionar. Si no existe esta
evolución puede haber una rotura y la necesidad
de crear una nueva palabra y una nueva marca.

P U B L I C I DA D

eLearning
Del e-learning todo el mundo habla. Parece que es “lo que viene” con fuerza. Se
trata de un conjunto de métodos, tecnologías, aplicaciones y servicios, orientados
a facilitar el aprendizaje a distancia a través de Internet. Tiene muchas
posibilidades en las organizaciones, en especial para aquellas que experimentan
(o padecen) ciclos de vida muy cortos para sus productos.
En este seminario activo mostraremos ejemplos concretos de ideas innovadoras
de cómo concebir una estrategia de e-learning, así como de nuevas herramientas
que permitirán dinamizar los flujos de comunicación e intercambio de
conocimientos, así como las dinámicas de aprendizaje en la organización.

Para más información:
www.infonomia.com/aula

AULA DE INFONOMIA
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Dispositivo móvil

Un ejemplo lo podemos encontrar en las necesidades cambiantes en el sector de los móviles. El
mismo término inglés cell phone se está cuestionando. Ahora en Motorola hablan de “dispositivos personales de comunicación” un término
que describe mejor las múltiples funciones
que se incorporan. Consultad un interesante
artículo del Economist: www.economist.com/
displaystory.cfm?story_id=2724525.

¿Puede ser éste el origen de una nueva marca?
En este caso sería una marca utilizada por Motorola pero con la vocación de convertirse en
más general. De esta forma la empresa Motorola
lideraría esta nueva concreción en una marca
de un conjunto de necesidades difusas todavía
hoy.
Sabemos que los teléfonos móviles evolucionan
hacia aparatos con múltiples funciones. No sabemos todavía cómo se llamaran, si conservarán
el nombre del dispositivo inicial o tendrán un
nombre más genérico que englobe las funciones
30
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incorporadas. Lo que es seguro es que la nueva
expresión se convertirá en marca si es capaz de
condensar un conjunto de necesidades difusas
en un nombre y en una representación gráfica.
Narcís Mirandes i Grabolosa
www.mig-marketing.com
info@mig-marketing.com
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