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La brecha digital ‘responsable’, 
dentro del propio sector

Durante 2006, el sector de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en España experimentó un creci-
miento por encima de la media registrada 
en los últimos años. Incluso algunos ex-
pertos apuntan que, de mantenerse este 
ritmo, se lograría la convergencia con Eu-
ropa durante los próximos años.

Pero, en materia de Responsabilidad y Sos-
tenibilidad Empresarial, ¿existe la misma si-
tuación de auge? ¿Es suficiente el compro-
miso social de las TIC? nos preguntamos 
en el reportaje central del Dossier TIC Res-
ponsables que tenemos la satisfacción de 
poder editar desde Media Responsable por 
segundo año consecutivo. 

Esta pregunta genera disparidad de opi-
niones entre los diferentes agentes de 
la sociedad: hay quien incluso rechaza la 

existencia de la bre-
cha digital, mientras 
que otros aseguran 
que no se ha logra-
do reducir en España 
durante los últimos 

años. Lo que está claro es que no parece 
que ningún agente social quiera quedarse al 
margen de este debate. 

Reducir la brecha digital, aumentar la sa-
tisfacción del consumidor, gestionar mejor 
los residuos que generan los aparatos o 
hacer accesible la tecnología a personas 
con algún tipo de discapacidad son algu-
nos de los retos a los que se enfrentan 
las TIC. 

Pero quizá aún más importante por su 
transversalidad con el resto de desafíos es 
el de reducir la brecha digital ‘responsable’ 
existente aún en el sector. Porque, aunque 
en esta edición del Dossier TIC Responsa-
bles se han incrementado el listado de casos 
prácticos de las empresas respecto a la pri-
mera edición, aún se detectan diferencias o 
‘brechas’ significativas entre la implicación y 
apuesta de las pioneras por fomentar la RSE 
dentro y fuera de sus organizaciones, y la de 
la gran mayoría de empresas TIC. 

Las principales asociaciones del sector, 
encabezadas por AETIC y por ASIMELEC, 
así como la propia Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones, están tratando de 
asumir el liderazgo en estos temas, pero no 
podemos olvidar que  la involucración de to-
dos los agentes resulta imprescindible para 
lograr que deje de ser necesario preguntar-
se si es suficiente el compromiso social de 
las TIC.  Aún se detectan 

significativas brechas 
digitales en el trato 
que están dando las 
empresas TIC a la RSE

Marcos González
periodista y director
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) avanzan a una velocidad 
de vértigo. Sólo hace falta pensar en cómo Internet ha cambiado la vida a millones 
de personas en el mundo en tan sólo unos pocos años. Pero ¿ha desarrollado este 
sector la RSE a la misma velocidad? Hay división de opiniones entre los expertos. 
Para algunos, el negocio está haciendo un gran esfuerzo en materia de RSE. Para 
otros, las TIC podrían hacer mucho más, aportando su experiencia y sus recursos, y 
extendiendo sus beneficios al conjunto de la sociedad.

Jesús Banegas, Asociación de Empresas 
de Electrónica, Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones de España (AETIC)
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son perfectamente válidos aún. 
Hay que trabajar para hacer de 
la RSC un componente más 
de la estrategia empresarial. 
COMPUTERWORLD: La brecha 
digital sigue existiendo, pues-
to que hay grupos desfavore-
cidos. Además, las empresas 
deben hacer mayores esfuer-
zos en el ámbito medioam-
biental. Éstas tienen que evitar 
el concepto de la RSE como 
un gancho para tener buena 
imagen. La RSE es generar 
riqueza y respetar el lugar 
donde actúas y compartir los 
beneficios.
ERNST & YOUNG: Habría que 
añadir la mejora de la rela-
ción con los clientes y, dado 
el actual debate global sobre 
los recursos existentes y los 
problemas asociados al con-
sumo energético, la valoración 
y optimización de los impactos 
generados por el empleo de 
las TIC.
FUNDACIÓN CTIC: El Programa 
de la ONU para el Desarrollo 
subraya el fracaso de los paí-
ses en desarrollo a la hora de 
acceder a los cambios tecno-
lógicos. Diversos estudios han 
demostrado que, en muchos 
Estados, la brecha digital limita 
el desarrollo económico y so-
cial, y representa un factor 
de exclusión de los pro-
cesos mundiales de in-
tercambio. A menudo, 
esta brecha digital avi-
va las diferencias en-
tre Norte y Sur.

FUNREDES: Además de los ejes 
planteados, se debe superar el 
viejo paradigma que refleja el 
proceso de “ofrecer productos 
y servicios adaptados a las dis-
tintas necesidades sociales” 
y progresar hacia un nuevo 
paradigma basado en “definir, 
con los distintos grupos de 
usuarios, productos y servicios 
orientados a vencer la brecha 
digital dentro de una visión 
de sostenibilidad y desarrollo 
humano”. Se trata de un cam-
bio sumamente profundo que 
requiere creatividad e innova-
ción. Algunas respuestas po-
drían encontrarse en la web 
2.0.
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID: Los retos principales 
están asociados a vencer ca-
rencias detectadas hace tiem-
po por la CE y que siguen es-
tando ahí: falta de información 
sobre la relación que existe 
entre la RSE y los resultados 
económicos, conocimiento 
insuficiente del concepto de 
RSE por parte de los consu-
midores, consenso sobre una 
definición general de RSE y 
limitados instrumentos para 
diseñar actividades de RSE. 
INDRA: Las empresas españo-
las son todavía poco innova-
doras. Hoy tenemos ya la evi-

dencia de que las 

sociedades más innovadoras, 
las que favorecen la genera-
ción de nuevas ideas y saben 
reconocer el espíritu empren-
dedor, son las más tolerantes 
y responsables.
INFORPRESS: En su relación 
B2B, las TIC pueden facilitar 
a sus clientes la implantación 
de medidas de RSE. Lo ante-
rior sugiere un proceso de I+D 
sensible con las necesidades 
del mercado en términos de lo 
que la tecnología puede apor-
tar a un salto exponencial en 
el desarrollo nacional y global.  
IWITH.ORG: En España, es ne-
cesario avanzar en la compe-
tencia real entre operadoras 
y en la mejora del trato a los 
usuarios, para que se reduzca 
el precio de acceso a la ban-
da ancha y mejore su calidad. 
Otros retos son la aportación 
de tecnología, conocimiento y 
experiencia en contextos geo-
gráficos de conflicto, subde-

sarrollo o situaciones de 
emergencia huma-

nitaria; que los 
contenidos y 
servicios digi-
tales sean ac-
cesibles para 
personas con 
discapacidad, 

especialmente en Internet; y 
que las TIC se conviertan en 
pioneras y líderes en e-trámites 
y e-atención a cliente, simplifi-
cando procesos y reducien-
do los tiempos de respuesta.  
MORAGUES AND SCADE BUSINESS: 
No ha habido una gran va-
riación. Aunque creo que las 
empresas de TIC están iden-
tificando oportunidades en la 
RSE y poco a poco se están 
subiendo a bordo, deberían 
hacer más, ya que lo contrario 
se quedarán fuera de juego. 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA: Es crucial que se for-
talezcan las relaciones con los 
grupos de interés, con espe-
cial atención a los colectivos 
con mayores necesidades 
sociales, mediante alianzas y 
acuerdos estables.
UNIVERSITAT RAMON LLULL: Si-
guen existiendo estos tres, 
pero hay más. A nivel jurídico, 
hay que agilizar la resolución 
los procesos judiciales de cara 
a prestigiar al sector ante el 
consumidor, de forma que las 
asociaciones de consumidores 
no se encuentren en un calle-
jón sin salida cada vez que se 
hacen una reclamación, ni las 
pymes ante los imperios tec-
nológicos.    
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Paliar la brecha digital: en nuestro país 
es importantísima.

Hacer mayores esfuerzos en materia 
de sostenibilidad medioambiental.

Atraer a trabajadores cualificados y 
fidelizarlos a través de la potenciación 

de la formación continua.

Avanzar en la competencia real entre 
operadoras y en la mejora del trato 

a los usuarios.

Impulsar los e-trámites y la e-atención 
al cliente, simplificando procesos y 

reduciendo los tiempos de respuesta. 

Agilizar la resolución de los procesos 
judiciales de cara a prestigiar al sector 

ante el consumidor.

Evitar fenómenos migratorios a través 
del teletrabajo.
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 En el año 2001 la Co-
misión Europea deci-
dió auspiciar un pro-

yecto que culminaría un 
año después con una Re-
solución del Consejo de la 
Unión Europea por la que 
se instaba a realizar un es-
tudio para la protección de 
los consumidores en el ám-
bito audiovisual, en especial 
los jóvenes, mediante el eti-
quetado de los productos 
por grupos de edad.

Fruto de esta resolución, la 
industria europea del vide-
ojuego decidió dar ejemplo y 
constituirse como la primera 
industria audiovisual, y única, 
que se sometía de forma vo-
luntaria a un código de auto-
rregulación bautizado como 
código PEGI (Pan European 
Game Information).

En la actualidad este código 
de regulación de contenidos 
específico para los videojue-
gos lo comparten 27 países 
europeos. Para garantizar su 
correcto funcionamiento se 
combina la autoevaluación del 
contenido de los videojuegos 
por parte de los editores, con 
el análisis de la evaluación por 
parte de un organismo inde-
pendiente, representado por 
el Instituto Holandés de Clasi-
ficación Audiovisual, NICAM.

Un código necesario
Al constituirse el videojuego 
como un elemento de ocio 
para todas las edades es cada 
vez más importante y necesa-

rio el impulsar este código de 
autorregulación, promoviendo 
su difusión y conocimiento en-
tre los consumidores de vide-
ojuegos y, sobre todo, entre los 
padres y educadores que ad-
quieren los videojuegos dirigi-
dos a los menores de edad. 

En este sentido, los resul-
tados del último año han sido 
muy positivos en lo que res-
pecta a la implantación del 
PEGI en nuestro país: duran-
te el año 2006 más de 2.000 
títulos han llegado al mercado 
catalogados con este siste-
ma, de manera que en la ac-
tualidad la práctica totalidad 
de los productos disponibles 
en las estanterías de los esta-
blecimientos españoles están 
etiquetados conforme a este 
código de clasificación por 
edades, en armonía con lo que 
sucede en el resto de países 
que lo comparten.

Compromiso voluntario
La industria del videojuego 
está de acuerdo con la idea 
puesta de manifiesto en la 
UE de que no es competen-
cia exclusiva de las empre-
sas de videojuegos el llevar a 

cabo la protección de los me-
nores. Pese a esta conclusión, 
a lo largo de estos años y de 
forma constante, voluntaria y 
autónoma las diversas com-
pañías de videojuegos han ad-
quirido un compromiso firme 
y han realizado ímprobos es-
fuerzos, hasta fechas muy re-
cientes sin ningún apoyo por 
parte de la Administración, por 
informar a los consumidores 
acerca de los contenidos que 
producen, aun cuando en el 
resto de áreas de la industria 
audiovisual esta comunicación 
no se realiza o bien no se lleva 
a cabo con los mismos niveles 
de insistencia. 

Decálogo para la 
compra responsable
En esta línea de compromiso, 
la Asociación Española de Dis-
tribuidores y Editores de Soft-
ware de Entretenimiento, aDe-
Se,  presentó en diciembre del 
año pasado, junto con el Insti-
tuto Nacional de Consumo –y 
en colaboración con el Conse-
jo de Consumidores y Usua-
rios-, la iniciativa Decálogo 

para la compra responsable e 
informada de videojuegos. Un 
decálogo de consejos para los 
padres y educadores enmar-
cado en una campaña infor-
mativa sobre el conocimiento 
del código de autorregulación 
por edades PEGI como herra-
mienta a la hora de adquirir vi-
deojuegos destinados al con-
sumo de menores.

De igual manera, es desta-
cable también la responsabili-
dad que la industria española 
de videojuegos adquirió en el 
año 2004 con la Asociación 
para la Autorregulación de la 
Comunicación Comercial, Au-
tocontrol. Se estableció de for-
ma voluntaria un convenio con 
este organismo por el que las 
compañías de videojuegos se 
mostraban dispuestas a aca-
tar las directrices propuestas 
por este organismo a la hora 
de llevar a cabo sus comuni-
caciones comerciales. Según 
los datos presentados por Au-
tocontrol en su Informe Anual 
de Actividad para el año 2006, 
la industria del videojuego ha 
cumplido de forma altamen-
te satisfactoria las directrices 
propuestas a la hora de publi-
citar sus productos.

Del mismo modo, la indus-
tria española del videojuego 
muestra abiertamente su pre-
disposición a colaborar con el 
Gobierno en una optimización 
del código PEGI, con la espe-
ranza de que en nuestro país 
alcance el reconocimiento del 
que ya goza en otros países 
europeos.  

El PEGI como compromiso social 
de la industria del videojuego

La industria del videojuego 
decidió dar ejemplo y 
constituirse de forma 
voluntaria como la primera 
industria audiovisual en 
someterse a un código de 
autorregulación

AlBeRTo GoNzález, 
presidente de la Asociación de 
Distribuidores y Editores de 
Software de Entretenimiento 
(aDeSe)
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 ADETI, Asociación de 
Distribuidores Es-
pañoles de Tecnolo-

gías de la Información,  ha 
comenzado a dar una serie 
de importantes pasos en su 
trayectoria para convertirse 
en la entidad que represen-
te y defienda eficazmente 
los intereses del Canal de 
Distribución TI en España.

Hemos superado con éxito la 
primera fase, constituyendo y 
organizando una Asociación 
que incluye en su Junta Direc-
tiva representantes de los dis-
tribuidores de tecnología mas 
importantes de nuestro país, y 
poniendo en marcha la organi-
zación y red de contactos ne-
cesarios para que en los próxi-
mos meses y años nuestros 
asociados se vean claramen-
te beneficiados en sus inte-
reses y negocios. Estamos ya 
inmersos en la segunda fase 
que nos permitirá crecer como 
asociación, generando y po-
niendo en práctica iniciativas 
en beneficio de todos.

Actualmente estamos po-
niendo en marcha diversos 
proyectos importantes y tra-
bajos en colaboración con 
asociaciones sectoriales y or-
ganismos públicos de  máxi-
ma relevancia, contando en-
tre otros con el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, 
respecto a los recursos asig-
nados al Plan Avanza para 
este ejercicio fiscal, a la vez de 
la sensibilización del Canal de 
Distribución respecto al uso y 

venta de sofware 100% legal.  
ADETI es la Asociación 

constituida por y para el canal 
de distribución.  Ofrecemos lo 
mismo que pedimos: seriedad, 
profesionalidad, estabilidad, 
responsabilidad, honestidad, 
trabajo y adaptación al entor-
no. ADETI promueve en sus 
asociados dos cuestiones fun-
damentales: código de buena 
conducta; y una serie de obli-
gaciones y derechos.

Obligaciones de los 
distribuidores
En cuanto a las obligaciones 
de los distribuidores, ADETI 
establece que debe haber una 
relación concisa, clara y precisa 
de qué cosas somos capaces 
de dar a nuestros interlocuto-
res –especialmente nuestros 
clientes, pero también el resto 
de involucrados – de forma na-
tural y espontánea. Otras obli-
gaciones son ser útiles, hones-
tos, rigurosos, profesionales, 
comprometidos con los distin-
tos aspectos de la legislación; 
reconocer que el principal ac-
tivo –y con ello nuestra princi-
pal fuente de Responsabilidad 
Social– está en nuestra gente, 
en nuestros recursos profesio-
nales, en nuestros trabajado-
res y su futuro; contribuir a la 

extensión de la Sociedad de la 
Información, ya no sólo porque 
es básicamente nuestro nego-
cio,  sino porque con ello con-
tribuimos a un entorno más 
justo, a la eliminación de barre-
ras sociales y a la universalidad 
de las oportunidades, de la for-
mación y de la información.

Los derechos del sector
Nuestros derechos son hacer 
saber a todos cuantos interac-
túan con nosotros que es difícil 
mantener un negocio sosteni-
ble, rentable, justo, adecuado 
a la legislación y comprometi-
do con la Administración, con 
el empleado y con el cliente, 
si no se dan unos parámetros 
mínimos en los que desenvol-
vernos a lo largo del tiempo.

Son muchas nuestras inver-
siones y nuestros esfuerzos 
por consolidar fuerzas técnicas 
y comerciales profesionales, 
capacitadas y adecuadamen-
te retribuidas, como para no 
poder prever con la suficiente 
antelación, no ya los cambios 
propiciados por el mercado y 
el entorno competitivo al que 
estamos sujetos, sino los que 
proceden de los cambios es-
tratégicos, legislativos, o uni-
laterales y de relación con 
aquellos a los que estamos 
representando y prestando 
nuestra imagen y entregando 
nuestros esfuerzos profesiona-
les. Es sencillo: predecibilidad, 
durabilidad, mutuo acuerdo, ar-
bitraje, retorno de la inversión, 
reconocimiento de valores es-
pecíficos y diferenciales, apo-

yo, asistencia jurídica, compe-
titividad, formación, protección 
de capital intelectual y repre-
sentación ante terceros.

Planes de carrera
Los planes de carrera de 
ADETI son otra dimensión 
de la Responsabilidad Social. 
Uno de los puntos en los que 
el canal tiene dificultad es en 
encontrar empleados junior, in-
cluso sin experiencia, pero con 
la formación y las capacida-
des adecuadas para trabajar 
en un distribuidor. Para ello, se 
trabaja de forma decidida en 
la creación e impulso perma-
nente de los Planes de Carre-
ra ADETI. Están orientados a 
estudiantes o jóvenes con una 
corta experiencia profesional 
que quieran especializarse. Los 
candidatos se seleccionan por 
ADETI en función a su forma-
ción y experiencia previas. Una 
vez realizado el curso,  se les 
examina y asigna un tutor que 
evalúa las prácticas que reali-
ce en las empresas asociadas 
a ADETI  para posteriormente 
acceder a un puesto de trabajo 
en condiciones tuteladas.   

ADETI y su contribución a 
la Sociedad de la Información

Nuestro principal activo y 
fuente de Responsabilidad 
Social está en nuestros 
trabajadores y su futuro

álvARo SeRRANo,  
gerente de Asociación de 
Distribuidores  Españoles  
de Tecnologías de la  
Información (ADETI)
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 AETICAL, universi-
dades y la Junta de 
Castilla y León están 

elaborado un plan que con-
solide el empleo del sector 
de las Tecnologías de la In-
formación en la región, im-
pulsando la incorporación 
gradual de unos 1000 pro-
fesionales cualificados al 
mercado laboral hasta 2010. 
Esta actuación pone de ma-
nifiesto la importancia de 
este sector para Castilla y 
León. Entre las partes cola-
boradoras en el plan, se en-
cuentran las 160 empresas 
integrantes de la asociación 
formada por compañías de 
la región que compiten en el 
mercado pero que a la vez 
cooperan.

En la actualidad, la importan-
cia de una capacitación cada 
vez más profesional, así como 
asegurar una mejora competi-
tiva en el sector TIC de Cas-
tilla y León, suponen los dos 
objetivos principales de la 
Federación de Empresas de 
Tecnología  de la Información, 
Comunicaciones y Electróni-
ca (AETICAL). Por eso, desde 
nuestra federación se apues-
ta por la cooperación con las 
administraciones y las univer-
sidades, a través de la pues-
ta en marcha de proyectos 
de formación y becas con los 
distintos organismos públicos. 
Con ellos, los estudiantes de 
los dos últimos años de las 
carreras vinculadas al sector 
TIC podrán realizar prácticas 

en empresas durante cortos 
periodos compatibles con el 
curso lectivo. El nuevo plan  
apostará por formar nuevos 
profesionales aplicando sus 
conocimientos a la práctica. 
Estas ayudas también esta-
rán abiertas a estudiantes de 
Formación Profesional, de los 
que se espera la incorpora-
ción de unos 150 estudiantes 
al año. Además, estos apoyos 
se completarán con un futu-
ro Convenio Marco Salarial y 
Profesional para el sector TIC 
de la Comunidad, de manera 
que no sólo facilitan la capa-
citación profesional, sino tam-
bién la inserción laboral. 

La importancia de este sec-
tor para Castilla y León se ha 
hecho patente, y desde el Go-
bierno Regional se pretende 
evitar la fuga de talento a otras 
comunidades autónomas.

La labor social de AETICAL
En materia de Responsabili-
dad Social, uno de los princi-
pales proyectos de este año, 
ha sido la edición para Casti-
lla y León del libro Internet con 
los menores riesgos, una guía 
práctica de las nuevas tecno-
logías enfocada para padres.  

Este manual supone 
una ayuda para co-
nocer y evaluar los 
riesgos de la red, ele-
gir las mejores medi-
das preventivas para 
el uso de las nuevas 
tecnologías y explica 
como llevar a la prác-
tica las decisiones de 

los usuarios sobre el modo de 
hacer uso de Internet.

Así, AETICAL en colabora-
ción con la Asociación Leone-
sa de Empresas de Tecnología 
de la Información y las Comu-
nicaciones, ALETIC y la Junta 
de Castilla y León, han publi-
cado este libro pensado para 
la protección de los menores 
en el uso de Internet, escrito 
por la abogada estadouniden-
se, Parry Aftab.

Otro de sus proyectos más 
destacados es la edición de 
un DVD con las 10 claves 
para usar Internet con seguri-
dad. A través de este formato 
interactivo se pretende ense-

ñar a los niños de 6 a 10 años 
a utilizar un universo de opor-
tunidades para la educación, 
como es la red. Para ello, ade-
más de incluir las diez claves 
básicas para la navegación 
segura, al estar pensado para 
un público infantil, cuenta con 
dos juegos ‘guión sin ordenar’ 
y ‘Amistades en el Chat’.

Además, también se cola-
bora con el Instituto Nacional 
de Tecnologías de la Comuni-
cación (INTECO) con sede en 
León, en la creación de cursos 
de accesibilidad web, y se ha 
cooperado con  la Junta de 
Castilla y León en el programa 
Iníciate, consistente en carpas 
divulgativas y cursos para co-
lectivos desfavorecidos, entre 
otras iniciativas. 

Con estas ayudas y pro-
gramas que vamos impulsan-
do, contando con el apoyo del 
sector privado y de los distin-
tos organismos públicos, prin-
cipalmente regionales, preten-
demos poner de manifiesto la 
creciente presencia de nues-
tro sector en la sociedad ac-
tual, lo que implica que nues-
tra responsabilidad es y será 
cada vez mayor. 

AETICAL intenta crear va-
lor añadido a sus miembros 
potenciando la colaboración 
entre compañías para com-
plementar las aportaciones  
individuales de sus asociados. 
La federación se encuentra 
dentro de la Confederación 
Nacional de Empresas de 
Tecnologías de la Información, 
CONETIC.  

El sector TIc, un futuro 
profesional en castilla y León

La edición del libro Internet 
con los menores riesgos, 
una guía práctica de nuevas 
tecnologías destinada a 
padres ha sido uno de los 
principales proyectos del 
año en Responsabilidad 
Social de AETICAL

MIGUel áNGel GARCÍA, 
presidente de la Fed. de Asoc. de 
Empresas de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y 
Electrónica de Castilla y León (AETICAL)
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 AGESTIC, como aso-
ciación representati-
va de las empresas 

TIC en Galicia, entiende que 
debe de asumir un papel 
tractor en las nuevas polí-
ticas de Responsabilidad 
Social Empresarial -RSE- 
en las empresas gallegas, 
al tener el sector de las TIC 
una fuerte influencia en los 
otros sectores de actividad 
económica y que con su 
ejemplo puede inducir a la 
aplicación de medidas de 
RSE en otros sectores.

AGESTIC entiende que es 
preciso un giro en la menta-
lidad de los empresarios y di-
rectivos de las empresas ga-
llegas en lo referente a los 
ámbitos social, ético, laboral, 
ambiental y de los derechos 
humanos, es decir, en todo lo 
referente a Responsabilidad 
Social Empresarial.

La actividad empresarial va 
asociada implícitamente a los 
beneficios sociales que com-
porta, de forma expresa o vo-
luntaria, pues toda empresa 
que genera puestos de trabajo 
directos e indirectos es fuen-
te de riqueza social, más allá 
de los beneficios que gene-
ren sus productos y servicios.
La empresa, sus propietarios 
y otros partícipes dependen 
de la sociedad en la que 
operan en cuanto a su exis-
tencia y prosperidad, conse-
cuentemente también tienen 
respecto a ella importantes 
obligaciones.

Las empresas tienen que 
adoptar códigos de conducta 
relativos al manejo de los re-
cursos humanos disponibles, 
hombres y mujeres, en igual-
dad de capacitación y forma-
ción, favoreciendo la adap-
tación al puesto de trabajo y 
adoptando sistemas de ges-
tión que empleen las herra-
mientas de la RSE en el día a 
día y el sector de las  tecnolo-
gías de información y comuni-
cación, por su carácter trans-
versal que incide en resto de 
los sectores de producción de 
bienes y servicios,- puede ser 
el motor del cambio social

AGESTIC y la RSE
AGESTIC, en  2006 ha inicia-
do un importante trabajo ela-
borando el primer manual-guía 
sobre RSC, Compromisos Éti-
cos/Responsables para Em-
presas TIC, cofinanciado por 
la Consellería de Innovación  y  
la Vicepresidencia de Igualdad  
de la Xunta de Galicia.

En este manual se hace 
una aproximación al concepto 
de RSC en las empresas TIC, 
una inmersión en la RSC apli-
cada a la  gestión empresarial 
(planes de RSC, memorias de 
sostenibilidad, balances socia-
les, económicos y ambientales, 
marketing responsable), asi 
como una autoevaluación de 
la situación de RSE para co-
nocer el punto de partida. Asi-
mismo, se diseña un programa 
de actuación sencillo basado 
en la asunción de sus res-
ponsabilidades empresariales.
El manual ha sido presenta-
do en las principales ciudades 
de Galicia y distribuido a 500 
empresas del sector TIC, com-
plementándose su publicación 
en la página web www.agestic.
org, de forma que cualquier in-
teresado puede consultarlo.

AGESTIC desarrollará en 
2007 una serie de actuacio-
nes complementarias para la 
realización efectiva de la im-
plantación de la RSE en las 
empresas gallegas de sector 
TIC, convocando siete semi-
narios prácticos, en los cua-
les participarán 300 empresa-
rios y directivos, en los que en 
base a experiencias de otras 
empresas, se muestre la for-
ma de implantar la RSE.

Futuro de la RSE 
en Galicia
Pese a que en Galicia se es-
tán desarrollando importan-
tes iniciativas de fomento de 
la RSE, éstas se limitan a las 
grandes empresas, la realidad 

en las  pymes es muy distinta. 
Hay que centrar, por lo tanto, 
las estrategias de promoción 
de la RSE de forma preferen-
te en ese colectivo.

Las políticas y planes a de-
sarrollar en esta materia en 
Galicia tienen que reposar so-
bre las siguientes líneas de 
actuación: campañas de sen-
sibilización e información di-
rigidas a pymes; fomento de 
la adopción de criterios de 
RSE por los consumidores; 
fomento de medidas de au-
torregulación empresarial 
sectorial; promoción de bue-
nas prácticas entre empre-
sas; creación de bancos de 
proyectos de cooperación; 
elaboración y difusión de las 
memorias de sostenibilidad 
de las empresas; creación 
del  Observatorio de la RSE 
en Galicia; impulso de la im-
plantación en las empresas 
de sistemas de gestión que 
integren los aspectos am-
bientales, sociales, econó-
micos y de calidad; mejora 
de las condiciones laborales 
de los trabajadores y políti-
cas de recursos humanos 
de calidad; incorporación de 
la ‘gestión del cambio’ como 
medida de previsión y corres-
ponsabilidad de las empresas 
con sus empleados; f omento 
de la igualdad entre hombres 
y mujeres en todos los planos 
de actividad de la empresa; 
y creación de programas de 
ayudas a empresas que alcan-
cen determinados parámetros 
en RSE.  

RSE en el sector TIc de Galicia, 
un futuro centrado en las pymes

Hay que centrar las 
estrategias de promoción de 
la RSE de forma preferente 
en las pymes

JoSe MARIA lÓPez, 
presidente de la Asociación Gallega  
de Empresas deTecnología, Informa-
ción y Comunicación (AGESTIC)
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 Las tecnologías han 
cambiado el mundo 
de una forma tal que 

hubiese sido inimaginable 
hace apenas 15 años. Los 
horizontes que la revolución 
digital ha abierto para millo-
nes de ciudadanos en todo 
tipo de actividades no tie-
nen precedentes ni siquie-
ra en la eclosión de la pre-
térita ‘Galaxia Gutenberg’, 
derivando de ello un incre-
mento en la transferencia 
de información y modifican-
do en la práctica la forma en 
que se despliegan muchas 
actividades en las socieda-
des modernas.

Internet, frente a lo que se 
suele interpretar erróneamen-
te en los medios de comuni-
cación, es una de las activi-
dades económicas que con 
mayor celeridad se ha sensi-
bilizado en el uso de prácticas 
empresariales que convergen 
con las preocupaciones de la 
sociedad. Derechos humanos 
básicos tales como la ‘protec-
ción a la infancia’ o el ‘derecho 
a la información’ confluyen en 
nuestra industria con otros de-

rechos tradicionales, como los 
del consumidor, atendiendo al 
colosal espacio de actividades 
diversas que usan y disfrutan 
de la Red.  

Desde ANEI hemos pro-
movido, siguiendo una madu-
rez del sector ya incuestiona-
ble, las iniciativas que se iban 
reclamando acompañando la 
natural expansión del digital.

Diseñar una estrategia clara 
en el desarrollo de políticas de 
Responsabilidad Social Cor-
porativa es una de las activi-
dades principales de nuestras 
empresas.

Sin embargo no podemos ni 
debemos ignorar que aún hay 
materias que deben ser modi-
ficadas y corregidas.

Superar la brecha digital
El informe de Internet World 
Stats (2005) señala algunas 
carencias que de no corregir-
se deslucirán los ‘imputs’ más 
positivos. 

Así, de los 985 millones de 
internautas, el 70% se halla 
en los países de la OCDE, que 
supone un 15% de la pobla-
ción mundial. Lo que señala-
do a la inversa pone de relieve 

que un 30%  de los ‘conecta-
dos’ se reparten entre una po-
blación de 5.100 millones de 
personas. Europa y Estados 
Unidos reúnen a 500 millones 
de usuarios, mientras que el 
continente africano no suma 
más de cuatro millones.

Estas diferencias notables 
se revelan asimismo dentro de 
los países más avanzados y a 
su vez entre hombres y muje-
res, ciudad o campo, edades, 
estatus sociales etc.

Corregir dichos desequili-
brios en España proveyendo 
de acceso a los sectores so-
ciales en desventaja que han 
quedado ‘descolgados’ es una 
de las principales metas. Re-
ducir la brecha digital con el 
fin de ‘conectarlos’ así como 
aumentar las habilidades para 
el uso de herramientas tecno-
lógicas revierte en beneficio 
de todos.

Una labor de conjunto
La alfabetización digital, o ‘in-
clusión digital’, expresión pre-
ferida por muchos analistas, 
es pues una labor de conjunto 
en la que debemos converger 
en los fines y medios las ad-
ministraciones, organizaciones 

empresariales y las propias 
empresas. Los beneficios so-
ciales que se forjan afectan a 
las comunidades, organizacio-
nes, familias y otros grupos.

El e–comercio, los e-servi-
cios, la reducción de los cos-
tos de conexión, el perfec-
cionamiento de los servicios 
públicos, son indispensables 
para crear un ‘entorno favora-
ble’ para la lograr la reducción 
de las desigualdades dentro 
de España y hacia el exterior. 

En el colectivo de las em-
presas de Internet, existe un 
creciente interés por actuar 
en este sentido, unas empre-
sas lo materializan mediante 
donaciones, tanto económi-
cas como en producto, otras 
con voluntariado corporativo 
destinado a organizaciones 
sociales, siendo responsables 
con el medio ambiente o im-
plicándose en acciones con 
la comunidad. La empresas 
que trabajan en el ámbito de 
Internet son jóvenes, han cre-
cido rápido, pero también sa-
ben que sus implicaciones 
con la sociedad son un valor 
de suma importancia para to-
das las partes implicadas en 
su actividad y en este sentido 
algunas ya están trabajando y 
otras muchas comienzan a ha-
cerlo en este momento. 

La ‘tercera revolución indus-
trial ‘como la ha calificado la 
Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) no será posible 
en las sociedades ajenas a las 
ventajas de la ‘Sociedad de la 
Información’.  

RSc y brecha digital

El informe de Internet 
World Stats (2005) señala 
algunas carencias que de 
no corregirse deslucirán los 
inputs más positivos de las 
empresas de Internet

MIGUel eRRASTI, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Empresas de Internet (ANEI)
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 Mayor agilidad, inme-
diatez y competiti-
vidad. Todo esto y 

mucho más es lo que ofre-
cen las Tecnologías de la 
Información y de la Comu-
nicación (TIC) a nuestras 
empresas, que consiguen 
aumentar, con una apli-
cación eficiente de estas 
nuevas tecnologías, el va-
lor añadido de sus produc-
tos y/o servicios y, además, 
les permite mejorar, en gran 
medida, su labor en otros 
ámbitos, como en la Res-
ponsabilidad Social (RS).

Anetcom, como asociación 
sin ánimo de lucro y organis-
mo conciliador entre la ofer-
ta y la demanda tecnológica, 
está concienciando y tratando 
de aunar esfuerzos para que 
los sectores menos favoreci-
dos puedan integrarse en la 
nueva Sociedad de la Infor-
mación. Esta es una labor que 
desde Anetcom apoyamos e 
impulsamos con actos como 
los que llevamos celebrando 
las últimas ediciones del Día 
Mundial de Internet. 

Así, uno de nuestros princi-
pales objetivos cumplidos ha 
sido lograr el apoyo, funda-
mental, del sector privado TIC 
para crear un entorno favora-
ble en el que se pueda asumir 
la Sociedad de la Información 
como un entorno empresarial 
globalizado, en el que uno de 
los pilares debe ser el conoci-
miento de nuestro entorno y 
nuestra concienciación por un 

desarrollo sostenible.
La influencia de la Socie-

dad de la Información y del 
Conocimiento y la aplicación 
empresarial de las TIC en la 
promoción y difusión de bue-
nas prácticas responsables 
socialmente están permitien-
do un incremento de esta la-
bor social, ya que a través de 
estas tecnologías se mejora 
la conciliación de la vida labo-
ral con la familiar; se permiten 
opciones como el teletrabajo y 
se fomenta el contagio de la 
RS a través del aumento de 
información sobre la misma.

Las TIC y la información
Las TIC han revolucionado el 
intercambio de información en 
cualquier ámbito de nuestra 
sociedad y esto repercute de 
forma directa en el modo de 
comunicación entre las em-
presas, entre clientes y empre-
sas, así como entre los propios 
clientes, ya que han provoca-
do una enorme transforma-
ción del ocio y de los hábitos 
de consumo. Y las empresas 
deben adaptarse a estos cam-
bios, deben asumirlos y hacer-
los propios, debe ser partícipes 
socialmente, porque ahora ya 
no hay excusas, todo se sabe. 

No podemos obviar que 
toda la ética de los negocios 
está directamente relaciona-
da con las prácticas que rea-
liza nuestra empresa y, en este 
sentido, desde Anetcom guia-
mos al empresario en esta 
nueva era digital, en la que 
sin unas reglas de netiqueta 

sería imposible funcionar. Por 
ello, Anetcom ha puesto en 
marcha y está divulgando un 
código de buenas prácticas, 
Óptima Web, ya que la nueva 
Sociedad de la Información y 
del Conocimiento requiere un 
sello que garantice la seguri-
dad del internauta y premie el 
esfuerzo de las empresas por 
luchar en esta dirección. Ésta 
es una acción de RS que el 
sector TIC tiene que asumir 
plenamente.

Hacia la innovación
Asimismo, consideramos que 
la concienciación y la motiva-
ción empresarial hacia la inno-
vación es, sin duda alguna, un 
elemento imprescindible tanto 
para romper la brecha digital 
aún existente entre España 
y Europa como para crecer 

como empresas y 
como organizacio-
nes esenciales en 
el desarrollo y creci-
miento social de su 
entorno.

En este sentido, 
para nuestra aso-
ciación, aumentar la 
competitividad debe 
ser uno de los obje-

tivos vitales del tejido empre-
sarial, principalmente de sus 
pymes, las que más abundan 
en la Comunitat Valenciana, ya 
que al incrementar su com-
petitividad consiguen hacer-
se un hueco, más que me-
recido, en un mercado tan 
globalizado como el actual 
y, al mismo tiempo, mejorar 
como empresas en su labor 
social. Es innegable que las 
TIC aportan a las empresas 
más tiempo y más recursos 
–al abaratar algunos proce-
sos empresariales–, un tiem-
po y unos recursos que pue-
den y deben destinarse a las 
buenas prácticas sociales.

Las Nuevas Tecnologías, 
pese a que se están intro-
duciendo poco a poco en la 
filosofía del proceso empre-
sarial, precisan de un peque-
ño gran empujón para con-
solidarse y ser plenamente 
habituales en el mismo. Este 
empujón definitivo es el que 
tiene que aportar un mayor 
énfasis en otros ámbitos de la 
empresa, como la RS. A medi-
da que crezcamos como em-
presa crecerá nuestra labor 
social.   

Las TIc: escaparate de la RSE

Anetcom está divulgando el 
código de buenas prácticas 
Óptima Web como sello 
que garantice la seguridad 
del internauta y premie el 
esfuerzo de las empresas 
que luchan en esta dirección

JoSé lUIS Colvée,
director general de la Asociación para 
el Fomento del Comercio Electrónico 
Empresarial (Anetcom)



TRIBUNA

[D
O

S
S

IE
R

	
	

T
IC

	R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

40

 El uso de las nuevas 
tecnologías es ya un 
factor inherente a la 

actividad empresarial. Por 
lo tanto, si cada vez habla-
mos más de la necesidad 
de prácticas responsables 
por parte de las empresas, 
parece oportuno incluir un 
apartado dedicado a las 
tecnologías como un fac-
tor más de responsabilidad, 
dada su progresiva implica-
ción en el negocio. 

Dado el papel que BSA des-
empeña como representante 
de la industria del software, en 
este artículo nos centraremos 
en este activo, que en reali-
dad es el verdadero motor de 
la innovación, lo que diferen-
cia un sistema informático de 
otro y dota de valor a la infra-
estructura tecnológica; lo que, 
en definitiva, mueve la activi-
dad empresarial y determina 
su productividad y su nivel de 
modernización.

A la hora de hablar de prác-
ticas responsables de las em-
presas en relación con las TIC, 
podríamos hacerlo en una do-
ble vertiente: por un lado, sa-
ber y ser consciente de la im-
portancia de su incorporación 
para que la organización sea 
más eficaz y competitiva; por 
otro, una vez que hemos en-
tendido la necesidad de ad-
quirirlas, saber utilizarlas co-
rrecta y lícitamente.

Si analizamos la primera de 
estas vertientes, España si-
gue siendo uno de los países 

más lentos de la Unión Euro-
pe (UE) en la incorporación 
de esas tecnologías. El último 
Barómetro Europeo de la In-
novación de la Comisión Eu-
ropea nos sitúa, por segundo 
año consecutivo, en el furgón 
de cola. Concretamente, en 
el cuarto grupo de cuatro, a 
la misma altura que Estonia, 
Italia, Malta, Hungría, Croacia 
y Eslovaquia. Precisamente, 
uno de los cinco criterios que 
valora la Comisión Europea 
para establecer esta clasifica-
ción es la innovación empre-
sarial. Pues bien, de 28 países 
evaluados por este concepto, 
ocupamos el puesto…28. 

Uso del software
Por lo que respecta a la otra 
vertiente de responsabilidad, 
no estamos mejor. El 46% del 
software instalado en los or-
denadores en España es ile-
gal, y ese porcentaje alcanza 
el 75% si hablamos de las py-
mes. Estamos diez puntos por 
encima de la media de la UE 
y 12 por encima de los países 
europeos de nuestro entorno. 
Es decir, no estamos utilizan-
do correctamente las tecnolo-
gías en España, y en particular 
el software.

Dados estos indicadores, no 
hace falta ser muy sagaz para 
darse cuenta de que la em-

presa española está perdien-
do una carrera fundamental 
para su desarrollo en un en-
torno globalizado, en el que 
las fronteras están perdien-
do sentido y organizaciones 
de distintos países compiten 
en entornos multinacionales y 
multi-regionales.

Aparte de que la piratería de 
software, a estos niveles, está 
generando en nuestra econo-
mía un lastre que se cifra en 
689 millones de euros estima-
dos de pérdidas y entre 4.000 
y 6.000 puestos de trabajo, el 
problema no es sólo de la in-
dustria. Afecta también a las 
propias empresas usuarias de 
un producto fraudulento.

Un software adquirido de 
forma ilegal no cuesta nada en 
principio. O eso parece. Pero 
las horas de trabajo perdi-
das por fallos, los estragos 
que en su sistema ocasiona 
la entrada de virus por fal-
ta de seguridad, la imposi-
bilidad de obtener servicios 
y formación del fabricante y 
el hecho de anclarse en un 
producto que quedará ob-
soleto porque no podrá ac-
tualizarse, termina costando 
mucho dinero.

Ello, sin contar el coste adi-
cional que le puede ocasionar 
estar incurriendo en una prácti-
ca ilegal. Durante el año pasa-
do, el coste medio para las em-
presas españolas que fueron 
detectadas y condenadas por 
uso de software fraudulento 
ascendió a 49.000 euros. 

En definitiva ¿es más res-
ponsable una empresa que 
se vale de modernas tecnolo-
gías y de software legal para 
ser más competitiva que otra 
que obvia su importancia? La 
primera tiene más oportunida-
des de crecer, de incrementar 
su plantilla, de contribuir a la 
riqueza de su comunidad y su 
país y de generar mayor bien-
estar a su alrededor, además 
de que no está infringiendo la 
ley y está dando un buen ejem-
plo en su entorno. En efecto, es 
más responsable.

Dada la situación que tene-
mos en las pymes españolas, 
¿son el 75% de los empresa-
rios irresponsables? Evidente-
mente, no. Los agentes socia-
les y económicos, empezando 
por la Administración Pública, 
tienen que hacer todo lo posi-
ble por informarles de los bene-
ficios de esas tecnologías, faci-
litarles su adquisición de forma 
legal, formarles y ayudarles a 
utilizarlas para que vean que 
realmente pueden llegar a ser 
más productivos con ellas. A 
partir de ahí, sí es el empresa-
rio quien debe asumir su papel, 
ampliar las miras de su nego-
cio y esperar el retorno, sí, pero 
después de la inversión.  

Tecnología y responsabilidad

España sigue siendo uno de 
los países más lentos de la 
UE en la incorporación de 
las TIC en las organizaciones

lUIS FRUToS, 
presidente del Comité Español de 
Business Software Alliance (BSA)
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 Dentro de la Asocia-
ción de Empresarios 
de Tecnologías de la 

Información y Comunicacio-
nes de Andalucía (ETICOM), 
estamos plenamente con-
vencidos de la importancia 
que el concepto de Res-
ponsabilidad Social Empre-
sarial ha adquirido durante 
los últimos años, tiene en 
el presente y obtendrá en el 
futuro.  

Es evidente que la Respon-
sabilidad Social Empresarial 
(RSE en adelante), también 
denominada Responsabilidad 
Social Corporativa, va a supo-
ner un antes y un después en 
la gestión de las empresas y 
en la relación bidireccional de 
las empresas con la sociedad. 
La RSE más allá de su actua-
lidad vigente y de las modas 
de gestión empresarial impe-
rantes, es, por un lado, un con-
cepto de acción empresarial y, 
por otro, una serie de políticas 
ligadas al desarrollo sostenible 
que han venido para permane-
cer en el ámbito empresarial, 
basadas en sus tres principa-
les pilares básicos: sociedad, 
economía y medio ambiente.  

Por todo ello, para el sec-
tor TIC andaluz, la RSE debe 
estar cimentada sobre unos 
criterios claros y definidos de-
biendo ser una apuesta volun-
taria de la empresa, alejada de 
imposiciones logradas a tra-
vés de reglas, leyes y normas. 
Tiene que ser una política es-
tratégica que debe imbuir toda 

la gestión de la empresa de 
forma vertical y horizontal, ba-
sándose en el convencimien-
to y el consenso por parte de 
directivos y trabajadores. Ade-
más, debe contener un ele-
mento transversal de vital im-
portancia para nuestro sector, 
la innovación en los procesos 
productivos. Al respecto, debe 
destacarse la homogeneidad 
que el concepto de RSE tie-
ne por parte de empresarios y 
sindicatos que comparten los 
criterios antes mencionados, 
principalmente el de la adop-
ción con carácter voluntario de 
la RSE, habiéndose pronun-
ciado en esta misma línea la 
UE en reiteradas ocasiones.

RSE y competitividad
En esta línea, ETICOM y sus 
empresas tecnológicas aso-
ciadas son conscientes de 
que la correcta adopción de 
las políticas de RSE fortale-
ce el tejido productivo anda-
luz, haciéndole mejorar en 
competitividad y generando 
una serie de valores añadidos 
que le permitirán alcanzar los 
criterios de convergencia an-
helados. En este sentido, los 
enfoques ‘éticamente respon-
sables’ de la gestión empre-
sarial deben estar basados 
en una absoluta transparencia 

informativa, unos sólidos com-
promisos sociales y medioam-
bientales, una mejora continua 
de los procesos de produc-
ción apoyados en la innova-
ción tecnológica y una conti-
nua verificación externa de los 
procesos.

Debo destacar que en ETI-
COM no somos ajenos a la di-
ficultad de la implantación de 
los criterios de la RSE en la 
pyme andaluza, comúnmen-
te alejada de estructuras que 
faciliten dicha adopción. No 
obstante, por esa misma pro-
blemática, queremos ser la 
plataforma que impulse y ayu-
de a nuestras empresas que 
así lo demanden, a poder rea-
lizar de forma ordenada y pau-
latina la implantación volun-
taria de las políticas de RSE, 
aconsejándolas y asesorándo-
las al respecto. Para ello, con-
tamos con profesionales y co-
laboradores conocedores de 
la materia que se encuentran 
a su disposición.

Los inicios en los 90
Desde la década de los 90, 
las empresas TIC andaluzas 
ya han venido dando dife-
rentes pasos al respecto de 
la RSE, aún antes de que el 
propio concepto hubiese ca-
lado en los sistemas de ges-
tión empresarial de las gran-
des corporaciones. De hecho, 
son numerosas las empresas 
asociadas a ETICOM que se 
encuentran certificadas en 
las normas ISO 14000 so-
bre gestión medioambiental, 

que desarrollan aplicaciones 
que van encaminadas a resol-
ver diferentes problemáticas 
sociales, que ayudan a través 
de la acción social al entorno 
que las rodean. Incluso el sec-
tor TIC ayuda a otros sectores 
a lograr complementar y me-
jorar sus políticas de RSE, ya 
que el uso responsable de las 
TIC contribuye a conseguirlo, 
dotándolos de mejoras socia-
les y medioambientales. Como 
ejemplos de ello, habría miles, 
pero citando algunos podría 
destacarse la lucha contra la 
‘brecha digital’, la contribución 
al medio ambiente que se pro-
duce por la ausencia de con-
taminación principalmente 
la automovilística debido los 
nuevos canales de comunica-
ción, la conciliación de la vida 
laboral y familiar que se logra 
a través de las nuevas tecno-
logías, etc. 
En definitiva, ETICOM y las 
empresas TIC andaluzas que 
forman parte de la asociación, 
están afrontando con nota nu-
merosos retos como: la cali-
dad en la gestión; sistemas de 
seguridad de las TIC; mejora 
de los modelos y madurez; y 
la próxima e inmediata gestión 
de la I+D+i.   

La RSE, una realidad para ETIcOM 
y las empresas TIc andaluzas

ETICOM y sus empresas 
asociadas son conscientes 
de que la correcta 
adopción de políticas de 
RSE fortalece el tejido 
productivo andaluz

lUÍS FeRNANdo 
MARTÍNez, director general 
de la Asociación de Empresarios de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de Andalucía (ETICOM)
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 El Año de la Ciencia 
2007 es una iniciati-
va del Gobierno es-

pañol coordinada por la 
Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) a instancias del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia. Pretende promo-
ver el conocimiento cien-
tífico en la sociedad como 
parte de la cultura, propó-
sito que bien puede enla-
zarse con la filosofía que 
imprime la Responsabi-
lidad Social Corporativa 
en las entidades privadas 
y que  persigue  el desa-
rrollo de líneas de actua-
ción que redunden en be-
neficio de las sociedades 
donde las empresas ope-
ran y están instauradas. 

Considerando que el  Año de 
la Ciencia quiere ser el pun-
to de partida para el desarro-
llo de la cultura científica en 
nuestra sociedad, como in-
versión de futuro y motor de 
crecimiento, puede decirse 
que se trata de una iniciati-
va dirigida al bien común, ya 
que en la cultura científica se 

encuentra la génesis del de-
sarrollo y el bienestar social. 

Esta celebración requie-
re la participación activa y 
la colaboración de todos los 
agentes implicados en el de-
sarrollo científico de nuestro 
país. Es decir, administra-
ciones públicas –centrales, 
municipales y autonómicas-, 
museos, centros de investi-
gación, universidades, fun-
daciones, investigadores, di-
vulgadores y, por supuesto, 
empresas.

Acercar la ciencia 
y la tecnología
El   Año de la Ciencia 2007 
cuenta con un completo 
calendario de actividades, 
a través de las cuales se 
quiere acercar la ciencia 
a la vida cotidiana, sacán-
dola de sus espacios ha-
bituales para llevarla  a la 
calle. Se trata de lograr que 
los ciudadanos sean cons-
cientes de la importancia 
que el desarrollo científico 
y tecnológico tiene como 
inversión de futuro, porque 
tal desarrollo sustenta en 
buena parte la mejora de 
las condiciones necesarias 
para alcanzar el progreso 
de la sociedad.

Para lograrlo es preciso 
involucrar en la iniciativa a 
la sociedad en su conjunto, 
consiguiendo la participa-
ción ciudadana. De esta re-
lación recíproca depende, 
en gran medida, el éxito de 
los resultados. La  Funda-

ción Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT) 
ha puesto en marcha una 
convocatoria de ayudas pú-
blicas para la financiación 
de acciones de difusión y 
divulgación científica que 
se desarrollen en el marco 
del Año de la Ciencia. Son 
susceptibles de financia-
ción  actividades que con-
tribuyan a la mejora de los 
flujos de información cien-
tífico-tecnológica o ayuden 
a incrementar el interés so-
cial por el conocimiento en 
los avances científicos y 
tecnológicos.

La importancia de la 
participación privada
Iniciativas como esta re-
quieren la implicación pú-
blica, pero también la par-
ticipación privada a través 
de la RSC, porque en de-
finitiva, generar crecimien-
to en la sociedad debe ser 
la finalidad última de toda 
institución.   

Año de la ciencia 2007: una apuesta 
para el desarrollo del bienestar social

eUlÀlIA PéRez,  
directora general de la Fundación 
Española para la Ciencia 
y la Tecnología

Se trata de lograr 
que los ciudadanos 
sean conscientes de 
la importancia que el 
desarrollo científico y 
tecnológico tiene como 
inversión de futuro
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 Pangea (www.pangea.
org) es una organi-
zación sin ánimo de 

lucro que forma parte de 
la organización internacio-
nal APC (Asociación para 
el Progreso de las Comu-
nicaciones, www.apc.org) 
fundada en 1993. Desde 
entonces damos asesoría, 
ayuda, formación, desarro-
llo y servicios técnicos para 
el uso estratégico de Inter-
net para el desarrollo y la 
justicia social, además de 
participar en proyectos para 
promover una sociedad de 
la información más justa y 
responsable.   

Nos dirigimos a organizacio-
nes sociales e individuos que 
comparten nuestra visión: ‘un 
mundo en el cual todas las 
personas tienen un acceso fá-
cil, igual y asequible al potencial 
creativo de las TIC para mejo-
rar sus vidas y para crear so-
ciedades más democráticas e 
igualitarias’.

Las organizaciones e indivi-
duos que dan soporte a nues-
tras actividades contribuyen a 
sostener nuestra misión: ‘Ser 
parte de una red global de or-

ganizaciones de la sociedad 
civil con la misión de hacer 
posible y apoyar a las organiza-
ciones, movimientos sociales e 
individuos en el uso de las TIC 
para construir comunidades 
e iniciativas estratégicas con 
el fin de hacer contribuciones 
significativas al desarrollo hu-
mano, la justicia social, los pro-
cesos políticos participativos y 
la sostenibilidad’.

Queremos destacar tres ini-
ciativas recientes que mues-
tran el valor de trabajar en una 
red internacional que comparte 
esta visión y misión. Si Internet 
ha de servir como herramien-
ta para el desarrollo y la jus-
ticia social, hay que delimitar 
los derechos que las personas 
han de tener en esta socie-
dad de la información, hay que 
analizar la situación actual de 
la sociedad de la información 
en diversos lugares del mundo 
y valorar las oportunidades de 
participación que ofrece, y se 
ha de apoyar a los colectivos 
más desfavorecidos. De cada 
uno de estos tres aspectos 
presentamos un resultado.

La Carta de los Derechos
Humanos en Internet
En esta línea, se ha publica-
do la segunda edición de la 
Carta de los derechos en In-
ternet. Está planteada como 
una extensión de la Declara-
ción Universal de los Dere-
chos Humanos, aprobada por 
la UNESCO en 1948, para 
incluir los derechos humanos 
básicos para que Internet y la 

sociedad de la información sir-
va para contribuir al desarrollo.

Es por tanto una declaración 
ética y que reclama la respon-
sabilidad social en las decisio-
nes técnicas y políticas sobre 
la sociedad de la información. 
El trabajo recoge la opinión de 
los miembros de APC y otras 
organizaciones relacionadas a 
la que otras pueden adherirse. 
La carta describe los derechos 
agrupados en siete temas: ac-
ceso a internet para todos y 
todas; libertad de expresión y 
asociación; acceso al conoci-
miento; intercambio de apren-
dizaje y creación (software li-
bre y desarrollo tecnológico); 
privacidad, vigilancia y encrip-
tación; gobernanza de internet; 
conciencia, protección y reali-
zación de los derechos.

El estado de la sociedad de 
la información en el mundo
Por otra parte, se ha elabora-
do un libro que recoge el es-
tado de desarrollo diverso de 
la sociedad de la información 
en el mundo, desde el pun-
to de vista de la sociedad ci-
vil, enfocado a la observación 
del desarrollo de las oportu-
nidades de participación que 
ofrece Internet a las personas 
y organizaciones sociales. 

Es una iniciativa de APC y 
el Instituto del Tercer Mun-
do (www.item.org.uy) para 
hacer un seguimiento a ni-
vel nacional, regional e inter-
nacional, así como controlar 
los compromisos de los go-
biernos y de Naciones Uni-
das sobre la sociedad de la 
Información.  

Tres iniciativas para fomentar 
el buen uso de las TIc

Hemos elaborado la Carta 
de los derechos humanos 
en Internet planteada 
como una extensión de la 
Declaración Universal de la 
UNESCO

leANdRo NAvARRo,
vicepresidente de Pangea, 
organización perteneciente a 
la Asociación para el Progreso 
de las Comunicaciones

GUÍA de ReCURSoS eN lÍNeA SoBRe vIoleNCIA
MAChISTA. ModAlIdAdeS de MAlTRAToS 
PoR MedIo de lAS TIC y PAUTAS de ACTUACIÓN

Bajo ese título, las autoras Asunción Guasch, Lorena Merino y M. Jesús 
Querol, voluntarias y colaboradoras del Espacio de Mujeres de Pangea, 
han seleccionado los recursos disponibles en la Red que tratan la violencia 
machista y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Este trabajo es fruto de una investigación realizada el año 2005, a 
cargo del Instituto Catalán de la Mujer (ICD) y que finalmente sale publi-
cada en formato digital a raíz de la puesta en marcha este mes de mayo 
de la nueva Colección Manuales en línea. Esta guía pretende ser un punto 
de partida con el fin de ver y analizar el estado actual de la información 
sobre violencia machista en la Red, y así en un futuro mejorar y facilitar el 
conocimiento sobre cómo tratar y erradicar esta lacra social.

El libro puede encontrarse en catalán en:
http://www.gencat.net/icdones/publica_online.htm
Espacio de Mujeres de Pangea: http://www.pangea.org/dona/



TRIBUNA

[D
O

S
S

IE
R

	
	

T
IC

	R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

44

 Crear un espacio pen-
sado y diseñado es-
pecíficamente para 

empresas relacionadas con 
las nuevas tecnologías, ba-
sado en un modelo soste-
nible y respetuoso con el 
entorno y que nos ayudara 
a fomentar la I+D+i en An-
dalucía. Esos eran algunos 
de los objetivos que nos lle-
varon a idear y construir el 
Parque Tecnológico de An-
dalucía (PTA), con sede en 
Málaga, en 1992.  

Aquella ambiciosa idea, no 
exenta de dificultades, se ma-
terializó en una magnífica rea-
lidad que este año cumple su 
15 aniversario y que se ha 
convertido, por mérito propio, 
en un referente nacional e in-
ternacional dentro del sector 
de los parques científicos y 
tecnológicos.

 A lo largo de estos años, el 
PTA ha crecido y se ha trans-
formado, adaptándose a las 
necesidades tanto de las em-
presas ubicadas en este es-
pacio, como de las personas 
que cada día trabajan en al-
gún lugar del parque, alcan-
zando en 2006 cifras histó-
ricas como 406 empresas e 
instituciones instaladas en el 
recinto, casi 12.000 emplea-
dos y 1.327 millones de euros 
de facturación.

 Además, el PTA cuenta con 
unos elementos diferenciales 
que han hecho de este entor-
no un punto de encuentro de 
redes internacionales y nacio-

nales de innovación, tal y como 
demuestra el hecho de que el 
Parque Tecnológico de Anda-
lucía haya sido elegido como 
lugar para instalar la sede de 
la Red de Espacios Tecnológi-
cos de Andalucía (RETA); de 
la Asociación Internacional de 
Parques Científicos y Tecnoló-
gicos (IASP); de la Asociación 
Española de Parques Científi-
cos y Tecnológicos (APTE) y 
de las oficinas para el Medi-
terráneo de la Unión Interna-
cional de la Conservación de 
la Naturaleza (UICN).

Espacio de oportunidades
Hacer realidad estos datos ha 
sido posible gracias a la im-
plicación, la colaboración y la 
Responsabilidad Social de to-
dos cuanto formamos parte 
del PTA. Así, tanto la sociedad 
gestora como las empresas 
y los trabajadores del Parque 
Tecnológico han sido elemen-
tos partícipes en el desarrollo 
de este entorno en el que se 
aúnan innovación, tecnología, 
investigación y conocimiento.

Dentro de la dinámica y de la 
evolución que marca la socie-
dad, el PTA ha incrementado 

paulatinamente los servicios 
que ofrece a las empresas y 
personas que trabajan en este 
espacio, dando respuesta a las 
necesidades que han ido sur-
giendo durante este tiempo. 

Pero, sobre todo, el PTA 
presta un servicio social y eco-
nómico a la provincia de Mála-
ga en particular y a Andalucía 
en general, ya que desde su 
puesta en marcha, se ha con-
vertido en un espacio de opor-
tunidades, negocio y destino 
de talentos y profesionales 
que han encontrado en el Par-
que un lugar idóneo en el que 
desarrollar su actividad. Gra-
cias a esto, el PTA se ha con-
solidado como una importan-
te fuente de ingresos para la 
provincia de Málaga, comple-
mentando la base de su eco-
nomía, tradicionalmente basa-
da en el sector servicios.

Además, hay que destacar 
que el Parque Tecnológico, 
desde su creación, ha crecido 
y se ha desarrollado respetan-
do su entorno y el medio am-
biente, gracias a lo que se ha 

convertido en un pulmón ver-
de para la ciudad y en un mo-
delo de referencia para otros 
parques. 

Asimismo, el PTA traba-
ja para fomentar la cultura 
de la innovación tanto en las 
grandes como en las peque-
ñas empresas, con el objetivo 
de eliminar la brecha digital y 
acercar las nuevas tecnologías 
al conjunto del tejido empresa-
rial con sede en Andalucía.

En este sentido, la Red de 
Espacios Tecnológicos de An-
dalucía (RETA), con sede en el 
PTA desde su creación como 
asociación empresarial sin 
ánimo de lucro, impulsada por 
la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Jun-
ta de Andalucía, desarrolla un 
papel fundamental, prestando 
servicios y asesoramiento a 
miles de empresas andaluzas, 
algunas de las cuales se en-
cuentran en el Parque Tecno-
lógico de Andalucía. 

El objetivo, mejorar
El objetivo es claro: mejorar el 
nivel de competitividad y de 
innovación del tejido produc-
tivo andaluz mediante la incor-
poración, producción y el uso 
de las nuevas tecnologías. 
Para ello, el PTA en su con-
junto, ha diseñado y puesto 
en marcha diversas inicia-
tivas que lo han convertido 
en un referente de Respon-
sabilidad Social tanto hacia 
las empresas en él instaladas 
como hacia el conjunto de la 
provincia de Málaga.   

15 años apostando por un modelo 
sostenible y respetuoso con el entorno

Desde su creación, el PTA 
ha crecido respetando su 
entorno, gracias a lo que se 
ha convertido en un pulmón 
verde para la ciudad

FelIPe RoMeRA,   
director general del Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA)
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SeBASTIáN MURIel,   
director general de Red.es, 
entidad del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio

 Entre sus acciones 
para el desarrollo de 
la Sociedad de la In-

formación, Red.es, entidad 
del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, en 
el marco del Plan Avanza 
acerca las Tecnologías de 
la Información y Comuni-
caciones (TIC) a los niños y 
las niñas, de un modo lúdi-
co y educativo, a través de 
un gran evento para desa-
rrollar las Jornadas de Inter-
net para la Infancia.   

Por ello, se ha ideado un es-
pacio atractivo para los chava-
les, inspirado en el mundo del 
circo que cuenta con talleres y 
otras actividades con las que 
descubrirán todo lo que les 
ofrecen las TIC, y en concreto 
Internet. Además, hemos pre-
sentado el rediseño de Cha-
vales (www.chaval.es), el portal 
de referencia para los niños, su 
punto de partida en el viaje que 
es Internet.

El objetivo de este ‘circo 
tecnológico’ es que los cha-
vales aprendan de una forma 
lúdica y educativa a hacer un 
uso útil y responsable de Inter-
net, cuando se encuentran en 

edad de comenzar a manejar 
estas herramientas. Unos ni-
ños y niñas que constituyen el 
futuro de la sociedad; una so-
ciedad que además será cada 
vez más global: en otros paí-
ses se utilizan las tecnologías 
en red de manera intensa, y 
los jóvenes deben entender la 
utilidad de Internet de manera 
natural. 

Para ello, deben conocer los 
beneficios y riesgos y saber 
que Internet, y las nuevas tec-
nologías, no son el único lugar 
donde aprender, comunicarse 
y divertirse. Es decir, la Red es 
una ventana a un mundo in-
creíble, pero no la única. Ade-
más, hay que destacar otro 
aspecto clave de la iniciativa: 
el potencial de relación en-
tre generaciones. Por un lado, 
aquellas que se han desarro-
llado sin una utilización intensa 
de tecnologías, y la actual, que 
no conciben la convivencia sin 
ellas. La manera de entender 
Internet como el mayor espec-
táculo del mundo nos permite 
unir en el mismo espacio a pa-
dres e hijos; nietos y abuelos 
(como ocurre en un circo tra-
dicional); y es maravilloso ver 
cómo los más pequeños expli-

can a sus mayores co-
sas sobre la red y sus 
oportunidades.

Un uso responsable
Uno de los objetivos 
específicos que nos 
hemos marcado con 
este evento es preci-
samente promocio-

nar y enseñar las ventajas de 
utilizar Internet de manera útil 
y responsable. Nuestro portal 
www.chaval.es puede ser una 
puerta de entrada maravillo-
sa: difunde contenidos digi-
tales de calidad, adecuados a 
la infancia, segmentados por 
edades, y nos ayuda a todos a 
concienciar sobre la importan-
cia de asumir una cultura de 
responsabilidad por parte de 
todos, que garantice el cum-
plimiento de los derechos del 
niño en la Sociedad de la In-
formación.

El evento se desarrolla en una 
gran carpa octogonal de 300 
m2 que aúna una ambienta-
ción inspirada en el mundo del 
circo y una estética  tecnoló-
gica que lo hace más atractivo 
para los niños y que permite la 
puesta en marcha de las acti-
vidades interactivas.

El ‘circo tecnológico’ recibió 
la visita de miles de Chavales 
durante los cuatro días que es-
tuvo abierto en Madrid. Ante el 
éxito, se ha previsto su conti-
nuidad por diferentes Comuni-
dades Autónomas.

Acercar las TIC a los niños
Dentro de esta carpa circense 
se encontrarán un mundo sor-

prendente que acerca las TIC 
e Internet a los más pequeños.

El espacio sorprenderá y en-
señará de una manera lúdica, 
divertida y, sobre todo, práctica, 
con distintas actividades que 
se han desarrollado específi-
camente para este evento por 
educadores. Además, el circo 
contará con multitud de ani-
madores que les darán la bien-
venida y les guiarán por cada 
una de las zonas.

La carpa se estructura en 
cuatro áreas. Desde una pis-
ta central, se distribuye el flu-
jo de personas hacia cada una 
de ellas: ‘Comunicarse’, ‘Cono-
cer’ y ‘Divertirse’ y la dedicada 
específicamente al portal web. 
No se deja a un lado los pe-
ligros y riesgos que Internet 
puede suponer para los meno-
res. Por ello, en todas las acti-
vidades se promoverá un uso 
responsable y seguro mos-
trando cuáles son las precau-
ciones que deben tomar los 
padres y, sobre todo, los niños.

Este circo incluye tanto ele-
mentos tecnológicos que utili-
zan soportes multimedia, como 
novedosas actividades que 
exigen trabajar con las manos 
o la interacción personal y di-
recta entre los niños. De esta 
manera se traslada a los niños 
que Internet y la informática es 
una herramienta muy útil, pero 
que no es la única manera de 
aprender, divertirse y comuni-
carse. Hoy, Internet es el gran 
espectáculo del mundo, pero 
no debe ser el único espectá-
culo de su vida.   

Un circo para acercar 
las tecnologías a los niños

Es importante que todos 
asumamos una cultura 
de responsabilidad que 
garantice el cumplimiento 
de los derechos del niño 
en la Sociedad de la 
Información
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 Las nuevas tecnologías 
y su poder de trans-
formación es una de 

las armas más revolucio-
narias que existe, hoy por 
hoy,  para cambiar el mundo 
y combatir las desigualda-
des sociales. Las empresas 
se han dado cuenta de esta 
oportunidad, y en estrecha 
colaboración con organiza-
ciones sociales contribuyen, 
con sus herramientas y co-
nocimientos, en la creación 
de programas que usan tec-
nologías para la innovación 
social. 

Conscientes de esta situación, 
en la Fundación Cibervolunta-
rios trabajamos día a día entor-
no a una visión: ‘utilizar las Nue-
vas Tecnologías como medio 
para la solución de problemas 
sociales de fondo’.

Para conseguirlo, nos apoya-
mos en dos grandes pilares:por 
un lado el trabajo multisectorial, 
que aúna, a través de las TIC, 
el conocimiento de empresas 
y ONG con el fin de propiciar 
la creación de soluciones inno-
vadoras a viejos problemas so-
ciales.; por otro lado, los ciber-
voluntarios, agentes de cambio 

social, que desarrollan un papel 
vital de conexión entre lo local y 
lo global a través de las nuevas 
tecnologías.

Tecnología para 
empresas sociales
La Cumbre Mundial de la So-
ciedad de la Información (Gine-
bra-Túnez 2003-2005) puso 
el marco internacional de la im-
portancia que tiene trabajar de 
forma multisectorial en la cons-
trucción de la Sociedad de la 
Información. 

No es casual que la primera 
Cumbre de Naciones Unidas 
en la que se deja participar a 
empresas y sociedad civil, sea 
una Cumbre sobre Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación. Y es que el desarrollo 
social a través de herramientas 
tecnológicas no es responsabi-
lidad exclusiva de administra-
ciones, ni de empresas, ni de 
universidades, ni de medios de 
comunicación, ni de ONG… es 
responsabilidad de toda la so-
ciedad en su conjunto.

Este reto internacional ha 
sido especialmente recogido 
por las áreas de Responsa-
bilidad Social Corporativa de 
empresas que han visto en las 

tecnologías, sobre todo 
Internet, un medio fun-
damental para luchar 
contra la brecha digital 
y social, la mayoría de 
las veces trabajando 
junto con las ONG. 

El uso de la visión y 
talento de los mejores 
tecnólogos de la em-

presa para buscar soluciones 
de problemas humanitarios, el 
incubar ideas para empresarios 
que quieren trasladar la tecno-
logía al campo social, el inda-
gar sobre la relación que exis-
te entre desarrollo tecnológico 
y cambio social en una comu-
nidad o el aplicar socialmen-
te tecnología de la empresa 
a temas sociales son algunos 
ejemplos de programas promo-
vidos por empresas que utilizan 
la tecnologías para el desarrollo 
de programas sociales.

Esta forma de trabajar, cohe-
sionada y en estrecha colabo-
ración con entidades sociales, 
es vital para la creación y el de-
sarrollo de proyectos innovado-
res en el ámbito social.  

Cibervoluntarios 
Otro de los grandes pilares son 
los cibervoluntarios, personas 
curiosas, proactivas, con ga-
nas de aprender, pasión por 
compartir y entusiasmo por 
las Nuevas Tecnologías, que 
contribuyen, de forma desin-
teresada, a fomentar el uso y 
conocimiento de herramientas 
tecnológicas entre la población 
con menores oportunidades de 
acceso y/o formación. 

Las empresas se han sen-
tido muy atraídas hacia la no-
vedad y eficiencia de este tipo 
de voluntariado tecnológico 
hasta el punto de trabajar en 
conjunto para implantarlo en 
sus entidades como una nue-
va fórmula de compromiso con 
la sociedad. Según señala Na-
ciones Unidas, sin voluntarios 
tecnológicos será imposible 
acabar con la brecha digital, de 
ahí la importancia de que las 
empresas ayuden, a través de 
su voluntariado corporativo a la 
captación y capacitación de ci-
bervoluntarios que contribuyan 
al desarrollo e implementación 
de la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento.

Empresa e innovación
En definitiva, gracias a la unión 
del concepto de Responsabili-
dad Social Corporativa como 
compromiso empresarial ante 
la sociedad, de las tecnologías 
de la información, especial-
mente Internet, como herra-
mienta vital para el desarrollo y, 
del trabajo multisectorial como 
base para la búsqueda de so-
luciones creativas para la so-
lución de problemas sociales, 
hoy por hoy se está empezan-
do a potenciar en las empresas 
una línea innovadora en la bús-
queda de soluciones y creativa 
a la hora de detectar y canalizar 
necesidades y demandas en la 
sociedad. En resumen, una lí-
nea marcada por la innovación 
social, que si todo sigue así, 
dará mucho que hablar en los 
próximos años.  

RSc y tecnología para 
la innovación social

No es casual que la primera 
Cumbre de Naciones Unidas 
en la que se deja participar 
a empresas y sociedad civil 
sea una Cumbre sobre TIC

yolANdA RUedA,    
presidenta de la Fundación 
Cibervoluntarios
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 Hoy en día nuestras 
economías se enmar-
can en un contexto 

de actuación internacional de 
intenso y constante cambio. 
Este hecho conlleva una con-
secuencia fundamental que 
es la interrelación de la ma-
yoría de nuestras actividades, 
ya no sólo productivas y eco-
nómicas, sino también políti-
cas y sociales.  

En este contexto, las econo-
mías avanzadas, como la cata-
lana, la española o la europea, 
han visto acrecentar un reto de 
cada vez mayor importancia y 
que tiene que ver con su tradi-
cional posicionamiento en los 
mercados internacionales.

Los bienes, y también ser-
vicios, que históricamente ha-
bían dado lugar a ventajas 
competitivas para nuestros 
países, ahora se ven alterados 
por la competencia de bajos 
costes de producción de los 
países del este, mientras que 
el avance de la economía del 
conocimiento se ha postulado 
como el nuevo credo para las 
economías más desarrolladas.

Es el momento, pues, de 
plantear una estrategia que 
nos permita posicionarnos 
entre estas últimas. Es el mo-
mento de apostar por los sec-
tores de mayor valor añadido, 
por las nuevas tecnologías, 
por la innovación y por la I+D 
como elemento diferencial que 
nos permita seguir ocupando 
posiciones destacadas en el 
mercado global.

La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) juega, en 
este contexto, un papel fun-
damental. Si bien a menudo 
transmitimos a nuestras em-
presas que la I+D y la inno-
vación han dejado de ser una 
opción, para pasar a ser un ele-
mento necesario para nuestra 
competitividad económica, lo 
mismo sucede con la RSC.

I+D y RSC
Tal y como sucede con la I+D y 
la innovación, la RSC afecta a 
todas las empresas de nuestra 
economía, indistintamente de 
su dimensión o de su sector de 
actuación. Se constata que hoy 
en día los consumidores pre-
fieren consumir productos de 
empresas con una política acti-
va de RSC, y lo mismo sucede 
con los empleados, que prefie-
ren trabajar en empresas com-
prometidas con estas políticas.

Estos elementos, pues, se 
alzan como importantes alia-
dos a la hora de generar valor 
añadido, y por tanto competiti-
vidad, tanto de cara al mercado 
como para la propia empresa. 
Y en este contexto, las Tecno-
logías de la Información y la 
Comunicación (TIC) son, ade-
más de una importante herra-
mienta para la gestión de las 

empresas, un elemento clave 
que contribuye en gran medida 
a la RSC, sobre todo si tene-
mos en cuenta la potencialidad 
de las TIC para facilitar a la em-
presa la incorporación a la nue-
va economía y a la sociedad de 
la información.

Las TIC, un gran potencial 
para la competitividad
Por su parte, es necesario resal-
tar el potencial de las TIC para 
generar valor añadido y mejorar 
la competitividad de las empre-
sas (a través del aumento de la 
eficiencia). De hecho, las TIC 
han permitido la mayor revolu-
ción del siglo XX y han contri-
buido decisivamente al avance 
social y económico.

Por ello, desde el Govern de 
Catalunya estamos potencian-
do el uso de las TIC, entre otros 
aspectos, como medio para fa-
vorecer la mejora competitiva 
de las empresas catalanas. Y 
para lograrlo, apostamos por 
aquellos factores diferenciales 
que, como la RSC, la innova-
ción o la internacionalización, 
aseguran un mayor valor aña-
dido a las empresas.

Queremos que Catalunya 
alcance un nivel de innovación 
acorde con su nivel de desarro-
llo, pero no a cualquier precio. 
En este sentido, la acción del 
Govern, en general, y de la Di-
rección General de Innovación 
e Internacionalización, en par-
ticular, está encaminada a me-
jorar la competitividad global de 
la economía catalana, siempre 
manteniendo criterios de efi-
ciencia, de sostenibilidad y de 
mejora de los valores sociales.

En esta política toma especial 
importancia la generación de si-
nergias derivadas de la coope-
ración con los distintos agentes 
del sistema de innovación; si 
bien es cierto que la implicación 
de los diferentes agentes per-
mite un mayor beneficio social 
y económico. Así, es relevan-
te destacar la alineación de las 
actuaciones entre unos y otros 
agentes, y, en este sentido, el 
actual Govern está dedicando 
muchos esfuerzos. 

Dado el momento económi-
co actual, descrito anteriormen-
te, es preciso hacer una apues-
ta firme por la innovación, como 
medio diferencial competitivo, y 
por la internacionalización, ya 
que los mercados globales exi-
gen a nuestras empresas una 
presencia no sólo local, sino a 
nivel mundial. Ello, siempre, sin 
dejar de lado los valores socia-
les, comprendidos en las polí-
ticas de RSC, y que, sin duda, 
contribuirán de forma definiti-
va a que Catalunya dé el paso 
que necesita para ganar en 
competitividad y bienestar.  

Hacia la economía del conocimiento

CARMe BoTIFoll,
directora general de Innovación e 
Internacionalización de la Generalitat 
de Catalunya (CIDEM)

Dado el momento 
económico actual, es 
preciso hacer una apuesta 
firme por la innovación y 
la internacionalización, sin 
dejar de lado los valores 
sociales
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 Nuestro sistema de in-
novación muy poco 
se parece hoy al que 

existía cuando empeza-
mos con estas Asambleas. 
Y esto debe ser motivo de 
satisfacción para todos no-
sotros, aunque ni su tama-
ño, ni su calidad, nos permi-
tan todavía estar tranquilos. 
Porque el 1,13% del PIB 
que supone nuestro gasto 
en I+D dista mucho del 2% 
de la media europea. Y sólo 
el 3% de los artículos cientí-
ficos españoles son de ca-
lidad excelente, cuando la 
media europea está por en-
cima del 5%. 

En todo caso, y a la vista de 
todo ello, ya no es razonable 
que nuestra principal preocu-
pación sea ‘sólo’ el crecimiento 
del sistema, porque éste ya ha 
logrado un importante grado 
de desarrollo, y además está 
dando resultados. Por ello, y a 
partir de ahora, el objeto funda-
mental de nuestras preocupa-
ciones deberá ser la mejora de 
nuestra eficiencia.

Es una realidad el que has-
ta hoy, desde Cotec hemos ve-
nido insistiendo en el volumen 
del gasto en I+D. En el núme-
ro de investigadores, públicos y 
empresariales, o en la eficacia 
de las políticas como estímulo 
de esta capacidad. Podríamos 
decir que nos hemos ocupa-
do especialmente de los inputs 
del sistema de innovación. No 
nos hemos olvidado de los lla-
mados outputs, pero éstos no 

han sido para nosotros priorita-
rios, en la medida de que es-
tábamos convencidos de que 
lo importante era asegurarnos 
primero la capacidad suficiente 
para generar ciencia y tecno-
logía. Algo que era y es abso-
lutamente imprescindible para 
ser competitivos, pero que ya lo 
hemos logrado.

Un nuevo modelo 
de crecimiento
Por ello, ahora creemos que ha 
llegado el momento de optar 
por un nuevo modelo de cre-
cimiento de nuestro sistema 
de innovación, que esté guia-
do ‘fundamentalmente’ por la 
búsqueda del rendimiento de 
los recursos aplicados. Un ren-
dimiento que tendremos que 
medir por la verdadera contri-
bución de la tecnología gene-
rada a la mejora de la competi-
tividad del país.

Pero la relación entre tec-
nología y competitividad, por 
más que sea evidente, no es 
ni directa, ni fácil de evaluar. Y 
por eso, y porque necesitamos 
medir ese esfuerzo, tendremos 
que apoyarnos para conseguir-
lo en unas cuantas característi-
cas de nuestro sistema como 
puntos de referencia que nos 
permitan comprobar constan-
temente si vamos por el buen 
camino. Es decir, en qué medi-

da nuestro sistema se va ha-
ciendo más competitivo. Unas 
características que, además de 
ser fáciles de medir, deberán 
ser exponente inequívoco de 
la habilidad que vayamos con-
siguiendo para aprovechar las 
ventajas de la tecnología como 
fuente de esa competitividad.

Pues bien, desde Cotec va-
mos a utilizar tres índices o 
puntos de referencia para me-
dir y valorar nuestros avances 
en esa línea. Serán éstos: la 
evolución del peso de los sec-
tores generadores de alta tec-
nología, de la productividad de 
los sectores tradicionales, y de 
nuestro comercio internacional. 
Y con regularidad haremos pú-
blicas esas mediciones. [...] 

Nuevos papeles 
para los agentes
Ahora bien, este modelo de 
crecimiento del sistema de in-
novación requiere que los dis-
tintos agentes del mismo asu-
man nuevos papeles y que 
reorienten algunos de los ac-
tuales. Y no será difícil hacerlo, 
porque la experiencia adquirida 
en estos años, ya nos permi-
te intuir, aunque sea mínima-
mente, cómo deberán ser esos 
nuevos papeles.

Por ejemplo, es evidente que 
si nuestro tejido productivo pi-
diera con más insistencia tec-
nología, la capacidad del país 
para producirla sería mayor, 
porque mientras la ciencia se 
justifica por sí misma, la nueva 
tecnología sólo tiene sentido 
si encuentra una aplicación, o 

nace para solucionar un pro-
blema. Es decir, si hay deman-
da. Y estas dos oportunidades 
sólo son proporcionadas por 
las empresas cuando empren-
den proyectos ambiciosos. Por 
eso que la expansión de nues-
tro sistema sólo se producirá 
cuando un número suficiente 
de empresas opte por estra-
tegias de competitividad apo-
yadas en la tecnología y que 
den lugar a sólidos proyectos. 
Porque, desde luego, de lo que 
ya no hay ninguna duda es de 
que nuestro futuro dependerá 
más de los buenos proyectos 
que de la financiación. [...] 

Y no podemos olvidar a las 
pymes. Porque es seguro que, 
en los próximos años, más 
agrupaciones sectoriales ten-
drán que crear organizaciones 
de soporte a su innovación. 
Y entre éstas, seguirán sien-
do imprescindibles los centros 
tecnológicos. [...] 

En todo caso, somos cons-
cientes de que, colocar la eficien-
cia del sistema de innovación en 
el primer plano de nuestros obje-
tivos, es un importante reto que 
debe poner a prueba nuestras 
capacidades.  

JoSé áNGel SáNChez,
presidente de COTEC, Fundación para 
la Innovación TecnológicaLa eficiencia del sistema de 

innovación, en primer plano

Creemos que ha llegado 
el momento de optar 
por un nuevo modelo de 
crecimiento de nuestro 
sistema de innovación

(Extracto del discurso pronunciado duran-
te la Asamblea Anual de COTEC celebra-
da en junio de 2007)




