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Hispalinux, junto a la que participa en ProInnova
ProInnova.
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Editorial
Innovación como mito y realidad
Cuando hablamos de innovación, la mayoría de las veces nos viene a la mente la imagen
de un gran laboratorio con personas embutidas en trajes blancos protegidas por aparatosas máscaras y que utilizan aparatos
típicos como un microscopio. Dicha imagen estereotipada (que no deja de ser cierta
en determinados ámbitos) no debe ocultar
ni frenar una gran verdad: que la innovación
es cosa de todos, desde las mayores multinacionales hasta los más modestos trabajadores autónomos.
Tal y como están las cosas hoy en día, para
tener éxito en una empresa (léase esta expresión tanto como un cometido u objetivo,
como una sociedad mercantil) hay que diferenciarse de la competencia en calidad y
costes. Sí, lo último es a veces muy difícil y
acostumbra a repercutir directa y negativamente en las arcas de los trabajadores (especialmente si lo son por cuenta propia) y lo
primero también es complicado, sobre todo
para encontrar la forma y el momento.
Una buena forma de trabajar la innovación
a título individual o en la empresa es acercándose a las comunidades educativas (sobre todo universitarias y de formación profesional) y relacionándose activamente con
otros actores del mismo u otros sectores para
compartir experiencia, conocimiento y proyectos (el tan de moda desarrollo conjunto, ya sea
en el mismo sector o intersectorial). Y es que
la manida frase de "la unión hace la fuerza" es
aquí plenamente válida.
Un café con los amigos de otras empresas
en el bar de la universidad o en uno de los

numerosos parques científicos y/o tecnológicos diseminados por toda la geografía
puede ser, a veces, más efectivo que horas de
buscar objetivos, pensar sobre la naturaleza
misma de la innovación que tenemos que
llevar a cabo, o ponernos a buscar información y herramientas para hacer "algo nuevo".
En el mismo sentido, las redes sociales
online son también una buena forma de
buscar sinergias, compartir ideas y charlar
distendidamente; aunque no nos engañemos: el atractivo del contacto humano que
proporciona un café y el desengan-charse ni
que sea por un rato de la pantalla del ordenador como lugar habitual de trabajo, pesa
mucho y es saludable.
Como grupo de profesionales que nos
interrelacionamos en las diferentes actividades que organiza la asociación, ATI constituye una inmejorable plataforma para fomentar la innovación, y no solamente desde
los órganos directivos a todos los niveles, si
no precisa y principalmente desde la misma
masa social. En esta nos encontramos un
amplio conjunto de perfiles profesionales
que van desde directivos de empresa hasta
programadores pasando por jefes de proyecto, diseñadores, y gente que viene de
otros sectores profesionales pero que por
los avatares de la vida ha acabado trabajando en el área de las nuevas tecnologías.
Si en genética la variedad es necesaria y muy
bienvenida, no lo es menos en el mundo de
la sinergia empresarial para generar ideas y
nuevos proyectos. Por ello ATI con los
grupos de trabajo, los actos divulgativos
para socios y personas de fuera de la entidad,

nuestras publicaciones y las relaciones que
establecemos con la sociedad civil, instituciones y empresas, es uno de los trampolines
ideales para lanzarse a crear nuevas cosas de
la nada, fomentar y fortalecer la investigación e innovación en nuestra empresa.
Esta misma Novatica que tenéis en vuestras manos debe ser la primera herramienta
en el ámbito de la innovación, y no nos
estamos refiriendo sólo a este ejemplar
concreto sobre la innovación y el emprendimiento en informática, sino a la revista en
sí, genéricamente. La misma génesis de esta
veterana publicación que se ha distinguido
a lo largo de décadas por ser medio de
expresión escrito de la vanguardia en innovación informática, debe erigirse en un faro
guía para los objetivos que debemos lograr
independientemente de lo que queramos
crear: prestigio, trabajo bien hecho, contenidos profesionales.
Para algunos no estamos viviendo una época propicia para aventuras, para otros es
ahora la oportunidad para abrir nuevas vías,
tanto en negocio como en producto. Lo que
es sin ninguna duda cierto es que sin innovar,
sin emprender, sin avanzar en definitiva,
estamos condenados como individuos y
como colectivo a languidecer estancados,
comprometiendo a la vez el bienestar de las
generaciones futuras.
Por nosotros, por ellos, el siguiente paso
puede ser tan simple como compartir un
café con otros compañeros de ATI.

Junta Directiva General de ATI

Con motivo de este número especial sobre innovación y emprendimiento
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Resulta muy grato para mí enviar un saludo
a la revista Novática que desde hace años
desempeña un papel muy importante en la
difusión, promoción y mejora del conocimiento de las tecnologías de la información
en nuestro país. Las TIC son un sector fundamental y necesario para el cambio de modelo productivo, así como uno de los más
comprometidos con la I+D+i. Asimismo, se
trata del sector que mejor realiza la traslación
de conocimiento, tecnología y mejores prácticas de unos sectores usuarios a otros. La
tecnología de información y telecomunica-
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ción es una tecnología clave para los procesos
de internacionalización de nuestras empresas
en todos los sectores económicos. Por ello, en
estos momentos en los que la innovación es,
y debe ser, una constante en el sector TIC,
confío en que Novática siga siendo la revista
referente de las nuevas tendencias y acontecimientos del sector.

Juan Tomás Hernani
Hernani,
Secretario General de Innovación del
Ministerio de Ciencia e Innovación
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