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Presentación:
Las TIC en un nuevo amanecer

Llorenç Pagés Casas
Coordinador Editorial de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática

< p a g e s @ a t i . e s >< p a g e s @ a t i . e s >< p a g e s @ a t i . e s >< p a g e s @ a t i . e s >< p a g e s @ a t i . e s >

1. El choque de dos mundos
Hace muy pocas semanas, recibí un primer
borrador de un artículo que está elaborando
Darren DalcherDarren DalcherDarren DalcherDarren DalcherDarren Dalcher (Director del National Cen-
tre for Project Management, Reino Unido)
editor invitado de la última monografía de
este año sobre "Gestión de riesgos".

Traducido al castellano, empieza así: "Imagi-
nemos un choque entre dos mundos, uno que
tiene aversión al riesgo, tradicional y conser-
vador, el otro que busca el riesgo, es oportu-
nista y emprendedor. El primero es el viejo
mundo, dedicado al principio de la precaución
luciendo como  estandarte: "Better safe than
sorry" ("más vale prevenir que curar"). El
segundo es el nuevo mundo, apegado a la
máxima "no pain, no gain" ("sin dolor no hay
ganancia"). Lo que nos planteamos es cual de
las dos posturas es más probable que preva-
lezca, si la posición defensiva exhibida por el
viejo mundo o la postura siempre ofensiva del
nuevo mundo."    

El presente siglo se inició con auténticos y
palpables avances tecnológicos, en especial en
el área de las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación). Así, todos somos
conscientes de que el surgimiento de la com-
putación personal ubicua e Internet abre enor-
mes e inagotables posibilidades que, con la
toma adecuada de riesgos emprendedores,
puede llevar a un enorme enriquecimiento de
nuestras vidas.

Probablemente, este fuera uno de los motivos
por los que la primera década del siglo XXI se
caracterizó por el culto al riesgo, siendo así
que el segundo de los mundos de Dalcher Dalcher Dalcher Dalcher Dalcher
predominaba claramente sobre el primero, y
el "no pain, no gain" era uno de los lemas
favoritos.

2. La crisis
Pero sucedió que ese culto al riesgo derivó en
una relajación de todo tipo de controles.
Diríase incluso que muchos de los militantes
del "viejo mundo" desertaron para unirse a las
filas contrarias. Ahora ya conocemos los
resultados de todo ello: Usos perversos (y
en determinados casos fraudulentos) de la
llamada "Ingeniería financiera", burbuja in-
mobiliaria, hipotecas "basura", deuda des-
bocada de familias y estados, etc.

Todos sabemos ahora lo duro que es desper-
tar a la nueva situación. Por pura lógica

hemos vuelto hacia atrás hasta situarnos, al
menos mientras se hagan los reajustes opor-
tunos, de lleno en el primer mundo de DarrenDarrenDarrenDarrenDarren
DalcherDalcherDalcherDalcherDalcher donde el lema "Más vale prevenir
que curar" es el imperante y donde, por poner
un ejemplo del mundo financiero, las agen-
cias de calificación de riesgos tienen un papel
preeminente porque en muchas esferas relevan-
tes de nuestras vidas empieza a imperar ahora
la idea de que "riesgo" equivale a "peligro".

Sin embargo, diríamos, para no perder el
deseable equilibrio, que lo que toca ahora es
luchar para que el presente no nos hipoteque
el futuro. Porque, entre otras razones y si-
guiendo el pensamiento de DalcherDalcherDalcherDalcherDalcher en el
mencionado borrador de artículo: "... riesgo
y peligro mantienen una relación paradójica,
donde los riesgos pueden mejorar la seguri-
dad y las medidas de seguridad pueden incre-
mentar los riesgos". Y es que, por ir a lo más
sencillo, el riesgo de anquilosamiento, no sola-
mente económico sino incluso anímico, mien-
tras nos adaptamos a la nueva situación y
tomamos las medidas que no fueron tomadas
en su momento, no es en absoluto desdeñable.

Es por esto que en NováticaNováticaNováticaNováticaNovática planteamos la
necesidad de tirar de la cuerda en sentido
contrario para que las cosas se sitúen en su
justo término. Porque estos tiempos que
corren invitan a mucha gente a la indiferencia
o a la resignación, mientras que algunos
de los más inquietos son llamados a la "in-
dignación", lo cual aunque es síntoma de
deseos de superación, debe canalizarse de
algún modo para que no nos lleve además al
menoscabo de lo que tenemos de bueno, que
desde luego lo hay y en proporciones muchos
mayores a los resultados que tenemos ahora
mismo delante nuestro.

3. El nuevo amanecer
Precisamente por todo lo que acabamos de
decir, hemos concebido este número de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática sobre "Innovación y emprendi-
miento en Informática". Porque básicamente
conviene centrarse en todo lo bueno que
tenemos y construir sobre ello.

En Novática Novática Novática Novática Novática estamos convencidos de que
tenemos a la vista un nuevo amanecer que
merece ser impulsado. Simplemente, por el
hecho de que (todavía) hay miles de profesio-
nales informáticos (españoles, latinoameri-
canos, europeos...), que se levantan cada día
con espíritu innovador dispuestos y animados a

aprovechar las oportunidades que ofrecen esas
nuevas tecnologías para mejorar en su trabajo
y en sus habilidades profesionales. Y, por su-
puesto, centenares de emprendedores de éxi-
to dispuestos a crear/posicionar/mejorar sus
empresas en base a las nuevas tecnologías.
Por esa parte, es por donde vemos, y estamos
convencidos de que veremos cada vez más,
"salir de nuevo el sol".

Conviene llamar especialmente la atención
sobre ello para que esos profesionales y em-
prendedores que siguen innovando día a día en
sus puestos de trabajo, sirvan de "semilla"
para producir actitudes similares en el resto
de profesionales, estudiantes, etc. La vía del
"contagio" de éxitos y buenas actitudes puede
ser un camino excelente hacia un amanecer
más espléndido.

4. Las bases de un futuro mejor
Como editor de este número, y finalizando ya
la edición del mismo, puedo afirmar que
ahora mismo irradio optimismo. Simple-
mente, porque la semilla, esa "semilla del
nuevo amanecer" que buscábamos cuando
planificamos Novática 212Novática 212Novática 212Novática 212Novática 212 se nos ha mos-
trado a nuestros ojos como de altísima cali-
dad. Pero antes de presentar los artículos
individuales, permítaseme que haga un inten-
to de sacar factor común de todo lo aquí
aprendido.

Para mí, las bases del futuro, un futuro en el
que es de suponer tenderemos de nuevo hacia
el segundo de los "mundos" citados por
Darren DalcherDarren DalcherDarren DalcherDarren DalcherDarren Dalcher, serán las siguientes:

a) Cambio de mentalidada) Cambio de mentalidada) Cambio de mentalidada) Cambio de mentalidada) Cambio de mentalidad: de la prospe-
ridad financiera a la prosperidad real.
El dinero fue inventado para facilitar el inter-
cambio de bienes. Tratar de "multiplicar" el
dinero sin que haya bienes tangibles suficien-
tes que lo respalden (véase esto como una
crítica generalizada a todos los niveles) nos
ha traído las tempestades actuales.

Una vez aprendida la lección, habrá que concen-
trarse de nuevo en la producción de bienes
"reales", y en este sentido la posibilidad de recu-
rrir a las nuevas tecnologías, y a las TIC en
particular, va a constituir un auténtico tesoro.

b) Colaboraciónb) Colaboraciónb) Colaboraciónb) Colaboraciónb) Colaboración a todos los niveles.
Una característica particular de la aportación
de las TIC al futuro es, y va a ser cada vez más,
el facilitar la colaboración en todo tipo de
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proyectos y a todos los niveles, incluyendo la
eliminación de buena parte de las (antiguas)
barreras geográficas.

Es cierto que, una vez saltan esas barreras,
quedarán aún las barreras culturales e
idiomáticas, pero esto tiene una enorme con-
trapartida: Podemos, y podremos cada vez
más, construir proyectos desde la diversidad,
diversidad cultural, pero también de conoci-
mientos y habilidades.

A este respecto, podemos añadir el papel
decisivo que tiene visos de tener el cambio de
mentalidad que se está produciendo con la
aparición de las "tendencias 2.0" hacia un
mayor diálogo, y el consecuente incremento
de la capacidad de comprensión de pensa-
mientos, ideas y conceptos de otras personas
y culturas.

c) Imaginaciónc) Imaginaciónc) Imaginaciónc) Imaginaciónc) Imaginación
Dicen que los tiempos difíciles excitan la
imaginación ya que propician ver las cosas
desde perspectivas distintas. Pienso que en
estos tiempos, el recurso a la imaginación
debe ser y será una actitud vital en el común
de las personas.

En uno de los artículos del bloque "Casos de
éxito", el autor (Daniel SolísDaniel SolísDaniel SolísDaniel SolísDaniel Solís) cita la estrate-
gia empresarial "del océano azul" consistente en
lograr un alto crecimiento a base de generar
nueva demanda en mercados no explorados.
Una estrategia que se hace especialmente plau-
sible cuando hablamos de nuevas tecnologías,
donde podemos estar seguros de que quedan
todavía muchos caminos inexplorados.

Naturalmente, esto exige un ejercicio de "ima-
ginación" para poder encontrar esos merca-
dos inexplorados. Pero a la vez disponemos de
un recurso excelente para, entre todos, lograr-
lo: la colaboración en la diversidad.

Es por esto que, quien quiera que nos esté
leyendo, sea un estudiante, un profesional
principiante o un profesional avanzado, esta-
mos seguros de que ellos también son capa-
ces de protagonizar un futuro innovador en la
medida que tengan actitudes (mentalidadmentalidadmentalidadmentalidadmentalidad),
capacidad de colaboración colaboración colaboración colaboración colaboración e imaginaciónimaginaciónimaginaciónimaginaciónimaginación.

d) Perseveranciad) Perseveranciad) Perseveranciad) Perseveranciad) Perseverancia
Naturalmente, todo lo anterior no tiene sen-
tido si al primer contratiempo no somos
capaces de perseverar e intentar salir adelante,
sucumbiendo a la fácil tentación de abando-
nar. En este sentido, el que en ciertos aspectos
nuestra sociedad parece que haya tocado
fondo puede constituir ahora una buena ram-
pa de despegue. Diríamos incluso que puede
ser éste uno de los mejores momentos para
innovar y emprender.

Cuando cogemos el avión e iniciamos el
despegue (miedos personales aparte), la sen-

sación de tomar altura y elevarse en el cielo es
seguramente mucho más placentera que la de
permanecer luego elevados mientras suceden
las turbulencias propias de la navegación en
las alturas. Del mismo modo, en nuestra
profesión, partir de tierra firme e iniciar un
largo despegue puedo darnos la confianza y
la inercia suficientes para luego ser capaces de
hacer lo más difícil: sortear las turbulencias y
perseverar.

5. Contenidos de Novática 212
Siguiendo con los factores clave que acaba-
mos de citar, desde NováticaNováticaNováticaNováticaNovática hemos procu-
rado hacer un ejercicio de imaginaciónimaginaciónimaginaciónimaginaciónimaginación a la
hora de concebir la estructura de este número
especial. El lector habitual observará que
todos los nombres de bloque y de sección son
completamente nuevos (salvo los inevitables
"Editorial" y "Presentación").

Por otra parte, la respuesta a nuestra llamada
a la colaboracióncolaboracióncolaboracióncolaboracióncolaboración, en primer lugar de las
universidades que nos han ayudado a selec-
cionar los casos de innovación y empren-
dimiento, y posteriormente de los propios
sujetos de estos casos, ha sido realmente
fantástica por lo que estamos realmente agra-
decidos a todos ellos.

5.1. El factor humano
La estructura de que hemos concebido para
Novática 212Novática 212Novática 212Novática 212Novática 212 parte de lo más general a lo
más particular. Siendo lo más general el
factor humano algo esencial en el tema del
que tratamos. Efectivamente, sin actitudes y
"espíritu innovador" todo lo demás no tiene
sentido. Ese es por tanto el título de nuestro
primer bloque donde presentamos una entre-
vista con Luís Álvarez SatorreLuís Álvarez SatorreLuís Álvarez SatorreLuís Álvarez SatorreLuís Álvarez Satorre, un autén-
tico ejemplo de profesional innovador y de
éxito, y un caso de emprendedores que acaban
de crear su propia empresa, SensologSensologSensologSensologSensolog, don-
de se destaca tanto la multidisciplinariedad
del equipo (otro factor esencial) como el
entusiasmo de quienes lo forman.

También con el factor humano como foco de
atención, el artículo cuyo primer autor es
Eladio DomínguezEladio DomínguezEladio DomínguezEladio DomínguezEladio Domínguez aborda el problema de
la obsolescencia de los conocimientos técni-
cos del profesional y una experiencia práctica
de formación en competencias con vistas a
disponer siempre de profesionales prepara-
dos e innovadores.

5.2. Infraestructuras para la inno-
vación
Este último artículo se incluye ya en un nuevo
bloque dedicado a los "Ecosistemas para la
innovación" (que completamos con una en-
trevista y unos artículos tipo "editorial" de las
universidades colaboradoras) en el que pre-
tendemos ilustrar los deseos e iniciativas de
todos los implicados en procurar mejores
condiciones (infraestructuras, oportunida-
des de colaboración, legislación, etc.) con

vistas a que se  favorezca la innovación y el
emprendimiento, tanto en España como en
toda Europa.

En el siguiente bloque, nos proponemos ilus-
trar esfuerzos específicos por favorecer la
innovación a través de "Sistemas de soporte"
como son los de educación basada en la Red
(UOC), tecnologías de visualización del
mundo digital (artículo de Jan TurkJan TurkJan TurkJan TurkJan Turk y otros)
y el estudio de María Elvira San MillánMaría Elvira San MillánMaría Elvira San MillánMaría Elvira San MillánMaría Elvira San Millán
y otros sobre la implantación del concepto
"Universidad 2.0" en España.

5.3. La práctica del emprendimiento
Finalmente, un bloque con seis casos de éxito
en cuanto a emprendimiento con los que
pretendemos despertar y contagiar el entu-
siasmo entre todos los lectores que tengan
ideas innovadoras.

De esos casos, en realidad no me atrevería a
destacar a ninguno en concreto porque todos
me parecen particularmente atractivos e
inspiradores. Seguramente a cada uno de
vosotros, queridos lectores, os va a inspirar
más alguno de ellos, pero eso es cuestión ya
de preferencias personales y afinidades.

En cualquier caso, dar las gracias a JoséJoséJoséJoséJosé
Carlos CortizoCarlos CortizoCarlos CortizoCarlos CortizoCarlos Cortizo (y resto de coautores),
Joaquín AyusoJoaquín AyusoJoaquín AyusoJoaquín AyusoJoaquín Ayuso y Daniel SolísDaniel SolísDaniel SolísDaniel SolísDaniel Solís por dedi-
car un capítulo especial de su artículo a
relatar sus experiencias emprendedoras y dar-
nos consejos al respecto. Así como a JavierJavierJavierJavierJavier
GarzásGarzásGarzásGarzásGarzás y Esperanza MarcosEsperanza MarcosEsperanza MarcosEsperanza MarcosEsperanza Marcos por la exce-
lente documentación de sus ideas innovadoras.

A Luis Miguel VindelLuis Miguel VindelLuis Miguel VindelLuis Miguel VindelLuis Miguel Vindel, mi admiración por
haber escogido un camino difícil pero de gran
utilidad para nuestra sociedad: El trasladar
su foco de actividad a ayudar a la innovación
en zonas geográficas menos favorecidas (en
este caso, Castilla La Mancha) en lugar de las
clásicas zonas urbanas. Y a Pablo García-Pablo García-Pablo García-Pablo García-Pablo García-
MoratoMoratoMoratoMoratoMorato, mi admiración por ese empuje con
el que, a velocidad de vértigo, junto a un
creciente equipo de muy diversas proceden-
cias, está tratando de romper barreras en el
ámbito de su proyecto.

5.4. Conclusión
Uno de los factores clave para el futuro que
hemos citado anteriormente es la perseve-perseve-perseve-perseve-perseve-
ranciaranciaranciaranciarancia. Y ahí también esperamos poder pre-
dicar con el ejemplo, concibiendo otros nú-
meros similares a éste. Pero para ello necesi-
taríamos conocer vuestras opiniones y suge-
rencias, saber si os ha gustado o no el número
que tenéis entre vuestras manos, qué cambia-
ríais o mejorarías.

Podéis hacerlo en mi dirección de e-mail
pages@ati.es o contestando a los posts que
aparecerán al respecto en mi blog: <http://
www.ati.es/blog/index.php?blogId=7>.
¡Muchas gracias de antemano a todos!


