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NUEVAS TECNOLOGÍAS

«¿QUÉ ES INTERNET PARA TI?» ha sido el leit
motiv de la 6ª edición del Día Mundial
de las Telecomunicaciones y la Sociedad
de la Información. Este año la organiza-
ción ha decidido apostar por la cercanía,
animando a participar en la red de redes
a toda la comunidad. El Senado, por su
parte, celebró una jornada con la partici-
pación ciudadana respondiendo a las
preguntas enviadas por los internautas a
la web oficial del Día de Internet. «En esta
edición, serán los ciudadanos quienes, a
través de Internet y sus móviles, envían
al Senado sus mensajes, preguntas y re-
comendaciones sobre el desarrollo y el
futuro de la red, para ser debatidas y
analizadas desde el punto de vista de la
política, la empresa y —necesariamen-
te— la participación social», afirmaba
Pérez Subías, presidente de la Asocia-
ción de Usuarios de Internet (AUI). Así
pues, y con la ciudadanía como principal
protagonista, el Presidente del Senado
español, Javier Rojo, y el Comité de Im-
pulso del Día de Internet, formado por
más de 40 colectivos sociales, reunieron
a destacados representantes del mundo
político, empresarial, mediático, cultural
y social para reflexionar sobre la ciuda-
danía digital y hacer entrega de los Pre-
mios de Internet 2010. 

Campaña blogger
Unión Profesional, como institución
que forma parte del Comité de Impulso
del Día de Internet, y en línea con su
compromiso con el fomento de las nue-
vas tecnologías, organizó una campaña
de concienciación sobre la importancia de
la implicación de los profesionales en
las redes sociales. El escenario principal
fueron sus dos blogs —eColegio y El Blog
de las Profesiones— por donde pasaron
algunas firmas invitadas para contar sus
experiencias, tanto en el ámbito de la
e-comunicación como en el del oGov.
El abogado especialista en tecnologías
de la información y de la comunicación,
Javier de la Cueva, estrenó la semana
con un artículo titulado La riqueza de la
gobernanza abierta y de la propiedad in-
telectual común. En él hablo de «la lucha

entre una propiedad intelectual de uso
libre y comunal, de la que nos beneficia-
mos todos, y una propiedad intelectual
privativa de unas empresas cuyo mode-
lo de negocio sólo es sostenible median-
te un ataque sistemático a los derechos
fundamentales de la privacidad y del se-
creto de las comunicaciones». Isabel Ca-
ballero Moruno, directora de comunica-
ción del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Centro y Canarias, ha-
bló de su experiencia con el blog de su
colegio, afirmando «que la Red ha cam-
biado el paisaje comunicativo y la forma
de relacionarse de las personas», de ahí
que «muchos de nosotros queremos for-
mar parte de una comunidad con otras
personas que tengan los mismos valores,

hábitos o inquietudes e intercambiar y
aportar nuestras opiniones», un deseo
que apoya el profesor de Sistemas de In-
formación en IE Business School, Enri-
que Dans, al hablar del blog corporativo
colegial como punto de encuentro. Octa-
vio Rojas cerró la semana de colabora-
ciones con un comentario sobre la mala
prensa de Internet y una petición, «abrir
un espacio a la reflexión sobre la calidad
de la información que se distribuye a tra-
vés de Internet, las oportunidades que se
presentan gracias a la red para generar
una sociedad más informada, crítica y ac-
tiva en todos los temas de su interés, y los
enormes desafíos para mantener una red
libre de injerencias de cualquier tipo, ya
sea empresarial o político».

EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES (COIT), junto a la Se-
cretaría de Estado de las Telecomunicaciones, celebró el Día de Internet con
una jornada cuyo lema fue Una mejor ciudad, una vida mejor con las TIC en la
que los especialistas plantearon nuevas vías de convivencia ciudadana entre
las TIC y sus usuarios. Francisco Ros Perán, secretario de Estado, y Francis-
co Mellado García, decano-presidente del COIT, inauguraron la jornada en-
tregando la Gran Placa al Mérito de las Telecomunicaciones a Bernardo Lo-
renzo Almendros, director general de Telecomunicaciones, y a Francisca
Pleguezuelos; la Placa de la Orden Civil del Mérito de Telecomunicaciones
fue entragada a Juan Junquera Temprano, director del gabinete del secretario
de Estado, y a José Antonio Quintela Gonçalves, director de la Oficina Na-
cional de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Los ingenieros de telecomunicaciones,
por una ciudad mejor con las TIC

Unión Profesional celebra el Día 
de Internet con una campaña virtual

Unión Profesional, como
institución que forma parte 
del Comité de Impulso del Día
de Internet, y en línea con 
su compromiso con el fomento 
de las nuevas tecnologías,
organizó una campaña 
de concienciación sobre la
importancia de la implicación
de los profesionales 
en las redes sociales
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«En una generación o menos, tu nicho 
se empequeñece hasta el punto de
depender de pocas personas, y termina 
por desaparecer si no te adaptas»

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Enrique Dans es profesor de Sistemas de Información en IE Business
School. También colabora con numerosas publicaciones y periódicos ex-
plicando cómo afectan las nuevas tecnologías a personas y empresas.
Tiene un blog donde opina y conversa sobre estos y otros temas, todos
ellos relacionados siempre con la red. Acaba de sacar con Ediciones
Deusto un libro en el que nos asegura que Todo va a cambiar. Las op-
ciones, desde su punto de vista, son limitadas: adaptarse o desaparecer.

Elisa G. McCausland

Pregunta: Un porcentaje muy elevado de la población se
comunica a través de las redes sociales, hasta el punto de
considerar el escenario virtual no solo como una «amplia-
ción del campo de batalla», sino también como un sentido
más. Sin embargo, todavía hoy, existen entornos —como
ocurre con las pymes— que se resisten a entrar en la red.
¿Qué argumentos se les pueden dar a los profesionales au-
tónomos para convencerles de que, al cambio tecnológico,
ha de acompañarle también un cambio cultural?
Respuesta: Las empresas, más tarde o más temprano, aca-
ban acudiendo a donde están sus clientes, y los clientes, a día
de hoy, están de modo cada vez más mayoritario en las redes
sociales. Además, en las redes sociales y en Internet en gene-
ral, el cliente está en modo activo, en búsqueda, y con capa-
cidad de interactuar de manera bidireccional, atributos que
benefician enormemente la interacción entre personas y em-
presas. Todavía vemos empresas empeñadas en publicitarse
en unas páginas amarillas de papel que cada vez menos per-
sonas utilizan (en mi casa desde hace varios años ya ni se abre
el plástico que las recubre) y que exigen a los usuarios cam-
biar de medio para contactar, en lugar de proponer una inte-
racción más completa dentro de una red que usan un núme-
ro cada vez mayor de ciudadanos.

P: En tu libro señalas como uno de los principales frenos para
la neutralidad y el desarrollo de la red, tanto a las empresas
de telecomunicaciones, como a las industrias de la propiedad
intelectual ¿Con esta influencia, cómo se puede garantizar, a
día de hoy, la naturaleza «abierta y libre» de la red?
R: La única garantía está en la respuesta de los usuarios: ha-
blamos de los lobbies de poder más poderosos del mundo, ca-
paces de cambiar leyes, influenciar políticos, determinar qué
países entran o salen de los tratados de comercio internaciona-
les, e incluso amenazar, como hemos podido ver con el reciente
caso del ministro portugués de Ciencia y Tecnología, Maria-
no Gago, con provocar destituciones o forzar dimisiones. Solo
el activismo ciudadano y la presión pueden defender el con-
cepto de red que tenemos hoy en día, y evitar la deriva de la
misma hacia un medio unidireccional que deje de servir para

la expresión libre de los ciudadanos. Es mucho, muchísimo
más importante de lo que parece. 

P: Abordas, también, las reticencias de las empresas a
abrirse un blog y de su potencial ¿Consejos para un blog
corporativo colegial? 
R: Un blog corporativo colegial tiene que ser un punto de encuen-
tro, un sitio donde los colegiados puedan acudir para informarse
de una manera activa, para comentar, reenviar, evaluar, puntuar,
manosear las noticias como quien se baja a tomar el café después
de leer el periódico. Debe dar la oportunidad a cada miembro y a
cada gestor de adoptar un papel activo, graduado por la persona,
pero en el que pueda sentir que sus inputs no son desperdiciados
ni se quedan en su cabeza. Se trata de posibilitar un intercambio
activo de experiencias que redunde en avances para todos. 

P: Coronas tu discurso con un «Todo ha cambiado ya».
¿Qué nuevos escenarios comunicativos se perfilan en el
horizonte digital? ¿Qué relación tienen estos, en tu opi-
nión, con las herramientas emergentes?
R: En el momento en que detectas que toda una parte represen-
tativa de la población prefiere ya interactuar contigo de maneras
no convencionales, buscar información por su cuenta o tratar
contigo de manera no presencial, es evidente que todo ha cam-
biado ya. Esos cambios te pueden pillar en un lado o en el otro,
pero es evidente que te afectan, y que puedes tomar una posición
de liderazgo y jugar a beneficiarte del efecto pionero, o de adop-
ción tardía, y dedicarte a vivir de los nichos de ineficiencia que
pervivan durante un cierto tiempo. Es evidente que podrás seguir
viviendo de vender periódicos de papel durante un tiempo, por-
que hay toda una generación que todavía se siente más cómoda
leyendo en papel que en una pantalla, pero en pocos años empe-
zarás a notar el «efecto Cadillac»: tus clientes irán envejeciendo,
progresivamente muriéndose, y por el otro lado entrarán unos
clientes que no tendrán el menor interés en tu producto, porque
no solo les resulta incómodo para compartirlo y socializarlo, sino
que además lo perciben como «cosa de viejos». En una generación
o menos, tu nicho se empequeñece hasta el punto de depender
de pocas personas, y termina por desaparecer si no te adaptas. ❚

La entrevista completa puede leerse en la web de la revista Profesiones
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Joaquín Mouriz
Director de Comunicación 
Asociación Nacional 
de Empresas de Internet
Profesor de Comunicación Corporativa
EEN, Escuela Europea de Negocios

MUCHO SE HABLA ÚLTIMAMENTE de Inter-
net y tristemente rodeada de cierta
polémica. En todo caso, el auge de las
redes sociales ha creado tal ruido me-

diático que vivimos un espejismo. Cuando hablamos de In-
ternet debemos analizar bien los datos y poner los pies en el
suelo diferenciando claramente su penetración social y em-
presarial y no olvidando nunca que queda mucho trabajo por
hacer en España; aunque, paradójicamente, el último recor-
te de presupuestos se haya llevado por delante a la Dirección
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,
se hayan recortado los presupuestos de I+D y solo un esca-
so 35 % de las empresas españolas innoven.

Miremos cifras, por ejemplo en el tema recurrente de las re-
des sociales, los números hablan: El 73,7 % de los internautas
españoles mayores de 15 años es usuario de redes sociales
(otras cifras hablan de más del 80 %). Sin embargo, si añadi-
mos que la penetración de Internet en nuestro país no llega al
50 %, el dato anterior pierde fuerza. En este sentido, la solución
la trae el tiempo y el recambio generacional, ya que los más jó-
venes han asumido la red como parte de sus vidas.

Mucho más preocupantes son las cifras de uso de Internet y
sus herramientas en la empresa española. En primer lugar de-
bemos dejar muy claro que solo un 0,1 % del total de las em-
presas españolas tienen más de 250 empleados y que un 94,1 %,
las micropymes, tienen 10 empleados o menos. Nuestro país
es una pyme y ese es el esqueleto de nuestra economía, res-
ponsable de más del 85 % del PIB. Nuestro reto es su mo-
dernización y el aumento de su competitividad, productivi-
dad, innovación e internacionalización. Las TIC en esa línea
son fundamentales.

Sobre el uso de las nuevas tecnologías por parte de las py-
mes españolas, un 47 % de estas empresas dispone de web
corporativa, frente a solo un 7 % que cuenta con web co-
mercial, la que permite transacciones online, y un 46 % que
no dispone de web de ningún tipo. El panorama entre gran-
des empresas es radicalmente distinto, el 100 % dispone de pá-
gina web. Pero si analizamos mínimamente a la micropyme, re-
cordemos, un 94,1 % del total de empresas existentes y
responsable de alrededor del 70 % de los puestos de trabajo, un
25,5 % no disponen de ordenador y, del resto, solo un 63,1 %
tienen conexión a Internet.

Hablemos ahora del comercio electrónico. Los usuarios cada
vez compran más por Internet y el e-commerce ha movido el úl-
timo año 1.503,1 millones de euros, según los últimos datos de

la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Pero, ¿a quién compran los internautas españoles? Un 21 % de
las empresas españolas usan el canal para comprar y, sin embar-
go, menos de un 11 % lo hacen para vender. Y no hablamos de
grandes o pequeños sino en general.

Se habla mucho de Internet constantemente, pero pocos pa-
recen ser conscientes de la grave necesidad de enseñar a nues-
tra pyme las ventajas de las TIC. Desde la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Internet hacemos todo el esfuerzo que está
en nuestras manos pero es poco para lo que sería necesario.

Para terminar volvamos a las redes sociales. Un escaso 3 %
de las pymes tiene presencia en la llamada web 2.0 ¿Y la gran
empresa? Pues solamente un 23 % de las empresas del IBEX35
disponen de blog corporativo, el 77 % no tiene presencia en
Twitter y el 51 % no está presente en Facebook. Aquí existe
otro debe que esperemos se vaya corrigiendo.

En resumen, en España queda mucho trabajo por hacer y
solucionar este desfase debe partir del reconocimiento de un
retraso de años en este campo. ❚

Si analizamos mínimamente a la micropyme,
recordemos, un 94,1 % del total de empresas
existentes y responsable de alrededor del 70 %
de los puestos de trabajo, un 25,5 % 
no disponen de ordenador y, del resto, 
solo un 63,1 % tienen conexión a Internet

Internet en la empresa española,
mucho camino aún por recorrer
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HEMOS HABLADO MUCHAS VECES de lo
importante que es que los colegios
profesionales, las profesiones, aterri-
cen en la calle, respiren y oxigenen ca-
lle. El lunes estuve en la presentación
del libro La prueba, de la periodista Carmen Gurrucha-
ga, ganadora del I Premio Abogados de Novela, que or-
ganizan el Consejo General de la Abogacía Española, la
Mutualidad de la Abogacía y MR Ediciones. No hay
mejor campaña de comunicación que la que nace del tú
a tú, de la rutina. La imagen que tengo del abogado, del
arquitecto, del médico, del profesor, del periodista, etc.,
me llega a través de mi experiencia personal pero tam-
bién, y mucho, de la imagen que los medios lanzan de
esa profesión. Elisa McCausland lleva hablando de ello
muchos meses en su programa Profesiones en la ficción.
No hubo mejor campaña de comunicación para los far-
macéuticos que Farmacia de Guardia ni peor para los
periodistas que la serie Periodistas. Sí, en la rutina, en la
tele que padecemos, en los libros que leemos al terminar
la jornada de trabajo, en los videojuegos o en los cómics,
en los cuentos que leemos a nuestros hijos, en los dibujos
que ven…, ahí está la clave del estereotipo de la profesión.
Por eso felicito la iniciativa del concurso, y el libro gana-
dor, porque respiran y oxigenan calle. 

JUEVES 25 DE MARZO DEL 2010

Esa es «La prueba» 

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DEL 2010

De lo recto a lo circular 
EL SÁBADO PASADO un experto en motor intentaba explicar-
me qué es el cigüeñal de un automóvil. Mi ignorancia en
este ámbito ha hecho que no acabara de entenderlo hasta
hoy miércoles y con ayuda de Punset. Se trata de un eje que
provoca movimiento circular en algo que por defecto de-
bería sostener un movimiento rectilíneo. El quid es precisa-
mente ese, la necesidad de movimiento para que algo (o
alguien) evolucione. Esta mañana, en el Foro de Nueva
Economía, Eduard Punset lo ha dejado claro: «la ciencia
nos está demostrando que tienes que moverte. Si paras NO
se producen neuronas. Las neuronas tienen que ver con el
movimiento». Eso es lo que los colegios profesionales llevan
haciendo desde hace años: moverse. Moverse para avanzar
y, si fuera necesario cambiar desde la rectitud a la flexibili-
dad, pues se hace, siempre y cuando el resultado sea el mis-
mo: la evolución. Por esto, el científico de Redes aconseja-
ba a la sociedad española en estos momentos, tres nuevas
competencias: focalizar la atención en una sola cosa, fo-
mentar el trabajo en equipo y desburocratizar a la comuni-
dad científica para que se integre mejor en el sector indus-
trial. Además, ante el colapso provocado por la imposición
de la universalización de los servicios, ofrece una solución
clara como el agua: invertir en mantenimiento y prevención.
Preguntémonos si las profesiones, en estos momentos, segui-
mos estas líneas, ya sean rectas o circulares.

MIÉRCOLES 5 DE MAYO DEL 2010

En la casa de la locura 
LAS DOCE PRUEBAS DE ASTÉRIX, además de
ser la primera película de animación
de Idéfix Studios, es la obra del perso-
naje creado por Goscinny y Uderzo
que mejor ha retratado el entramado
burocrático al que el ciudadano suele
enfrentarse cada que tiene que realizar
cualquier trámite con la Administra-
ción. Un retrato hiperbólico, quizás,
pero certero. Esto venía a colación de
la jornada sobre e-Administración a la
que acudí la semana pasada, celebrada
en el Instituto de la Ingeniería. Repre-
sentantes de la e-Administración, tanto
del Gobierno de España como de las

entidades locales, explicaron cómo han
desarrollado en los últimos años servi-
cios telemáticos para permitir al ciu-
dadano comunicarse con el poder. La
queja principal por parte de los profe-
sionales responsables de estas herra-
mientas fue que, a pesar de que la
tecnología está lista y preparada, el
ciudadano apenas hace uso de ella. La
razón, según los ponentes: el descono-
cimiento de estos servicios y la poca
usabilidad de los portales. Yo me
arriesgo y añado otras dos a la balanza:
la escasa capacidad de feedback de la
mayoría de portales —por lo que el

ciudadano se termina encontrando solo
ante el peligro virtual— y la excesiva bu-
rocratización ya que, en vez de simpli-
ficar los procesos, la Administración se
ha conformado con telematizar el caos
previo. Así, nos encontramos con ven-
tanillas que de únicas tienen más bien
poco. ¿El remedio? Pensar antes de ac-
tuar es una de las opciones. Porque de
nada sirve ser de los primeros en Euro-
pa en la digitalización de los procesos
burocráticos cuando para el ciudadano
—y también para el empresario— man-
tienes un sistema virtual, sí, pero ancla-
do en el pasado. 
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