
EMPRESAS

Lunes 23marzo 200916 Expansión

La tecnología comomotoreconómico
ESTRATEGIASANTE LANUEVASITUACIÓNECONÓMICA/JordiBotifoll,vicepresidentedeCiscoMediterránea,apuestapor lautilización
de la tecnologíaparacrear renovadosmodelosdenegocioque incorporena lasnuevasgeneraciones.

Expansión.Barcelona

“Tenemosun reto comopaís:
cambiar y evolucionar los
modelos de crecimiento eco-
nómico por los que nos he-
mos regido hasta ahora y de-
sarrollar nuevos servicios y
motores de crecimiento eco-
nómico que nos hagan más
competitivos”.Asídecontun-
dente se muestra Jordi Boti-
foll, vicepresidente de la divi-
sión mediterránea de la mul-
tinacional estadounidense
CiscoSystems.Ensuopinión,
los países que no se incorpo-
ren a la nueva economíade la
manodeluso inteligentede la
tecnología “perderán compe-
titividadypoder adquisitivo”.
Botifoll, queparticipó la se-

manapasadaenelObservato-
rio desde Cataluña organiza-
do por EXPANSIÓN, con la
colaboración de KPMG, ex-
plica que “una parte impor-
tante del crecimiento econó-
micodeEspañayotrospaíses
europeoshavenidopornego-
cios como la construcción, el
turismo y el incremento del
consumo interno”. La excesi-
vademanda internahahecho
que las pymes se hayan cen-
trado más en el mercado do-
méstico y menos en exportar

Jordi Botifoll, vicepresidente de CiscoMediterránea. / Elena Ramón

y esohaderivado enunapér-
dida de competitividad, tal
comorefleja laUEenel infor-
me oficial de Lisboa en su ac-
tualizaciónde 2008. “El con-
sumointerno–sostieneelres-
ponsable de Cisco– ha creci-
do basado en una sensación
crecientede riquezayuncre-
cimiento de población positi-
vo, pero ambas cosas están
ahoraenriesgo”.
El directivo llama la aten-

ción sobre el hecho de que se

están haciendo muchos es-
fuerzos positivos por parte
del Gobierno, pero que el ra-
tiode innovaciónespañola si-
gue estando por debajo del
europeo,que,asuvez,es infe-
rior al deEstadosUnidos. “Se
debe seguir haciendo mucho
esfuerzoen fomentar la inno-
vación empresarial e inclu-
siónsocial,asícomolaflexibi-
lidad para crear empresas”,
dice.
“España tiene empresas

globales exitosas, pero gran
parte del PIB depende del
sector pyme que debe dar un
granpasoadelanteycompetir
fuera con otros mercados
muy competitivos”, afirma
Botifoll. Por eso, en su opi-
nión, es necesario que las
pymes se formen y colaboren
paracrearnuevosmodelosde
negocios, “porque lo que ha
funcionado hasta ahora no lo
vaahacerigual”.
Kim Faura, director gene-

ralenCataluñadeTelefónica,
y Carlos Grau, máximo res-
ponsable de Microsoft en el
territorio catalán, se pregun-
tan cómo hacer ver a las
pymes la importancia de la
tecnología. “España tieneuna
gran penetración de banda
ancha,peroseutilizaparaver
el correo”, se lamenta Faura.
Por eso, Botifoll afirma que
“la infraestructura es una
condición necesaria, pero no
suficiente”, para el desarrollo
económicodelmercadoespa-
ñol.
A juicio de Ana Izquierdo,

vicepresidenta mundial de
ventas de Hewlett-Packard
Española, “el problema, más
que la infraestructura, es que
las pymes no tienen acceso a
servicios”. “Lasempresas tec-
nológicas muchas veces ven-
demos tecnología, en lugarde
vender servicios –dice Iz-
quierdo–; tenemos que pen-
sarenquéserviciossepueden
ofrecer para acelerar la adop-
cióndelatecnología”.

Nuevomodelo
El vicepresidente europeo de
Ciscoapuestapor las tecnolo-
gíascomomotordeestecam-
bio.Yponeejemplos.“¿Cuán-

tonegociotendríamossieltu-
rismo que llega a España en
verano también lo hiciese en
invierno?”, se pregunta. Boti-
foll explicaquecadaaño llega
aEspañaunmillóndeturistas
británicos, que en el futuro
podrían cambiar de destino.
El directivo cree que es posi-
ble retener a estos turistas
gracias a la innovación de
nuevos servicios basados en
tecnología. “Si personas de la
tercera edad quieren estar
tresmeses enEspaña, necesi-
tan estar en contacto con el
centrodesaluddesupaís.Es-
tosepuedeconseguirconuna
plataforma tecnológica que
permita a los médicos hacer
seguimiento de sus pacientes
a distancia estando coordina-
dosconprofesionalesdelasa-
ludlocales”,afirma.
En su opinión, se trata de

un modelo de negocio que
“generará valor en el futuro”,
por lo queCisco ya ha puesto
enmarchaelCentrodeSalud
Escocés,quepermitea lospa-
cientes estar en contacto con
sus médicos. Botifoll pone
másejemplosdelautilización
de la tecnología. “En el desa-
rrollodelBoeing787,haparti-
cipadomásdeuncentenarde

“Hasta ahora, hemos
vivido bien y eso nos
ha hecho consumir
más, pero ese círculo
se ha roto”

“La infraestructura
es una condición
necesaria, pero no
suficiente para el
desarrollo”

OBSERVATORIODESDECATALUÑA

Imagen de los ponentes que participaron la semana pasada en el Observatorio desde Cataluña, organizado por KPMG. / Elena Ramón
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“Una tecnología
puede sermuy
bonita pero, además,
su aplicación
debe ser exitosa”

empresas, que han trabajado
a través deunaplataformade
coordinación virtual que ha
permitido el aceleramiento
delosprocesos”.
Este modelo es extrapola-

ble, en su opinión, al de una
ciudad inteligente. “Se trata
decrearplataformasparaque
lasciudadescompartanexpe-
rienciasenurbanización inte-
ligente, como es el caso del
distrito tecnológico 22@, en
Barcelona”, afirma. Según
Andreu Puig, gerente del
Ayuntamiento de Barcelona,
“la Administración debe ha-
cerque toda laciudadexperi-
menten el salto tecnológico;
esdifícil introducirlatecnolo-
gía en loshogares y las escue-
las, pero lo primero que hace
faltaesvoluntadpolítica”.
“Una tecnología puede ser

muy bonita, pero, además, su
aplicación al usuario debe ser
exitosa”, explica el directivo.
A juicio deBotifoll, “parte del
empleo del futuro vendrá de
lacapacidaddegenerartraba-
jo fruto de nuevos conceptos
de innovación urbana”. Ade-
más, “si las ciudades desarro-
llan servicios avanzados, se
podráatraertalento”.
“Las nuevas tecnologías

debenayudaralasempresasa
vendermás,areducirsuscos-
tes y facilitar la aplicación de
procedimientos más ágiles
con el fin de mejorar la pro-
ductividad”, sostiene Frede-
ric Borrás, socio responsable
de Cataluña de la auditora
KPMG. “Paranuestropaís, es
fundamental que a medio y
largo plazo se potencie el uso
de las nuevas tecnologías, así
como la búsqueda de innova-
ción, productividad y compe-
titividad estructural de nues-
trasempresas”,dice.

Terceradimensión
La aplicaciónde la tecnología
al futuro de las ciudades está
relacionada, según Botifoll,
conla terceradimensióndela
globalización. Si laprimera se
refería a la competitividad de
loscosteslaboralesylasegun-
da a la captura de los merca-
dos emergentes, la tercera es
la globalización de la innova-
ción y el talento. “Se trata de
pensar globalmente, pero ac-
tuar localmente mediante la
utilización de las redes socia-
les y entendiendo cómo per-
sonalizar las necesidades de
todos los consumidores o lo
que llamamos long-tail”, ex-
plica.
En su opinión, este fenó-

meno cambiará hasta la for-
ma de trabajar: “La genera-
cióndelfuturo,laY,encuanto
ahorariofijoserefiere,tendrá
jornada laboral flexible y el
rendimiento se basará en ob-

“Hay que conseguir
que la inmigración
contribuya al nuevo
modelo de negocio
de España”

jetivos; lamovilidadserábási-
caynoserequerirásupresen-
cia en la oficina”. Esto ya es
unarealidadenCisco.
La inmigración, uno de los

colectivosquemásseharefu-
giado durante los últimos
años en la construcción y el
turismo, ya comienza a en-
gordar las listas del paro. Por
eso, Botifoll cree que es nece-
sario solucionar “el reto de la
integración social, un hecho
relacionado directamente
con laglobalizacióndel talen-
toaescalamundial”.
“Hay que conseguir que la

inmigración, que ha sido un
fenómeno positivo, contribu-
ya al desarrollo de nuevos
modelos de negocio”, sostie-
ne. En su opinión, resultaría
positivo observar el ejemplo
de Israel, una potencia mun-
dial en alta tecnología. “Un
catalizador de su desarrollo
tecnológicotuvolugargracias
a la inmigración procedente
del Este de hace una década,
que implicó un conocimiento
profundo en desarrollos de
software”,explica.

Ayuda
ParaJosepFígols, director en
Barcelona de Sun Microsys-
tems, “nos encontramos en
unasituacióneconómicamuy
difícil que no sabemos a dón-
denosllevará”.Ensuopinión,
las compañías del sector tec-
nológicotienenlaresponsabi-
lidad de ayudar al resto de
empresas a adaptarse, ya que
por naturaleza se trata de un
sector“anticíclico”.
Botifoll sostiene que la tec-

nologíapuedeayudaraltejido
empresarial a “modificar su
orientación”, dirigida hasta
ahora al mercado doméstico,
elqueharesultadomásdaña-
do. “La demanda ha dismi-
nuido,pero sólo la tradicional
–asegura el responsable de
Cisco–; el ser humano siem-
pre tendrá nuevas necesida-
des; sólohayquecrearmode-
losdenegocioalrededor”.
“En España, hemos vivido

muy bien durante los últimos
años. Los españoles, si no ne-
cesitamos cambiar, no lo ha-
cemos, pero una cosa buena
del carácter español es que
ante la necesidad reacciona”,
dice Figols. Botifoll sostiene
que “la nueva generación, los
jóvenesqueahoraestánentre
25y30años,esdiferenteyac-
tuará bajo patrones diferen-
tes”. El directivo explica que
“los nuevos jóvenes son com-
petitivos, pero en equipo;
ellos van a crear un nuevo
modelo de pymes, porque es-
ta generación quiere trabajar
menosparaotrosymontar su
propia iniciativa empresa-
rial”.

A.GONZÁLEZBARROS
PRESIDENTEGRUPO
INTERCOM
“Sipudierapediralgo,

indudablementeseríaquese

conozcanquéherramientas

tecnológicasutilizan las

pequeñasymedianas

empresas (pymes)más

frecuentemente.Laspymes,a

menudo,necesitan

elementosquenosabenqué

sonexactamente”.

DIDAC LEE
PRESIDENTESPAMINA
“Es imprescindibledignificar

elpapeldelemprendedor,por

eso losque losomos

tenemosunperfil tanbajo.La

faltadeusode la tecnología

sedebeaunproblema

mental.El éxitodeChinano

es labandaancha,sinosalir

de laculturadelconforte

introducirseen ladel

esfuerzo”.

CARLOSGRAU
DIRECTORGENERAL
MICROSOFTEN
CATALUÑA
“Elproblemanoes labanda

ancha,porqueya la tenemos.

Elproblemaesque labanda

anchaseutilizaparabajar

películasynoparaotras

cosas.Porejemplo,¿porqué

noseutiliza la tecnologíapara

teletrabajarconelelevado

niveldeparoquehay?”.

PILARDETORRES
PRESIDENTA IFERCAT
“EnEspaña,nosomos

competitivosyéseesnuestro

granproblema.El sectorde la

tecnologíade la información

será importantesi consigue

impactaren laeconomía.A

menosquenosplanteemos

uncambio radicalennuestra

actividad,pormásqueseuse

labandaanchano

conseguiremoscrecer”.

LLUÍSTORNER
DIRECTOR INSTITUTO
CIENCIAS FOTÓNICAS
“¿Quénosdiferenciade

EstadosUnidosoAsia?La

claveestáenquiénesson

nuestros ídolosynuestros

héroes.Muchotienenque

cambiar lascosasparaque la

gentequieraparecerseaun

granempresariooaun joven

quecreasunegociodesde

cero”.

ALBERTDOMINGO
CONSEJERODELEGADO
NEXTRET
“Lacrisisnoshará reaccionar.

Hoy,enEspaña,tenemos

todos loscomponentes

necesarios.Pero la tecnología

nosehautilizadohastaahora

porquedurante losúltimos

añosnohasidonecesario

tomardecisiones,yaqueel

crecimiento llegaba

prácticamentesolo”.

ANDREUPUIG
GERENTEAYUNTAMIENTO
DEBARCELONA
“LaAdministraciónpública

debeconseguirquetodas las

ciudadesexperimentenel

salto tecnológico.Pero,

¿cómo introducimos la

tecnologíaenhogaresy

escuelas?Noresulta fácil,

peroantesdenadahace falta

voluntadpolíticapara

lograrlo”.

JOSEPFÍGOLS
DIRECTORSUN
MICROSYSTEMSEN
BARCELONA
“Estamosanteunasituación

económicaquenosabemosa

dónde llegará. Internetesun

sectoranticíclicoysus

empresas tenemos la

responsabilidaddedarle la

vueltaa lasituación.LasTIC

debemosypodemosayudar

al restodeempresas”.

KIM FAURA
DIRECTORGENERALEN
CATALUÑATELEFÓNICA
“Siempresehablade la

importanciade la tecnología,

peronosedicecómo

conseguirqueéstapenetre.

EnEspaña,porejemplo,se

usamuchísimo labanda

ancha,peroparamirarel

correoelectrónico.Hayque

llegara lasempresas”.

JOSÉ LUISANGOSO
DIRECTOR INNOVACIÓN
INDRA
“Entre laspymesespañolas,

faltaconvicciónsobreel

retornoquegeneraelusode

tecnología,frentea loque les

sucedeaempresasdeotros

paíseseuropeos.

Actualmente,estamosmuy

atrás,yes responsabilidadde

todos”.

JOSEPLLUÍSCHECA
DIRECTORCTTI
“LaAdministraciónestá

introduciendomedidas

concretasmásalláde la

visiónglobalde la tecnología.

EnCataluña,porejemplo, la

Generalitathacreadoelplan

Cataluñaconecta,para llevar

la tecnologíaa todoel

territorio,yelplanPymestic,

para llegara laspymes”.

ANA IZQUIERDO
VICEPRESIDENTADE
VENTASDEHP
“Elproblema,másque las

infraestructuras,esquenose

tieneaccesoaservicios.Las

empresas tecnológicas

muchasvecesvendemos

tecnología,en lugarde

servicios.Tenemosquever

quéherramientasacelerarán

laadopciónde la tecnología”.


