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La tecnología ha estado vinculada al

desarrollo de la humanidad desde los

tiempos más remotos. Desde que el

hombre es hombre, cultura y tecnolo-

gía están íntimamente relacionadas,

hasta tal punto, que las famosas "olas"

que definen las grandes etapas de la

civilización, están vinculadas a la tec-

nología. La primera Ola, "la agricultu-

ra", asentó (valga la redundancia), el

sedentarismo; la era industrial trajo el

desarrollo económico  y social. La ter-

cera Ola, que es el momento

actual…la Sociedad de la Información.

En casi todos los momentos la tec-

nología ha representado un factor

positivo de evolución para la humani-

dad. Aunque en todos los casos, la

interiorización cultural asociada a

cada cambio, ha llevado su tiempo. Por

eso, una de las claves ha sido la adap-

tabilidad del ser humano a esos dife-

rentes ciclos tecnológicos que se han

ido produciendo a lo largo de la historia.

Los cambios de época, dentro de

cada "Ola", también  han estado siem-

pre asociados a cambios tecnológicos:

Edad de piedra, del bronce, del hierro,

en la Prehistoria; la Imprenta, los

Galeones, en la Edad Moderna; la revo-

lución industrial (máquina de vapor,

telares, producción en serie, transpor-

tes, infraestructuras, etc.), hasta llegar

a nuestros días con lo que denomina-

mos la Era de la Información.

Otro aspecto interesante ha sido la

velocidad del cambio en física; acele-

ración que cada vez ha sido mayor,

haciendo más difícil la asimilación de

la ultima tecnología, porque ésta ya se

estaba solapando con el inicio de la

siguiente. Esta aceleración recuerda la

idea del tiempo de Kant: "El pasado ya

no es, el presente casi ya no es y el

futuro todavía no es", pensamiento

que refleja "el Vértigo" actual.

En los últimos años, la capacidad

del ser humano para adaptarse al

cambio se está forzando, siendo cada

vez más exigente y obligándonos a

demostrar nuestra gran capacidad de

aprendizaje y flexibilidad. La interiori-

zación y aprehensión de las nuevas

herramientas, así como la aceptación

y uso común de las mismas, se está

realizando de una manera natural y

con una creciente rapidez. Por ejem-

plo, el teléfono es un invento que data

del año 1876, tardó en popularizarse

más de 80 años. El teléfono móvil se
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ha implantado como "complemento"

imprescindible en menos de 10 años

(aún recuerdo los comentarios que se

decían en sus orígenes como "es un

esnob, yo nunca utilizaré un cacharro

de esos"). El uso del correo electrónico,

desde su aparición en 1972, ha sido

adoptado en poco más de 20 años por

más de un 50% de los usuarios de

Internet en España, parece una adop-

ción muy rápida, pero si lo compara-

mos con el uso de los sistemas de

mensajería instantánea, como el

denominado Messenger, la velocidad

de adopción ha seguido un ritmo

exponencial. De hecho en poco más de

5 años, supera al uso del correo elec-

trónico. Por lo tanto y como resumen

de esta primera parte, podemos con-

cluir que cada vez, el hombre está más

y más capacitado para aceptar y adop-

tar el uso de la tecnología y de la inno-

vación.

Es interesante recalcar la rapidez

con la que las nuevas tecnologías han

sido aceptadas, absorbidas y puestas

en valor por las grandes empresas. El

motivo, claramente económico, es la

incidencia que el uso de las mismas

tiene en el incremento de la producti-

vidad y desde luego de la competitivi-

dad. Las empresas de tamaño medio,

también, por las mismas razones, las

han adoptado con celeridad, siendo

evidentes los beneficios que para el

negocio han tenido las inversiones

realizadas en la automatización de

procesos, mejora de la comunicación y

de las relaciones con proveedores y

clientes. Sin embargo, en las pequeñas

y muy pequeñas empresas, las llama-

das Micropymes, existe y además muy

amplificada, la denominada "brecha

digital". Este segmento unido al de los

Trabajadores Autónomos, es especial-

mente relevante en nuestro país, ya

que incluye el mayor número de

empresas y tiene una gran repercu-

sión tanto en producción como en

empleo.

En España existen aproximadamen-

te 2,8 millones de empresas, de las

cuales, podemos considerar

Micropymes, (entre 1 y 10 empleados)

a 1,2 millones, que unidas a los 1,4

millones de Autónomos representan

una bolsa de trabajo de 6,5 millones de

trabajadores, el 55% de la masa laboral

total.

Estas empresas son: por un lado, las

que menos recursos económicos pose-

en a la hora de invertir, y por otro, las

que menos recursos humanos tienen

para pensar en términos de medio y

largo plazo. Además, son de muy difí-

cil acceso para las grandes empresas

del sector, resultando a veces casi

imposible que estén al día de las inno-

vaciones y mejoras que las grandes

compañías de software, hardware y

servicios, plantean de modo perma-

nente. Únicamente las empresas de

telecomunicaciones, especialmente

las de Telefonía Móvil, han sido capa-

ces, a día de hoy, de generar ofertas

especializadas para estos colectivos y

de llegar a ellos de forma "personali-

zada", gracias a lo cual han alcanzado

un gran éxito a nivel comercial.

Existen numerosos informes con

respecto al porqué de la no inclusión

en la Sociedad de la Información de

estos colectivos, como por ejemplo el

realizado el pasado año 2004 por  el

Observatorio de Telecomunicaciones

de Red.es. ver: http://observatorio.red.es/estu-

dios/micropyme/index.html

Una clara conclusión de éste y de

otros estudios, es que las Micropymes

"no ven la utilidad" de incorporarse a

la Sociedad de la Información, ni com-

prando ordenadores, ni habilitando su

acceso a Internet ni, desde luego, cre-

ando su propia página Web. Esta es la

verdadera razón de la no inclusión de

las Microempresas y  de los

Autónomos a la Sociedad de la

Información.

Para eliminar este obstáculo, la

única posibilidad es favorecer la difu-

sión de  "experiencias de uso", que les

demuestren la bondad para su nego-

cio, de la utilización de la tecnología

en otros "individuos de su misma

especie".

Otra barrera es la dependencia de

terceros (soporte técnico, manteni-

miento, seguridad, control de versio-

nes de software, etc…). Esta relación

con los "terceros tecnológicos", se per-

cibe como compleja, difícil de contro-

lar y potencialmente cara. Añadiendo

además un factor de cierta inseguri-

dad con relación a la incidencia nega-

tiva que estos sistemas, en los casos

de avería, pueden tener en el normal

funcionamiento de sus actividades

cotidianas.

Un ejemplo claro de uso de la tec-

nología en este segmento, son los ter-

minales punto de venta en los comer-

cios. La necesidad de competir y la

utilización masiva de medios de pago

electrónicos, han favorecido la adop-

ción de este tipo de dispositivos, sin

embargo, el día que no funciona en un

FIGURA 1. Distribución de empleados en las empresas españolas
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comercio esta tecnología, éste pierde

un gran porcentaje de sus ventas.

De ahí surge la necesidad de que

además de proporcionar tecnología a

las empresas, hay que asegurarse de

que disponen de un buen y económico

soporte técnico, que minimice/anule

las dificultades iniciales que siempre

surgen ante la incorporación y uso de

nuevas tecnologías, que no nos enga-

ñemos, los nuevos usuarios perciben

como un reto.

Podemos definir a una empresa

como incluida en la Sociedad de la

Información, cuando utiliza la tecno-

logía digital y la comunicación de

datos en algún punto de su cadena de

valor o de su actividad profesional y

ello lo hace para mejorar la productivi-

dad y competitividad de sus procesos,

tanto internos, como con el exterior.

Entre las herramientas más impor-

tantes de "inclusión digital" figura sin

duda la telefonía móvil, que tiene una

implantación superior al 80%. Esta tec-

nología es por derecho, en estos colec-

tivos, el principal método de comuni-

cación con sus clientes y proveedores,

habiéndose convertido en un elemen-

to esencial para su actividad. Según

encuestas realizadas, casi un 33% de

los empleados de estos colectivos se

pueden considerar empleados móviles

(pasan más de la mitad de su jornada

fuera de la oficina), manteniendo

comunicación con sus oficinas centrales.

La transmisión de datos a través del

móvil, la aparición de  las tecnologías

de tercera generación, como UMTS o el

acceso a Internet desde dispositivos

móviles, auguran una mayor oferta de

servicios por este medio, pudiendo ser

uno de los factores que pueden favore-

cer la incorporación de la

Microempresa y Autónomos a la

Sociedad de la Información. Del

mismo modo, las nuevas redes de

acceso inalámbrico tipo WiFi o

WIMAX, también van a ser herramien-

tas poderosas en este  sector.

En los últimos años, las

Administraciones Públicas han reali-

zado grandes esfuerzos para lograr

reducir la diferencia entre España y

Europa, en lo que se refiere a las ratios

de penetración de las TI en este tipo

de Microempresas. Para ello, se ha pro-

cedido a la subvención de equipos,

conectividad, formación, programas

sectoriales, etc... La experiencia ha

demostrado que no es suficiente para

la incorporación real de estas empre-

sas a la Sociedad en Red. El motivo

entonces, no es el coste de los compo-

nentes necesarios, sino la "falta de fe"

en el valor y los beneficios de estas

inversiones, ya no tanto económicas,

sino de forma de hacer las cosas. No

han encontrado la respuesta a su pre-

gunta: ¿Por qué es útil para mi negocio

incorporar las TIC´S?

Por todos estos motivos, nace en el

seno de FUNDETEC, (una fundación

donde se dan la mano la

Administración Pública y el sector pri-

vado, para promover con fines de inte-

rés general el desarrollo de la Sociedad

de la Información), una iniciativa

especialmente enfocada a la inclusión

de las Microempresas y Autónomos en

la Sociedad de la Información.

En FUNDETEC, estamos ejecutando

un plan que contempla una serie de

acciones que tienen como objetivo

demostrar a estos dos colectivos, los

beneficios de la implantación de la

tecnología. Lo hacemos mediante la

recopilación y difusión de ejemplos

sectorizados de "experiencias de uso",

la creación (ya concluida) de un Sello

FIGURA 2. Distribución de empleados en las empresas españolas

M
Podemos definir a
una empresa como
incluida en la
Sociedad de la
Información,
cuando utiliza la
tecnología digital
y la comunicación
de datos en algún
punto de su
cadena de valor o
de su actividad
profesional



q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre 2005 www. astic.es 81

de calidad y Excelencia

en el uso de las TIC´S,

con tres niveles, (1 @, 2

@, 3 @ ) y  cuya pose-

sión habilitará, a partir

de septiembre, el  acce-

so a servicios, como

soporte técnico, paque-

tes de promoción on-

line de su negocio y

para las más avanzadas

(3 @), promoción a nivel

internacional. Para

difundir esta iniciativa

estamos creando pun-

tos de Información

Tecnológica para

Pymes y Autónomos,

usando la red de distri-

buidores de nuestros

Patronos privados

como Microsoft, HP, El

Corte Inglés o

Telefónica.

También estamos firmando conve-

nios con otras entidades sin ánimo de

lucro, mayoritariamente fundaciones

vinculadas a las Comunidades

Autónomas, con finalidades similares

a la nuestra, para que actúen de

"Entidad Certificadora" en nombre de

FUNDETEC y puedan otorgar nuestro

Sello, en sus respectivos territorios.

Entre los servicios que disfrutarán

las Micropymes y Autónomos que ten-

gan el Sello de Excelencia FUNDETEC,

además del soporte técnico, será el

disponer de aplicaciones sectoriales

vinculadas a las "experiencias de uso".

Trataremos de "ejemplarizar"

mediante casos de otras empresas y

autónomos de cómo y en qué están

mejorando su negocio gracias al uso

de "qué" nuevas tecnologías. Esta

acción es y será por sí misma dinámi-

ca y no quedará estancada en el tiem-

po, ya que la aparición de nuevas tec-

nologías, procesos y herramientas,

provoca la aparición de nuevos usos

para los distintos colectivos o sectores.

La labor de difusión de esta infor-

mación es una tarea prioritaria para

FUNDETEC, donde además, deben

implicarse las Asociaciones

Empresariales que agrupan a todos

estos colectivos, las Administraciones

Públicas y las Empresas privadas y, por

supuesto, la red de información tecno-

lógica para Micropymes y Autónomos,

ya que ahí están los más importantes

canales de comunicación abiertos para

los colectivos objetivo de esta iniciati-

va de FUNDETEC.

Aunque como hemos visto, no es el

único, sigue siendo un obstáculo, la

capacidad de inversión. Para ello exis-

ten desde diferentes niveles de las

Administraciones Públicas subvencio-

nes y ayudas.

Otra labor de FUNDETEC es unificar,

difundir y asegurar la información

necesaria, a los agentes involucrados

en el proceso de obtención de ayudas,

incluyendo la divulgación de las mis-

mas y la asesoría para encontrar las

más adecuadas en cada caso.

Prestando a las microempresas el

necesario soporte para la obtención de

las mismas.

Como resumen, podemos concretar

que las acciones que FUNDETEC, a tra-

vés de su Iniciativa "Niveles de exce-

lencia sectorial de las PYMES en la

Sociedad de la Información", está rea-

lizando al objeto de cumplir con su

misión de reducción de la "Brecha

Digital" en las Microempresas y

Autónomos, son: 

1. Demostrar la utilidad que para

cada negocio tiene la aplicación de las

Nuevas Tecnologías y de la Sociedad

de la Información. Esta demostración

hay que hacerla de forma sectorial e

individualizada por actividad.

2. Continuar informando y favore-

ciendo el acceso a las subvenciones

para  equipamiento.

3. Dar formación que facilite la con-

cienciación, la inclusión y el buen uso

de las Nuevas Tecnologías.

4. Dar asesoramiento personalizado

a través de agentes que estén cerca-

nos.

5. Crear valor para estos colectivos,

por su inclusión en la Sociedad de la

Información. p

FIGURA 3. Ayudas y subvenciones demandadas.
Desglose por sofisticación tecnológica de la empresa

Fuente: Red.es


