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El Gobierno ha presentado recientemen-
te el Plan Ingenio 2010 ¿qué opinión le
merece?
En Microsoft apoyamos los esfuerzos del

Gobierno en cualquier iniciativa que

suponga el desarrollo de la Sociedad de la

Información y del Conocimiento en

España. Un compromiso político al más

alto nivel nos parece fundamental en un

proyecto como éste, en el que nos juga-

mos nuestro futuro como país. Si, como

prevé el plan Ingenio 2010, conseguimos

elevar la inversión en I+D desde el 1,1%

actual hasta el 2% del PIB en 2010, habre-

mos dado un salto de gigante en la con-

vergencia tecnológica con Europa. Se

trata de un objetivo ambicioso en el que

la colaboración entre las iniciativas públi-

[“Las empresas tenemos un
importante papel que jugar
en la dinamización de
la I+D+i en España]

Rosa García
Consejera Delegada de Microsoft Ibérica

No es fácil conciliar la vida laboral y profesional, y aún más, llegar a la cima
a la que acceden solo unos pocos. Rosa García, Consejera Delegada de
Microsoft Ibérica, además de ver las cosas con la perspectiva que ofrecen las
alturas, tiene el mérito de continuar siendo sensible a la realidad de a pie y
comprometerse con ella. Con esta doble mirada, uno de los CEOs más reco-
nocidos del panorama empresarial español, responde a preguntas cruciales
para el futuro de la Sociedad de la Información, de la Investigación y el
Desarrollo, y en definitiva, del crecimiento de nuestro país.

Por Maole Cerezo
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ca y privada es fundamental. Además

del impulso político, es necesaria la

implicación del resto de actores invo-

lucrados -Administración Pública,

Centros de Investigación, Oficinas de

Transferencia Tecnológica, empresas,

organizaciones empresariales, Comu-

nidades Autónomas, Universidades,

etc.- en un proyecto que debería ser

asumido como propio por todos.

En este sentido, Microsoft seguirá

colaborando con entidades públicas y

privadas, en el marco de la Agenda de

Lisboa, en el impulso del I+D y la inno-

vación en nuestro país, así como en

facilitar la adopción de las Tecnologías

de la Información por parte de las

organizaciones españolas

¿Cree que se logrará la convergencia
con Europa en los plazos previstos?
El foco en el I+D+i es, sin duda, un ele-

mento de dinamización empresarial

que debería ayudar a la moderniza-

ción de la economía española. El obje-

tivo de que la iniciativa empresarial

suponga el 55% de la inversión total en

I+D en España en 2010 se antoja per-

fectamente alcanzable. Las empresas

podemos colaborar de manera impor-

tante al desarrollo de I+D+i en España

y tenemos un importante papel que

jugar en la dinamización de la innova-

ción en nuestro país. Microsoft, por

ejemplo, está colaborando desde hace

varios años con diversas administra-

ciones públicas y empresas privadas

en el desarrollo de iniciativas de

impulso al I+D+i que se concretan en

la creación de Centros de Innovación

como el de Movilidad en Castilla y

León, el de Tecnología .Net en Navarra,

el de Integración en Cantabria o el

Microsoft Technology Center, un

Centro de Excelencia con reconoci-

miento internacional, en Aragón.

¿Cuál considera que debe ser el papel
de la Administración respecto a los
ciudadanos? ¿Y respecto a la empresa
privada?
La Administración debe continuar con

su papel de facilitador y dinamizador

del desarrollo de la Sociedad de la

Información en un marco de colabora-

ción con la iniciativa privada que

garantice la aplicación de las Nuevas

Tecnologías en cada ámbito. En el

caso de la Educación, sin ir más lejos,

los diferentes gobiernos de las

Comunidades Autónomas están

haciendo un gran esfuerzo para la

mejora de la calidad educativa

mediante la introducción de las

Tecnologías de la Información en el

aula y la conexión de los centros edu-

cativos a Internet mediante banda

ancha. En este sentido, Microsoft cola-

bora con diferentes Comunidades

Autónomas tales como Aragón,

Asturias, Cantabria, País Vasco o

Madrid en proyectos de creación de

Aulas Autosuficientes para alumnos

de primaria y secundaria equipadas

con los últimos recursos tecnológicos

que permiten a los profesores mejorar

el proceso docente gracias a la utiliza-

ción de las herramientas informáticas.

En otros ámbitos de actuación,

como el de la Sanidad, se están incor-

porando nuevas experiencias de infor-

matización en áreas como la de la

digitalización de historias clínicas o la

aplicación de dispositivos móviles al

trabajo de los facultativos. Microsoft

colabora entre otras instituciones con

la Sociedad Española de Informática

de la Salud (SEIS) para la realización

de proyectos de introducción de las

últimas Tecnologías de la Información

en los centros sanitarios. De hecho,
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uno de los primeros proyectos que se

realizarán en el Centro de Innovación

en Tecnología .NET en Navarra es un

proyecto de digitalización de la histo-

ria clínica para el Servicio Sanitario

Foral.

En cuanto al ámbito empresarial, es

necesario continuar con la puesta en

marcha de iniciativas que faciliten la

adopción de las Tecnologías de la

Información por parte de las empresas

españolas, especialmente en las

pequeñas y medianas. Sin un apoyo

claro de las Administraciones Públicas

a la innovación de los procesos empre-

sariales a través de la utilización

correcta de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, las

empresas españolas serán menos

competitivas que sus homólogas europeas.

Sin duda, este tema se ha constitui-

do en uno de los pilares básicos de

Microsoft en diferentes iniciativas de

carácter nacional desarrolladas en

colaboración con entidades públicas y

privadas, como es el caso de Fundetec,

OASI, Banespyme, la iniciativa

Ciudades Digitales, o la creación de

Centros de Innovación que antes

comentaba.

Hay Comunidades Autónomas que
han apostado decididamente por
Linux, como Extremadura o
Andalucía, ¿qué tipo de colaboración
podría ofrecer Microsoft a estas
Administraciones?
En Microsoft estamos abiertos a cola-

borar con todos las Comunidades

Autónomas en el desarrollo de la

Sociedad del Conocimiento a través de

la puesta en marcha de iniciativas

dirigidas a la introducción de las TIC

en el ámbito educativo, a la promoción

de la innovación y el I+D, y a la mejora

de la competitividad de las PYMEs.

ASTIC ¿Cuáles considera que son las
ventajas técnicas y económicas de
las soluciones Microsoft frente a Unix
o Linux?
En Microsoft creemos firmemente que

el modelo de software comercial ha

demostrado que es claramente supe-

rior a otros modelos de desarrollo en

lo que se refiere a la capacidad para

desarrollar innovación e inversión. Es

cierto que alrededor del código abierto

puede desarrollarse una industria de

servicios de bajo nivel, pero en ningún

caso se está generando innovación.

Microsoft, sin embargo, invierte local-

mente en cada país para garantizar la

innovación y el desarrollo de I+D local

a través de la colaboración con sus

partners. Sólo en España la industria

del software asociada a la plataforma

Windows supera las 12.000 empresas,

emplea a 196.000 personas y genera

un volumen de negocio cercano a los

4.000 millones de euros, contribuyen-

do al crecimiento de la industria infor-

mática nacional.

En cuanto a las ventajas económi-

cas, distintas consultoras indepen-

dientes como Gartner Group o IDC han

demostrado que la tecnología

Windows presenta un coste total de

propiedad (TCO) inferior al de las solu-

ciones basadas en sistemas operativos

de código abierto. Entre otros aspectos,

este estudio destaca aspectos claves

tales como costes, tiempo de planifi-

cación e implementación, formación y

cualificación de los técnicos informáticos.

Estos mismos análisis independien-

tes demuestran que en lo que se refie-

re a los aspectos puramente técnicos,

la plataforma Windows es más segura,

fiable, escalable e interoperable que

Linux.

¿De los últimos proyectos puestos en
marcha por su compañía en el ámbi-
to de la educación, cuál es su ojito
derecho? ¿Considera que el sistema
educativo actual está preparando con
solidez a los tecnólogos, emprende-
dores, ideólogos… del futuro?
En el ámbito de la Educación Microsoft

colabora con diferentes Comunidades

Autónomas y en iniciativas de alcance

nacional tales como la comunidad de

Profesores Innovadores. Sin embargo,

para nosotros supuso un antes y un

después el proyecto que se puso en

marcha en Aragón en 2003, en un

pequeño pueblo minero de Huesca lla-

mado Ariño. Hemos aprendido mucho

de esa primera experiencia en la crea-

ción de Aulas Autosuficientes para

alumnos de primaria dotadas de dis-

positivos Tablet PC (ordenadores por-

tátiles que sirven tanto para teclear

como para escribir con tinta digital,

como si fuera un cuaderno), además

de conexión inalámbrica a Internet,

pizarras digitales en las que el profe-

sor proyecta los contenidos, un orde-

nador que realiza las funciones de ser-

vidor del centro y una Intranet

educativa exclusiva del centro con el

fin de dar continuidad a la actividad

de los alumnos en sus hogares fuera

del horario escolar (chat entre compa-

ñeros, comunicaciones de alumnos

con profesores y de padres con profe-

sores).

M
El foco en el I+D+i
es, sin duda, un
elemento de
dinamización
empresarial que
debería ayudar a
la modernización
de la economía
española
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Pero lo realmente importante de

este proyecto no es la tecnología en sí

misma, sino el liderazgo del profesor,

sin cuya implicación no podría llevar-

se a cabo la introducción de las

Tecnologías de la Información en las

aulas. Si no se cuenta con el apoyo del

docente, las TIC se convierten en un

obstáculo en el proceso educativo en

lugar de en un facilitador.

Bill Gates y Rosa García son referen-
tes de Microsoft ¿Qué cualidades y
capacidades tienen en común ambas
personalidades para haber sido capa-
ces de conciliar su vida familiar con
el éxito profesional?
En mi opinión el éxito no es personal

sino más bien viene dado por la cultu-

ra empresarial que tenemos en

Microsoft. Creemos en la importancia

que representa un buen equilibrio

entre la vida laboral y familiar. Por este

motivo, estamos realizando un esfuer-

zo para aplicar medidas que favorez-

can la conciliación. En España,

Microsoft Ibérica ha sido reconocida

por la consultora Great Place to Work

Institute España, como la mejor empre-

sa en el sector tecnológico para traba-

jar en ella y la quinta empresa en toda

España, obteniendo además la prime-

ra posición del ranking por sus políti-

cas de conciliación de vida personal y

profesional. Entre las medidas más

novedosas y que han tenido una

mejor acogida entre la plantilla están

el horario flexible, acordado con su

manager, según las necesidades per-

sonales, la posibilidad de trabajar

desde casa (ya que todos los emplea-

dos disponen de ordenador portátil,

móvil y línea ADSL a cuenta de la

empresa), así como la posibilidad de

que dos personas compartan al 50%

un trabajo de jornada completa. Otras

acciones relacionadas con la materni-

dad son la ampliación de la baja por

maternidad de 16 a 17 semanas, man-

teniendo el sueldo al 100 por 100,

durante todo el periodo, así como el

permiso de paternidad de 2 a 5 días,

en las mismas condiciones. El periodo

de lactancia aumenta, de una a dos

horas diarias y de nueve a doce meses

de duración, sin verse afectado por

ello el salario y, por último, las emple-

adas pueden ajustar su jornada a un

horario de 9 a 16 horas desde su incor-

poración tras el descanso maternal y

hasta que el bebé cumpla un año.

¿Cuál es el compromiso de Microsoft
con el Tercer Mundo y el Tercer
Sector?
Con independencia de las numerosas

acciones que Bill y Melinda Gates lle-

van a cabo a título personal a través de

la Fundación que lleva sus nombres,

desde Microsoft Ibérica colaboramos

con distintas entidades no lucrativas y

ONGs en distintos proyectos que tie-

nen por objeto garantizar el acceso a

la Sociedad de la Información de las

personas pertenecientes a colectivos

vulnerables.

Así, yo destacaría la colaboración

con la Fundación Tomillo en la forma-

ción de jóvenes desempleados o la

creación -a través de un acuerdo con

Cruz Roja Española- de ciberaulas des-

tinadas a facilitar formación básica en

Tecnologías de la Información a perso-

nas que están en proceso de integra-

ción social y laboral (personas inmi-

grantes y refugiados, jóvenes en riesgo

de exclusión social, mujeres en dificul-

tad social, población reclusa y ex

reclusa, personas drogodependientes

o ex drogodependientes…)

En lo que se refiere a las personas

con discapacidad, Microsoft lleva

varios años colaborando con la ONCE

con el objetivo de promover y facilitar

el acceso a las Tecnologías de la

Información de las personas ciegas o

con deficiencia visual y en el acceso a

las bibliotecas digitales. A partir del

acuerdo firmado el pasado mes de

noviembre, la ONCE se ha convertido

en asesor sobre Accesibilidad de

Microsoft internacionalmente, aseso-

rando a la compañía en materias rela-

cionadas con el acceso a las

Tecnologías de la Información de per-

sonas ciegas o con discapacidades

visuales.

Todas estas acciones se completan

con un programa interno de volunta-

riado corporativo que ofrece a los 450

empleados de Microsoft la posibilidad

de colaborar en programas de forma-

ción a colectivos sociales específicos,

como mujeres maltratadas, jóvenes

ubicados en zonas marginales, institu-

ciones de la tercera edad, unirse a pro-

yectos en marcha en países del Tercer

Mundo o trabajar en la formación de

personas con discapacidades físicas o

psíquicas.

¿Cuál cree que es la imagen que su
compañía tiene en el mundo y cuáles
han sido los recursos empleados para
su proyección? ¿Qué papel desempe-
ñan los partners en Microsoft? 
Sin lugar a dudas, la historia de

Microsoft está ligada a la democratiza-

ción de la tecnología. Si echamos la

vista atrás y pensamos cómo era la

informática hace treinta años recorda-

remos que sólo las grandes corpora-

ciones disponían de ordenadores y

que su ámbito de aplicación se limita-

ba a programas financieros y conta-

bles. Microsoft ayudó en buena medi-

da a la popularización de la

informática proporcionando progra-

mas de bajo coste y fácil uso y permi-

tió que los PCs se instalaran en todas

las empresas y en buena parte de los

hogares. Se trata de un proceso cimen-

tado en la capacidad de innovación de

la compañía (cada año dedicamos

unos 7.000 millones de dólares, el 20%

de nuestra facturación, a I+D) y en

nuestra capacidad para responder -a

través de esta inversión en I+D- a las

necesidades de nuestros clientes.

Esta estrategia se ha completado

con el desarrollo de un modelo de

negocio basado en la colaboración con

partners que se encargan de trasladar

nuestra propuesta de valor al mercado

y de desarrollar aplicaciones y solucio-

nes completas basadas en nuestra pla-

taforma tecnológica. Gracias a ellos

podemos llegar a todos los clientes

que demandan nuestras soluciones.
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