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Realidades para todos los
gustos: virtuales, aumentadas...
GRANDES EMPRESAS Y PEQUEÑOS EMPRENDEDORES ANIMAN LA CREATIVIDAD

ESPAÑOLA, AUNQUE ADMITEN QUE QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER.
POR JORDI RENITEZ

Baniel Sánchez Crespo es un ejemplo
de lo que puede conseguir un hinova-
dor con esfuerza Hace ~iete ~lcs puso

eN marcha su ~mpresa, Novaram¿, con

objetivo claro; crear nuevas formas de entre-
tenuraento para un ptibhco maswe. Y en las
Navidades de 2009 obtuvo una buena re-
compensa: más de 300.000 copias vendidas
en Europa de su juego lnriziraals en la plata-
forma de PhyStation. Un auténtico hito, ya
que además era la pmnem vez en la histona
que gony Computers distñbuia un juego
100% español a nivel imemadonal.

Para salir adelante, Novar0ma recibió ayu-
das a fondo perdido de dos
entidades de la Generalitat. [
Nole han restado un ápice de
esfuerza pero eso tampocole
parece n~:"Se innova cuan
do se incentiva que la gente
no se acomode en trabajos

ototgados desde íuer~ Si hay i
que buscarse la vida, el cero
bro se pone a pensar, se in-
venta cosas nuevas~, dice Sánchez-Crespo,
que estima que aún tenemos mucho que
mejorar para ser un pals innovador. "Hace
falta una politica de apoyo a la innovadón
sería, aunque filtimamente ha mejorado",
reconoceI

Serio una buena ayuda para que al pregtigio

internacional de grandes empresms tecnoló-
g¤cas como Tele f6nica, Indra o el Grupo
NEer, se fueran añadiendo cada vez más pe-
queños emprendedores. Mientras tan to, xan
surgiendo como pueden.Otro buen ejemplo
es Didac Lee. Este catalán, hijo de padres
taiwaneses, empezó sin muchos recursos.
Hoy tiene cuatro empresas tecndi6gieas y
240 empleados. "En nuestro caso, creo que
hemos acudido atMas los foentes de finan-
ciación posibles: Centro para el Des0rrollo
Teenológtco kadus~ial, ACC t0,capitatries-
go... La verdad es que no nos podemos que-
jar’; dice este emprendedor. Un exponente

dequesisebuscad dine-
m para sacar adelante los
salenos, puede enconlxar-
se.

¯ , i Sánchez-Crespo y Lee
eSp8l~O SC CO~ Z¿

han creado productos

en la PlavSt~atio,] innovadoresapartir de¯
su conocinuento, un he-

, cho poco común en Es-
pana. "Sólo en la tecnoIo-

gia espacial en la que destacan empresas
como GMV se ha aplicado la innovación a
partir del conocimiento desde el principio’,
dice)u~m Mulet, director general de Cotec.
Tampoco hemos aplicado nuestra creativi-
dad tecnológica con mentahdad etapa.
"Prueba de ello es que no tenemos ningún

Bill Gatos’; apostilla Mulet. Pero que no na-
demos enla abundaada, no qtuere decir que
no suqan ideas,

Ellsa Martin G,tñjo, directora de Innova
ci6n y Tecnología de IBM España, tiene
contacto con muchas pequeñas empresas
que colaboran con IBM y lo constata. "Te-

netnos capacidad intelectual y talento. Hay
muchas ideas y proyectos. Peto somos muy
lentos en riesgo empresarial, Aém nos da
mucho ntied~", dice, Pese a ello, empresas
como IBMltexan años impulsando empresas
innov~d orox "Fui consejero delegado de tma
empresa creada con la ayuda de IBM", re
oaerda Juan Tomás Hernani, secretario de
Estado de Imlovaci6n.

Microsoft es otra de las empresas que tra-
ta de impulsar la innovación en España. A
través de sus cinco centros tecnológicos r~
partidos por nuestro pais, fomenta el cono
cimiento de sus últimas tecnologias, que Le
pueden usar gratis durante dos años; tutela
los proyectos a ttavés de sus business parLs;
acompaña en la venta, en la intemacionali-
zadón... De e~o se benefi~.5an empre,~_s. Por
e)emplo, Simax. "Dos personas crearon un
simulador de conducción que I uego vertdae
ron a Toyota. Este año he ~Ssto algo parccido
con excavadoras", señala Santiago Lorente,
director de los Centros de Innovación de
Nhcrosoft. ¯
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b Desdeluego, ganas no faltan entre los
empr~dedores tecnológicos españoles. No
hay más que ver los más de L0O0 emp~en-
&dores que se reunieron el año pasado en
h Red Innova, que tendrá su siguiente edi-
ción en )unic~ 0 el empuje de empresas co
mo h vascaAnboto, que está desarroUando
unimpresionante asistente vir~alde qttinte
generación que hace posible un diJogo nw
tural entre eI usuario y ei ordenador.

Muchas ideas que, de cara al futuro, ten-
drán que superar algunas f
barreras dificiles. Una es
nuestra imagen de país poco ANbo[o c[ea
innovador: "En marzo nos
I~evamos a den empresas tec- UN RUeVO

nológicasespañolasalafefftalenguaje con
Cebit y nos dimos cuenta de
que enemos que trabajar el el 0rOeN3O0r
triple. Arrastramos muchos
años con una imagen de país
no innovador’; señala Danid Torres, director
del Observatorio Nacional de las Tdecomu-
nicaciones yla Sociedad de la Información
(ONTS[). Un buen reto por delante: que
fuera de nuestras fronteras se conozca a Es-
paria como un país innovador. Otro es la
mentalidad: "Si estuviéramos en EEUU, no
pregtmterias cuándo voy a ganar dinero. A
Foursquare o a Twitter no se lo preguntan",
dice Rala Casado, de Tooio.Aunque hemos
empezado a cambiar~ aún nos queda. ¯

lor&.bemlez@cao~tal es

IMPRESORAS ECO-
LÓGICAS. Las nuevas
impresoras de HP utili
zan tintes I&tex, No
huelen, como 18s tradi-

usar papel reciclable¸
Estas caraetedst[cas
hacen planteable que
sus impresiones pue-
dan servir para decorar
hospitales, habitacio-
nes de niños, etc
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