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Realidades para todos los
gustos: virtuales, aumentadas...
GRANDESEMPRESAS Y PEQUEÑOSEMPRENDEDORES
ANIMAN LA CREATIVIDAD
ESPAÑOLA, AUNQUE ADMITEN QUE QUEDA MUCHOCAMINO POR RECORRER.
POR JORDI RENITEZ

aniel SánchezCrespoes un ejemplo
de lo que puedeconseguirun hinovador conesfuerza Hace~iete ~lcs puso

B

eN marcha

su ~mpresa,

Novaram¿,

con

internacionalde grandesempresms
tecnológ¤cas comoTele f6nica, Indra o el Grupo
NEer,se fueran añadiendocada vez máspequeñosemprendedores.
Mientrastan to, xan
surgiendo comopueden.Otrobuen ejemplo
es DidacLee. Este catalán, hijo de padres
taiwaneses, empezósin muchosrecursos.
Hoytiene cuatro empresastecndi6gieas y
240empleados."Ennuestro caso, creo que
hemosacudidoatMaslos foentes de financiaciónposibles: Centropara el Des0rrollo
Teenológtcokadus~ial, ACC
t0,capitatriesgo... La verdades que no nos podemos
quejar’; dice este emprendedor.
Unexponente
dequesisebuscad dinempara sacar adelantelos
salenos,puedeenconlxar-

objetivoclaro; crear nuevasformasde entretenuraentopara un ptibhcomaswe.Yen las
Navidadesde 2009 obtuvo una buena recompensa:másde 300.000copias vendidas
en Europade su juegolnriziraals en la plataformade PhyStation.Unauténtico hito, ya
que ademásera la pmnem
vez en la histona
que gony Computersdistñbuia un juego
100%español a nivel imemadonal.
Parasalir adelante,Novar0ma
recibió ayudas a fondo perdido de dos
entidadesde la Generalitat. [
Nolehan restado un ápice de
se.
esfuerza pero eso tampocole
Sánchez-Crespoy Lee
parece n~:"Se innova cuan
¯
,
i
eSp8l~O SC CO~ Z¿
han creado productos
do se incentiva que la gente
innovadoresapartir de
no se acomodeen trabajos
¯
su conocinuento,un heototgadosdesdeíuer~ Si hay i
,
cho poco comúnen Esquebuscarsela vida, el cero
pana."Sóloen la tecnoIobro se ponea pensar, se inventa cosas nuevas~, dice Sánchez-Crespo, gia espacial en la que destacan empresas
se ha aplicado la innovacióna
que estima que aún tenemos muchoque comoGMV
desdeel principio’,
mejorarpara ser un pals innovador."Hace partir del conocimiento
falta una politica de apoyoa la innovadón dice)u~mMulet,director general de Cotec.
hemosaplicado nuestra creativisería, aunquefiltimamente ha mejorado", Tampoco
dad tecnológica con mentahdadetapa.
reconoceI
Seriounabuenaayudapara queal pregtigio "Pruebade ello es que no tenemosningún

enla PlavSt~atio,]

Bill Gatos’;apostilla Mulet.Peroqueno nademosenla abundaada,no qtuere decir que
no suqanideas,
Ellsa MartinG,tñjo, directora de Innova
ci6n y Tecnología de IBMEspaña, tiene
contacto con muchaspequeñas empresas
que colaborancon IBMy lo constata. "Tenetnoscapacidadintelectual y talento. Hay
muchasideas y proyectos. Peto somosmuy
lentos en riesgo empresarial, Aémnos da
muchontied~", dice, Pese a ello, empresas
comoIBMltexanaños impulsandoempresas
innov~dorox "Fuiconsejerodelegadode tma
empresacreada con la ayudade IBM",re
oaerda Juan TomásHernani, secretario de
Estado de Imlovaci6n.
Microsoftes otra de las empresas
que trata de impulsarla innovaciónen España.A
través de sus cinco centros tecnológicosr~
partidos por nuestro pais, fomentael cono
cimientode sus últimas tecnologias,que Le
puedenusar gratis durantedos años; tutela
los proyectosa ttavés de sus businessparLs;
acompaña
en la venta, en la intemacionalizadón... Dee~ose benefi~.5anempre,~_s.
Por
e)emplo, Simax."Dospersonas crearon un
simuladorde conducción
que I uegovertdae
ron a Toyota.Este añohe ~Sstoalgoparccido
con excavadoras",señala SantiagoLorente,
director de los Centros de Innovaciónde
Nhcrosoft.
¯
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b Desdeluego,ganas no faltan entre los
empr~dedorestecnológicos españoles. No
hay másque ver los másde L0O0emp~en&doresque se reunieron el año pasadoen
h RedInnova,que tendrá su siguiente edición en )unic~ 0 el empujede empresasco
moh vascaAnboto,que está desarroUando
unimpresionante
asistente vir~alde qttinte
generaciónque hace posible un diJogo nw
tural entre eI usuarioy ei ordenador.
Muchas
ideas que, de cara al futuro, tendrán que superar algunas f
barreras dificiles. Unaes
nuestra imagende país poco ANbo[o c[ea
innovador: "En marzo nos
UN RUeVO
I~evamos
a den empresastecnológicasespañolasalafeffta
Cebit y nos dimoscuenta de
que enemos que trabajar el el 0rOeN3O0r
triple. Arrastramosmuchos
años con una imagende país
no innovador’;señala DanidTorres, director
del ObservatorioNacionalde las Tdecomunicacionesyla Sociedadde la Información
(ONTS[).Unbuen reto por delante: que
fuera de nuestrasfronteras se conozcaa Esparia comoun país innovador.Otro es la
mentalidad:"Si estuviéramosen EEUU,
no
pregtmteriascuándovoy a ganar dinero. A
Foursquareo a Twitter no se lo preguntan",
dice Rala Casado,de Tooio.Aunque
hemos
empezadoa cambiar~aún nos queda. ¯
lor&.bemlez@cao~tal
es

lenguaje
con

IMPRESORAS
ECOLÓGICAS.
Lasnuevas
impresoras
deHPutili
zantintesI&tex,
No
huelen,
como
18stradiusarpapel
reciclable¸
Estas
caraetedst[cas
hacen
planteable
que
susimpresiones
puedanservirparadecorar
hospitales,
habitacionesdeniños,etc
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