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“It’s a splendid hysteria that’s driving us al1 
to believe we must be part of it all. 
Because we don ‘t really know why we are doing it, 
we have to pay a king ‘s ramson to consultants to te11 us how to do it” 

John Strickland 
Chairman of the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation,HK 
(Financial Times,Feb. 4,1997) 

“Todos estan convencidos de que es un fenómeno importante, 
que va a cambiar sus vidas, 
pero no saben cómo reaccionar, 
no existe una estrategia clara, 
no se conoce si la tecnología esta ya a la altura de las circunstancias, 
pero eso sí, hay que hacer algo y deprisa. 

De hecho la utilización de Internet se restringe a servicios básicos, búsqueda de 
información y envío de mensajes a través de correo electrónico. 
Aunque ésta sea la situación en muchos casos, no lo es todo. 
Muchas compañías se estan planteando muy seriamente la utilización de Internet” 

Participante en el panel del Comité de Innovación, Tecnología y Desarrollo, del 
Círculo de Empresarios 



1. Introduccibn 

Empujada por un apoyo intensivo y espectacular de todos los medios de comunicación, Internet 

ha llegado recientemente a todas partes con la virulencia de la proverbial epidemia europea que 

alcanza a la no menos proverbial isla del Nuevo mundo. 

Con independencia de las exageraciones, de un lado, de las incertidumbres, de otro, y de los 

torbellinos propagandísticos de muchos, lo importante es que Internet es posiblemente la primera 

tecnología genuinamente global de la sociedad de la información, el primer producto de la 

economía del siglo XXI. 

En este contexto -sintetizable con menos dosis de hiperbole de lo que puede parecer en las citas 

incluidas-, el Comité de InnovaciQ, Tecnología y Desarrollo del Círculo de Empresarios se 

preguntó cómo puede Internet contribuir a la mejora de la calidad de la gestión empresarial, 

así como al incremento de la capacidad competitiva de las empresas que operan en España. 

Las páginas que siguen recogen la respuesta a dicha pregunta. 

* * * 

* La respuesta refleja una reflexión colectiva, conjunta y espontánea de un grupo 

integrado por una docena de responsables ejecutivos miembros de dicho Comité, 

posteriormente ordenada y revisada por ellos mismos en varias vueltas, para introducir 

matizaciones y subsanar olvidos. 

* Los participantes (así se les denomina a lo largo del texto) lo han hecho desde la 

perspectiva de distintos sectores, industriales y de servicios, y están en el mercado 

Internet bien como demandantes de los servicios de Internet, bien como oferentes, o en 

ambos lados del mercado. Se ha buscado, en cualquier caso, el cuadro general de las 

cosas, y nunca se ha pretendido hacer una colección de casos que refleje las utilizaciones 
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de Internet en distintos contextos individuales. Quien busque la mayor concreción que 

ofrecen las estrategias o los desarrollos particulares de empresas individuales tendrá que 

acudir a otros lugares. 

* Ias opiniones y reflexiones que se incluyen en las páginas que siguen -que no son 

obviamente un sustituto a una encuesta estadística, sino un producto distinto- se 

apoyan en el conocimiento que tienen los participantes en las reuniones del Comité de 

los correspondientes sectores así como del papel de Internet en los mismos. Se trata, 

podría decirse, de las reflexiones de un grupo de expertos. 

* * * 

Se ha aprovechado asimismo la oportunidad para explorar lo que los participantes conjeturan hoy 

en torno a los desarrollos de Internet en España en el futuro más inmediato (Apartado II). 

En el terreno estrictamente empresarial, junto a los elementos que definen los actuales usos 

empresariales de Internet, y sus características, se ha incluido también lo que podría 

denominarse menú Internet de opciones, actualmente al alcance de las empresas españolas 

(Apartados III y IV). 

No se han olvidado, por otra parte, las caracterfsticas del entorno económico general en el que 

tiene lugar el fenómeno Internet en España, en la medida en que empujan o inhiben su 

desarrollo, así como las características del mismo (Apartado V). 

* * 

En algunas, aunque escasas, ocasiones se hace referencia a elementos de la literatura disponible 

que se han estimado relevantes para resaltar determinados aspectos de lo tratado. En ningún 
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caso, sin embargo, se ha pretendido contrastar todo lo que aquí se presenta con el conjunto 

relevante de la cada vez más abundante literatura local sobre el particular. Las reflexiones 

generadas por el grupo de miembros del Comité de Innovación, Tecnología y Desarrollo son, 

por así decirlo, las únicas protagonistas de lo que aquí se ha incluido. 

Aunque el punto de arranque del proceso que condujo a este documento fue la utilización 

empresarial de Internet en la economía española hoy, no se han podido evitar (y no se han 

tratado de evitar) las reflexiones que tienen un alcance que va más allá de los límites de la 

economía española del momento. Hubiese resultado un tanto contradictorio en relación con lo 

que posiblemente sea el primer producto del siglo XXI. 

Por último, el comentario de un crítico que en sí mismo ofrece una respuesta a la pregunta 

central que ha generado este trabajo. Dice así: “Leyendo su contenido, parece que el panel de 

participantes refleja o bien áreas con un gran componente técnico o, por el contrario, grupos 

cuyo contacto con Internet se reduce a lo leído en medios de comunicación más o menos 

especializados. Esto puede revelar que los responsables del negocio aún no han formulado 

estrategias claras sobre su utilización como instrumento para mejorar la competitividad”. 

II. Percepciones sobre el uso presente y futuro de Internet 

en el empresa española 

A pesar del nivel de ruido, todo parece indicar que Internet es hoy en España un fenómeno muy 

minoritario: menos del 3 % de la pobla&n tiene acceso a la red. ’ 

Además, y de acuerdo con la misma fuente, Internet es un desarrollo: 

+ Joven: ~610 el 15% de los usuarios declaran tener una antigüedad superior a dos años, 

y más del 62% están en su primer año. 

1 Asociación para la investigación de medios de comunicación (AIMC), “Resultados de la 
macroencuesta a usuarios de Internet. Información sobre Internet basada en la EGM-1 a Ola 
1997, Febrero-Marzo”. 
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+ Domhtico: el 68% accede a Internet desde su propia casa (desde el lugar de trabajo: 

46%). 

+ Autofinanciado: el 60% de los usuarios manifiesta que pagan ellos mismos su acceso 

a Internet (empresa: 32% ; universidad: 27%). 

+ Adictivo: la última sesión de Internet tuvo lugar “hoy” (45%), “ayer” (38%) y en los 

“últimos tres días” (13%). 

+ Centrado en la www (96%), correo electrónico (80%) y transferencia de ficheros (38%). 

+ Para uso personal (44%) (trabajo: 41%; uso académico: 14%). 

Hay que advertir, sin embargo, que aunque la encuesta en cuestión no propicia la identificación 

de los usos estrictamente empresariales de Internet, se trae aquí a colación como conjunto 

de pinceladas impresionistas sobre el marco general de las cosas. 

Por otra parte, el anuario de 1997 de la revista Computing estima que sólo el 23% de las 

empresas españolas utilizan Internet, y de ellas únicamente un 4% tiene una página web. 

Pasando desde esta brevísima referencia al contexto general a las principales conclusiones que 

pueden derivarse del panel de participantes del Comité de Innovación, Tecnología y Desarrollo 

del Círculo de Empresarios, es destacable lo siguiente: 

Lado de la demanda 

1. Lo que las empresas españolas hacen hoy predominantemente con Internet es 

e-mail; la búsqueda de información y la presencia informativo/publicitaria. 

Los planes para el futuro -aparte de los potenciales que se intuyen como 

importantes aunque difíciles de concretar- convergen hacia la ampliación de 

buzones para el correo electrónico y la implantación de Intranets. Algunos 

pioneros comienzan a usar la red como soporte de comunicaciones. 
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2. La moda, los medios, las oficinas centrales de las filiales locales, los 

vendedores de servicios informáticos, la curiosidad y la Telefónica empujan a 

las empresas a Internet. Tal dispersión puede estar reflejando la novedad local del 

asunto, además de la posición sectorial y por tipo de empresa de los participantes 

en el panel. La demanda de Internet va hoy en España a la zaga de la oferta. 

3. El marketing, las ventas y la exploración de mercados son las áreas que hoy 

se “ven” como más próximas a efectos de explotación de Internet. La empresa 

virtual, o algo parecido, producto de un rediseño de la empresa al hilo de las 

tecnologías de la información, parece aquí aún lejos. 

4. Internet como “Comunicaciones” y como “Distrihuci6n” parecen dominar hoy 

desde la perspectiva de las distintas funciones. El resto es más bien futuro. 

5. El contexto general se describe con excesivas generalidades, incluso en un grupo 

como el que ha generado estas respuestas. 

6. Una parte de la oferta se ve como un tanto “inmadura” (calidad, líneas de 

productos) y que “sobrevende” su material; hay quejas, también “inmaduras” en 

ocasiones, sobre los contenidos y su nivel de calidad. También se destaca el 

constreñimiento de las infraestructuras actuales (congestión, seguridad, nivel 

de tarifas). Localmente, además, existe Telefónica y su posición de dominio en 

el mercado. 

7. Al igual que el actual, el futuro crecimiento de Internet se estima como 

potencialmente “explosivo”. Se aprecia empujado por la publicidad y por la 

demanda de comunicación y otros servicios, así como por el ahorro de costes en 

el ámbito de la empresa (y de las economías domésticas, posteriormente). Será 

llevado, en un principio, de la mano de la banca y distribución (televentas, etc.). 

Como constreñimientos se identifican las infraestructuras; los usos y costumbres 

locales; y la estructura (no desregulada) del mercado. 
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Lado de la oferta 

8. Desde la oferta del mercado Internet se ofrece fundamentalmente lo básico 

(acceso y alojamiento de contenidos) y el principio de un montón de cosas para 

todavía pocos clientes. Así, hay proveedores que ofrecen soluciones de 

comunicación sobre Internet, pero todavía para pocos usuarios. 

9. Parece que los posicionamientos competitivos y de futuro son el motor de la 

involucración en Internet: las cosas se mueven informáticamente hacia el modelo 

Internet. Internet parece ser el estándar emergente. 

10. El aumento del empleo de los ordenadores personales (PCs); el desarrollo del 

concepto multimedia; la aparición de Internet como estándar emergente; y el 

interés de los empresarios en el “fenómeno Internet”, definen en los momentos 

presentes lo mejor del mercado. 

ll. Lo peor del mercado: ideas poco claras sobre la rentabilidad de inversiones de 

clientes (posiblemente por falta de ideas concretas); tendencia a la “sobreventa”; 

falta de soluciones realmente útiles. También, el coste de administración y 

mantenimiento de redes complejas. 

12. El mercado: existe todavía una gran confusión sobre la utilidad empresarial de 

Internet; inquietud y certeza a medio plazo; curiosidad y actitud de 

“experimentar, primero”. Pero el mercado crece rápido. 

13. Mercado muy competitivo (guerras de precios, márgenes bajos, etc.). Coexisten 

en ocasiones, además, calidad baja en oferta y demanda poco exigente. 

14. El futuro se dibuja con la continuación de la consolidación tecnológica del 

estándar Internet, y la multiplicación de los servicios de oufsourcing. Los 

servicios dependerán en buena parte de la estrategia de Telefónica; están 

asociados al desarrollo de Internet y, en particular, del comercio electrónico. 
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15. Los clientes madurarh, y querrán conocer (expresadas en pesetas) las ventajas 

de usar Internet. 

16. Las network computers se consolidaran como una alternativa válida de los 

ordenadores personales para ciertas tareas. 

III. Internet y las actividades de las empresas individuales 

IA presión de las ofertas de las empresas que ofrecen el acceso a Internet ha desencadenado un 

movimiento un tanto frenético de alistamiento a la red. Hay demasiada prisa por incorporarse 

a Internet; “por estar allí como sea”. 

Puede pensarse que el actual énfasis en “darse a conocer” a través de Internet es una moda 

transitoria. Incluso hoy Internet es una herramienta de marketing bastante eficiente, pero que, 

por sí sola, no cambia el valor del negocio ni crea nuevas oportunidades. 

Todo esto lleva a la necesidad de establecer una estrategia de aprovechamiento de Internet, 

que ~610 puede ser fruto de un perfodo previo de reflexión. También es posible que sea 

necesario incorporar esta reflexión al proceso de planificación estratégica de la empresa 

(principalmente en el Area de marketing). 

En consecuencia, el plan de acceso a Internet no debe dejarse sólo en manos de expertos en 

Internet. Es preciso incorporar a esta tarea a las personas que necesitan estar convencidas de 

que Internet puede ayudar a colocar los productos en los mercados, y de que Internet consiga 

la información que esta dispersa por toda la organización. 

* * * 

La comunicación entre ordenadores que alojan bases de datos no es un fenómeno reciente en el 
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mundo de la informática. Muchas grandes empresas la usan hace mucho tiempo. A menudo con 

el acompañamiento de redes alquiladas a empresas locales de telecomunicación, con coste plano, 

esto es, independiente del número de transacciones que se ejecuten. 

Sobre la base de un sistema de comunicación académica centrado en el correo electrónico, y 

subvencionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo que Internet ha hecho 

es universalizar, a consumidores y empresas de cualquier tipo o tamaño, un uso a tarifa 

plana y muy baja de una macrored similar a las corporativas. Nada más, por lo que se 

refiere a la cuestión en sí, pero también nada menos, por lo que a la universalización del 

fenómeno se refiere. 

* * * 

Parece razonable pensar, por otra parte, que la red terminará teniendo un serio impacto en las 

tareas de intermediación que son intensivas en información. La intermediación comercial 

suele ser intensiva en información, y hay que pensar que cambiará con Internet del mismo 

modo que cambió con la generalización del uso del teléfono o del transporte aéreo 

intercontinental. 

Por otra parte, en actividades económicas intensivas en capital o en factor trabajo, la influencia 

de Internet es posible que no sea comparable a lo que significaron en los mismos sectores en sus 

inicios los sistemas informatizados de planificación y control de producción, que supusieron una 

revolución organizativa y de la productividad de casi todos los factores de producción. En este 

tipo de actividades la comunicación por intercambio electrónico de datos (EDI) entre 

suministradores y clientes es ya antigua. Y nada sustancial añadirá Internet salvo la 

universalización de determinadas prácticas tendentes a reducir costes y a aumentar la 

productividad, además de la contagiosa reducción de los costes de las comunicaciones, que más 

que a Internet, se debe a la acción conjunta de apertura a la competencia e Internet como 

fenómeno explosivo del uso de infraestructuras. 

Para las actividades intensivas en conocimientos (consultoría, desarrollo de sofware, actividades 
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de diseño, etc.) lo verdaderamente importante fue la generalización del trabajo en grupo en 

el seno de redes de ordenadores. En este contexto, la influencia de Internet puede contemplarse 

desde una doble perspectiva: 

La generalización de la interconexión de redes empresariales con protocolos Internet para 

el acceso a bases documentales y de datos corporativos, va a tener un impacto notable 

en la extensión de esas redes, debido a su mucho menor coste de adquisición y 

mantenimiento de sofnuare. Es el fenómeno Intranet/Extranet, que se impondrá de 

forma explosiva en los próximos años. Además, el efecto se dejará sentir en todo tipo 

de organizaciones y sectores, porque incluso empresas que operan en sectores intensivos 

en capital y/o en mano de obra, tienen importantes áreas de actividad que usan más y 

más el factor conocimientos. 

Internet ya permite, y va a permitir aún más en el futuro, la universalización del 

trabajo en grupo a distancia a organizaciones distantes pero pequeñas, que hace unos 

años no podían soñar con permitírselo. Esa capacidad de las organizaciones con redes 

interconectadas y con sofnvare apropiado para acumular y transmitir conocimientos (y 

no sólo información) a lo largo y ancho de las mismas, es lo que se ha llamado la 

learning organization. 

IV. La contribución genérica potencial de Internet a la 

capacidad competitiva de las empresas que operan en España 

Si entendemos que el management es el arte de tener ideas, acumular capacidades y articular 

esquemas organizativos que conviertan en productos y/o servicios apetecibles para los clientes 

a las primeras (las ideas) utilizando las segundas (capacidades), cada empresa individual tiene 

que articular su estrategia y el soporte de la misma de acuerdo con su mejor saber y entender. 

Y esto se aplica a todo, incluyendo a Internet. El límite esta en la imaginación en relación con 

todo ello. 

Centrándonos de manera exclusiva en la herramienta Internet, del conjunto de reflexiones que 
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se han expuesto puede concluirse que el menú de las contribuciones genéricas potenciales de 

Internet, en tanto en cuanto instrumento capaz de contribuir a la mejora de la calidad de la 

gestión y del grado de competitividad de las empresas españolas, esta integrado por los 

elementos que se incluyen a continuación, con los cuales cada empresa individual articulará 

la combinación que estime como la más adecuada para su caso particular. 

1. Como compendio o sumario del mundo económico del momento (globalización, 

tecnologías de la información, presión de costes y de la innovación, necesidad de 

distintas flexibilidades, etc.), Internet es una advertencia permanente del cambio 

continuo, un referente pedagógico que no puede dejar de mantenerse, aunque sólo sea 

porque nunca se sabe lo que la competencia puede extraer del mismo. En este sentido 

Internet es un “lector del entorno” que muestra permanentemente las oportunidades y 

amenazas. 

A este respecto es una ventaja que a través de la utilización de Internet el ordenador 

personal pueda llegar a ser considerado como un electrodoméstico (ilínea blanca o 

marrón?, se pregunta uno de los participantes), por el alcance que ello supone. 

2. Acceso a información (como categoría distinta del conocimiento). 

3. Ya dentro de las actividades clásicas de empresas, Internet puede ofrecer soluciones 

concretas a efectos de reducir determinados costes y a incrementar determinadas 

productividades, principalmente en los ámbitos donde puede hacer una contribución de 

signo positivo en relación con la flexibilidad y efectividad de las operaciones basadas o 

más intensivas en información. 

4. También dentro de las actividades clásicas, Internet tiene soluciones concretas para los 

mercados en los que opera la empresa, tanto en relación con sus inputs como con sus 

outputs (proveedores y clientes): reducción de costes de obtención de materiales, mejoras 

en los procesos de entregas, mejora de la fiabilidad y el rendimiento, mejora en la 

satisfacción del cliente, etc., etc. 
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Aquí es donde surge la famosa capacidad de Internet para posibilitar la diferenciación de 

la empresa por medio de una integración “sin costuras” con las operaciones de los 

clientes, integrándose en su cadena de valor a través de la provisión de un servicio de 

valor añadido medible. 

5. Exploración de mercados, presentes y futuros 

Investigación convencional de mercados (primaria y secundaria) y redefinición del 

marketing desde tener el producto como centro, hasta estar protagonizado por el cliente. 

Lo que posibilitara, vía interactividad, la mass customization, esto es, la producción en 

serie de bienes o servicios personalizados. 

6. Promoción y fomento del trabajo en grupo 

Internet permite, y permitirá aún más en el futuro, la generalización del trabajo en grupo 

a distancia a empresas y organizaciones pequeñas y separadas que hasta hace muy pocos 

anos no podían soñar con permitírselo. 

Esto es la base para la colaboración entre empresas que realizan en común determinados 

tipos de trabajo (técnico, por ejemplo), que comparten el sofrware y donde la 

comunicación a través de Internet ahorra desplazamientos y tiempo, haciendo incluso 

posible el perfeccionamiento de las herramientas informáticas desarrolladas. 

Lo mismo se aplicarfa a la implantación de empresas subsidiarias en uno o más países. 

7. Promoción y fomento de la learning organizadon 

Además, esa capacidad de las organizaciones con redes interconectadas y con sojhwre 

apropiado para acumular y transmitir conocimientos (no sólo información), así como para 

asimilar y reaccionar a los distintos contextos en los que están inmersas, es lo que se ha 

denominado learning organizations, que se podría traducir por organizaciones con 

capacidad automática de aprendizaje incorporada. 
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8. Inspiración para nuevas ideas e innovaciones. 

9. Relaciones públicas (contacto con medios de comunicación). 

10. Factores negativos: la seguridad, intimidad, etc., por un lado; y el control en lo relativo 

a la utilización de la red por parte de los propios empleados, por otro, son cuestiones que 

preocupan y en cierto modo están inhibiendo la utilización de Internet. Hay en estos 

temores una mezcla de elementos, aunque todos posiblemente asociados a la novedad del 

medio, donde el temor, que puede ser fruto directo del desconocimiento de las soluciones 

diseñadas para solventar la cuestión seguridad (tecnologías de encriptación, firewalls, 

etc.), se junta con cuestiones que pertenecen al ámbito de lo que es seguridad jurídica 

en sentido estricto. 

11. El importe del coste (equipo, mantenimiento y utilización de la red, fundamentalmente), 

en términos comparativos con el de otras economías donde están localizadas las empresas 

con las que compiten las empresas españolas, se percibe en ocasiones como excesivo. 

El problema de los costes es siempre el mismo: Es caro, Len relación con qué?. 

Ciertamente España no es una economía conocida por lo bajo de sus tarifas telefónicas, 

ni por la calidad del servicio, hasta casi antes de ayer. Pero hay más. Algunos mercados 

no deben de funcionar muy bien cuando con apenas un 1% de usuarios de Internet a 

nivel mundial, España cuenta con el 10% de las empresas que proveen el acceso a la red. 

Se ha dicho que si el precio de los automóviles hubiese descendido desde 1950 al mismo 

ritmo que el precio del computerprocessing, actualmente sería más barato comprar otro 

Rolls Royce que introducir otra moneda de diez centavos en un parquímetro.* 

Aunque es difícil concebir tales cosas desde un funcionamiento de los mercados como 

el que todavía existe en algunos segmentos de la economía española, el caso es que el 

descenso del coste de las comunicaciones es previsible que continue al amparo del 

2 D. Peppers, “Customer-Focused Marketing”, en Conference Board, Business, Technology, 
And the Internet. 1996. 
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proceso en curso de desregulación a escala mundial, y que ha tenido su último jalón con 

el reciente acuerdo dentro de la Organización Mundial del Comercio sobre telecomuni- 

caciones. 

Por otra parte, la ampliación del mercado que cabe esperar, y que esta dentro de las 

conjeturas de todos, tendrá que llevar a importantes descensos en los precios de los 

equipos y mantenimiento, a poco bien que funcionen los mercados correspondientes. 

La reducción de los costes que cabe razonablemente esperar, es importante en la medida 

en que puede permitir determinadas cosas adicionales, ya que se liberan recursos. 

V. El contexto local en el que acontece Internet 

Uno de los participantes lo sintetizó de la siguiente manera: “La baja propensión de la empresa 

española hacia la innovación supone un freno significativo en la difusión masiva de servicios y 

tecnología Internet”. A lo que se añadió: “A día de hoy, son las compañías punteras en el 

empleo de tecnologías de información y comunicaciones las que con mayor frecuencia se suben 

a ese tren”. 

También se han apuntado como catalizadores en el uso empresarial de Internet: 1) la capacidad 

de las infraestructuras de comunicaciones y 2) los esquemas de las tarifas. 

Si la demanda de Internet está directamente relacionada con la propensión a la innovación, es 

interesante recordar que el esfuerzo en innovación de las grandes empresas españolas representa 

un coste total equivalente al 5,1% de sus ventas anuales .3 Más de las dos terceras partes, 

equivalente al 3,5 % de las ventas, corresponde a coste de inversih que, en gran parte, el 90% 

de su total, corresponde a equipamiento para la producción, a través de nuevos o mejores 

procesos. El gasto corriente en innovación representa solamente el 1,6% de las ventas y si, 

dentro de estos costes, nos centramos en la componente de investigación y desarrollo, la 

3 Vkase Círculo de Empresarios, Actitud y comportamiento de las grandes empresas 
espafiolas ante la innovación. Madrid, 1995. 
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proporción se reduce al 0,72% de las ventas anuales. 

Si analizamos los recursos humanos que las grandes empresas españolas dedican al esfuerzo en 

innovación, nos encontramos con que tres de cada diez no asignan ninguna persona, y que el 

nivel medio de dedicación de personal en la cúspide empresarial española es el 4 % de la plantilla 

total. 

La limitación a que esta sometido el esfuerzo de innovación se manifiesta en una escasa 

dinamicidad de los productos que las empresas ponen a disposición del mercado. La no 

modzjkación o la mera diferenciacidn de productos es practicada por seis de cada diez empresas 

(62%), hacen innovación incremental algo más de la mitad (55%), mientras que no llegan a 

cuatro de cada diez (38%) las que acometen una innovacidn radical en los productos que 

manejan. 

En correspondencia con la parquedad del esfuerzo se encuentra la parvedad de los resultados 

obtenidos. 

En la pirámide empresarial española en torno a 23 de cada cien pesetas vendidas proceden de 

la innovación. De éstas, 17 pesetas corresponden a productos obtenidos a través de innovación 

incrementa1 y tan sólo 6-65 pesetas son originadas por vía de innovación radical. 

La participación en las ventas de productos antiguos, esto es, no modijkados o simplemente 

diferenciados, es superior al 75% de las ventas realizadas. 

Incluso en el colectivo de las empresas más grandes del país no existe todavía, en grado 

suficiente, una cultura sensible a la innovación, al cambio tecnológico y a la asunción de 

riesgos. En el universo de empresas considerado, la actividad innovadora se ajusta a la siguientes 

pautas: 

Los principales objetivos son marcadamente conservadores: se pretende mantener o 

ampliar la cuota de mercado, por lo que hace referencia a las innovaciones de productos, 

y domina la pretensión de reducir costes salariales en cuanto a las innovaciones de 
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procesos. Como contraste, la entrada a nuevos mercados no esta entre las principales 

prioridades; de hecho, es la última de ellas y se centra preferentemente en nuevos 

mercados internos. 

Las estrategias de innovación dominantes están centradas en el desarrollo incrementa1 de 

lo ya existente, en detrimento de planteamientos mas radicales, así como en la adaptación 

de técnicas desarrolladas por otros. 

Predominan las empresas orientadas hacia la no modificación del producto o hacia la 

mera diferenciación (62% de las empresas). Es menor la proporción de empresas que 

hacen innovación incrementa1 (55%) y las que practican la innovación radical (38%). 

Queda decantada una situación de marcado dualismo entre inversión domésticahnversión 

extranjera: las empresas controladas por grupos multinacionales son las principales 

protagonistas de la innovación, destacando entre las grandes que operan en la economía 

española. 

Las grandes empresas españolas hacen innovación bajo un régimen de marcado 

aislamiento. Por una parte, es muy débil la relación existerrte entre el sistema productivo 

y el sistema de cienciahecnología del país (infraestructura científica y de investigación). 

Las empresas contratan I+D en el exterior por una cuantía escasa, del orden del 6% del 

gasto total en innovación. Por otra parte, en general, las relaciones interempresariales 

orientadas a la innovación son escasas. La adquisición de tecnología no incorporada, sólo 

representa el 4% del gasto total en innovación. 

Por otra parte, en el segmento más innovador del colectivo de las grandes empresas españolas, 

cuyo esfuerzo para la innovación se refleja en un gasto medio del 6,07-6,49% de la cifra total 

de ventas, y cuya aplicación de capital humano se centra en un promedio del 4,5-5% del 

personal total, 30 de cada cien pesetas veruiidus proceden de productos obtenidos a través de 

innovaciones realizadas en los tres últimos años. 

De esas 30 pesetas, 22 (73%) están asociadas a innovaciones de tipo incrementa1 y 8 (27%) 
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provienen de innovaciones radicales. 

Complementariamente, 70 de cada cien pesetas de ventas corresponden a productos no 

mod@cados o simplemente diferenciados. 

Como contraste, las empresas que tienen más ventas vinculadas a la innovación pertenecen a 

grupos multinacionales: entre 3 y 4 pesetas de cada 10. Por otra parte, las empresas del sector 

público rondan las 16 de cada 100. Y el capital privado español se mueve entre las 13 y las 25 

de cada 100 pesetas vendidas. 

VI. Conclusiones 

1. Dos factores sesgan hoy la percepción general del fenómeno Internet -y de su perspectiva 

empresarial, como un subconjunto particular-: su novedad y su impacto en los medios 

de comunicación. El primero hace que no esté siempre claro el uso que se le pueda dar 

a la red, así como la rentabilidad del mismo. Y el segundo apremia su utilización 

apresurada. El resultado conjunto es una considerable dosis de desorientación. Y ésta 

puede dar lugar a decisiones apresuradas, por lo que son imprescindibles los análisis 

rigurosos, alejados de los tópicos de moda en Internet, previos a su uso en cada empresa. 

2. La economía española esta hoy todavía muy al principio de las cosas, por lo que 

respecta al desarrollo de Internet como instrumento susceptible de ser empleado con 

regularidad por las empresas en lo que constituyen sus actividades cotidianas: parece 

haber más curiosos que utilizadores efectivos y más planes y proyectos que realidades. 

Hay, ciertamente, realidades, pero aún poco ambiciosas. En cuanto a la intensidad de la 

utilización de Internet, las empresas españolas son muy “europeas” (como contraposición 

a “americanas”), esto es, todavía con relativamente muy baja utilización de Internet. 

El hincapié se esta haciendo actualmente en el potencial, que fija, de manera genérica, 

las etapas, más que los plazos de las cosas. En este contexto, la economía española 

contempla, en promedio, a Internet con expectación e incertidumbre. La primera creada 
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3. 

por los medios de comunicación y el lado de la oferta de los productos y servicios 

informáticos. Y un alto grado de incertidumbre probablemente inducido por el 

desconocimiento real de las posibilidades que brinda la nueva tecnología, su rápido 

desarrollo, todo añadido a la excesiva proliferación de la oferta. 

Hay un importante potencial en Internet para mejorar la capacidad competitiva de 

las empresas españolas. Potencial tanto más utilizado cuanto más involucradas están las 

empresas en el entorno contemporáneo (globalización, desregulación, fragmentación de 

la demanda, etc.). Esto es Internet en el papel de complemento de la realidad presente. 

Pero hay más. También esta por otra parte Internet en su papel de contribuir a empujar 

al entorno contemporáneo a las empresas que todavía no están plenamente integradas en 

él. 

Puede decirse que, hoy por hoy, la utilización de Internet entre las empresas que operan 

en España no esta tanto relacionada con su tamaño como con la naturaleza de su 

actividad (“Empresas pequeñas con elevado contenido tecnológico y/o acusada actividad 

comercial están interesadas en Internet”). 

4. Como en el caso de cualquier otra herramienta de management, también en lo que se 

refiere a Internet cada empresa u organización individual tiene que identificar, primero, 

y desarrollar, después, su utilización optima particular en relación con sus necesidades 

y objetivos. No cabe esperar sino, en consecuencia, que el tipo de empresa, su grado de 

imaginación e innovatividad y la naturaleza de su actividad introduzcan diferentes 

utilizaciones de Internet. 

5. Dentro de lo particular, parece razonable pensar que, a efectos de contribuir a la calidad 

de la gestión y al fomento de la competitividad de las empresas, va a ser crucial el 

desarrollo y extensión de las Intranets. Tendrán un papel esencial para reducir costes. 

Se tratará de redes muy probadas, y por lo tanto eficientes; protegidas, con lo que se 

eliminaran determinados factores de inhibición y que funcionarán con costes muy bajos. 

Todos ellos elementos muy atractivos para las empresas. Lo mismo hay que esperar que 

ocurra en relación con las Extranets, que las vincularán con los proveedores. Hay quien 
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actualmente argumenta que en tomo al fenómeno Intranets/Extranets se articulará la 

principal contribución más inmediata de Internet a la operativa regular de las empresas, 

y del sistema productivo más en su conjunto. 

De las Intranets y Extranets se espera un arranque gradual seguido de un rápido 

despegue. 

6. La banca y la distribución son las áreas de actividad que hoy se estima que, en el futuro 

más inmediato, experimentarán un mayor desarrollo de la utilización de Internet en lo 

que constituyen sus actividades regulares. 

7. España cuenta con un capitalismo relativamente pobre (poco capitalizado en todos los 

sentidos: capital físico, humano, organizativo, institucional) y poco ilustrado (poco alerta, 

preparado y dispuesto para descubrir y explotar oportunidades generadoras de rentas y 

empleos en un mundo abierto y complejo, crecientemente competitivo, que cambia de 

manera continua y donde el futuro es considerablemente incierto). Todo esto, por 

supuesto, en promedio. Y compatible con un oasis aquí y allá. 

En este contexto, la cuestión importante no es que los locales utilizan poco la red. Los 

locales ino sólo no utilizan Internet! (o dicho en otro términos: iojalá fuese sólo Internet 

lo único que no utilizan!). Consiguientemente, un efecto no menor de Internet sería el 

propiciar (en el sentido de hacer una contribución), precisamente sobre la base de su 

amplia popularidad, el cambio cultural, la agitación, el sacudón o revulsivo de la “cultura 

económica de base” (actitudes y expectativas, y la formación de ambas, básicamente) 

que necesita la economía española para operar adecuadamente en el mundo en el que ya 

estamos y que viene. 

Esto no es, en definitiva, más que la faceta más general de la dimensión pedagógica de 

Internet: contribuir a que las actitudes y expectativas promedio sean las que lleven a 

usos y costumbres económicos que posibiliten a la economía su desenvolvimiento 

adecuado en el contexto existente. 



Complementariamente: su faceta pedagógica específica estaría constituida por lo que 

Internet anticipa sobre el futuro del sistema productivo. 

8. La generalización a la empresa u organización promedio, con independencia, de su 

tamaño, tipo de actividad y lugar de localización, de usos tecnológicos que antes no 

estaban a su alcance no es ni fácil ni inmediata. Entraña procesos de aprendizaje que 

requieren tiempo y recursos. La demanda desconoce las opciones reales de Internet 

(como puede ser la reducción de costes o el desarrollo de tareas hasta ahora 

inaccesibles). La oferta, por su lado, encuentra, en promedio, dificultades para superar 

la barrera del acceso y hosting de contenidos. Ambos lados tienen baja propensión-a la 

innovación. Esta es la barrera principal. Ya que es la predisposición a explorar, que 

esta en la base de la innovación, lo que permitirá descubrir o inventar las opciones 

o actividades que rentabilicen la red. Así, es el fomento de la propensión a la 

innovación lo que llevara al desarrollo y plena explotación de Internet. 

9. Si Internet es un epítome de las características productivas del mundo que viene. Y si la 

explotación óptima de la red requiere acrecentar la propensión a la innovación. Todo lo 

que aumente la propensión a la innovación en el conjunto de la economía (que es 

crecientemente producción de servicios) no ~610 aumentará la mejor utilización de 

Internet, con sus correspondientes ganancias de productividad y ahorro, sino que, más 

importante, contribuirá de manera simultanea a poner al sistema productivo en 

condiciones de funcionar mejor en el presente y en el futuro. 

10. Siempre hay que acabar en lo mismo cuando se trata de la economía española: aprender 

a competir en el siglo XX1 es mucho más complicado y costoso si simultáneamente no 

se acaban de abandonar usos, costumbres e instituciones que están mas cerca del siglo 

XIX. 
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