Fracasos famosos
Si nunca has fallado, nunca has vivido…
un abrazo,
aabrilru

cómo morir por aumentar el
número de clientes: Yoigo –
micropost
Estoy siguiendo muy de cerca la andadura de Yoigo, desde
sus orígenes. Tal vez sea porque siempre tuve ilusión de
entrar a formar parte del proyecto que ahora se llama así,
Yoigo, pero que hace 9 años cuando les envié un montón de
curriculums se llamaba Xfera, el cuarto operador móvil de
España (actualmente, la razón social sigue siendo Xfera
móviles).
Se dice como una de las causas por las que Telia Sonera
(operador sueco con el 76,6% de Yoigo) quiere vender su
parte de Yoigo, el gran aumento de pérdidas en este último
año, debido al enorme incremento en el número de clientes…
TeliaSonera reveló en noviembre, ante las abultadas
pérdidas que estaba acumulando la filial española
–debido, en parte, a su fuerte crecimiento en volumen de
clientes–, que mantenía abiertas todas las posibilidades
para su filial española, lo que significaba que ésta se
ponía en venta.

Flipante, ¿verdad?, cómo en «la empresa tradicional» uno se
muere por tener más clientes, porque tener más clientes
suele significar tener más ingresos, pero en otras
empresas, si tienes más clientes, tienes más pérdidas…
curioso este mercado.
El párrafo lo he sacado de este artículo.
un abrazo,
aabrilru

25GB
de
almacenamiento
gratis
–
skydrive
–
micropost

25GB
de
almacenamiento
online gratuito
El hombre pasa la mayor parte de su tiempo intentando
cubrir sus necesidades: necesidad de alimentarse, necesidad
de abrigo, necesidad de tener un hogar, necesidad de
sentirse reconocido socialmente… (vamos, pirámide de Maslow
).
¿Quién no ha tenido la necesidad de tener que compartir con

alguien un fichero «muy gordo» que no ha podido mandar por
email al ser muy pesado (10MB, 15MB, 20MB…)?. Típico caso
de querer enviar a tus colegas de vacaciones todas las
fotos que has hecho con tu cámara, y ellos te las quieren
enviar a tí, y que subir una a una a algún sitio, implica
tiempo, pérdida de calidad, que luego la otra persona se
las tenga que bajar una a una… O cuando quieres enviar un
disco completo de música a alguien, o una peli que tienes
en el ordenador, o quieres enviar cualquier cosa que ocupa
mucho.
Aparte de la necesidad de compartir documentos, también
podemos subir ficheros a un espacio privado. Ventajas:
hacer copias de seguridad de datos que tengamos en nuestro
PC o tener siempre disponible en cualquier lugar con una
conexión a internet determinada información, cuando no
tenemos nuestro propio ordenador delante.
Los que estamos metidos en el mundillo, lo tenemos más o
menos fácil, si disponemos de algún hosting o servidor
propio para nuestras webs: cogemos lo que queremos
compartir, lo subimos por FTP y le pasamos la URL a la
persona que queremos que se lo baje. Esta solución, está
bien, pero te consume ancho de banda de tu proveedor de
hosting, y si vas ajustado, puede no venirte nada bien.
Pues bien, para cubrir esta necesidad, está skydrive (hay
otros). La primera vez que supe de esta función, fue a
través de mi amigo José Luis, de masfmbegastri. Es un
servicio de los varios que se prestan bajo el paraguas del
Windows Live: MSN, hotmail…
Tal vez nunca te hayas dado cuenta que está ahí, pero sí
que está sí, cuando «te logas» en windows live, en la
pestaña de «Más».
Por si alguna vez necesitas «cubrir esta necesidad»,
acuérdate de esta solución!.

un abrazo,
aabrilru

300.000 vascos viven fuera
de su provincia por miedo
Yo salgo todas las mañanas de mi casa de forma tranquila,
no tengo miedo de que nadie me vaya a hacer nada por la
calle. Estoy tranquilo porque sé, que con casi toda
probabilidad, voy a llegar a mi oficina, y va a estar ahí,
como siempre, entera y patera. Puedo espresar mis opiniones
en un grupo de amigos, con ideas dispares, y encendernos en
discusiones sobre algún tema, y después apagarnos con unas
cervezas (o coca cola), y tan ricamente.
Las mañanas que cojo el coche, me monto tranquilamente y lo
arranco sin ningún temor. Cuando iba al instituto o a la
Universidad, tenía amigos de toda ideología política,
intercambiaba apuntes, estudiábamos juntos, compartiamos
prácticas.
En mi pueblo, puedo pasear sin tener que cambiarme de
acera. Puedo ir a hacer la compra a cualquier supermercado,
si quiero, puedo salir a correr solo, o ir al cine
tranquilamente…
Esto es mi pueblo, esto es democracia, esto es un sistema
libre, esto es vivir en paz. A muy pocos kilómetros de
nosotros, aquí, en el País Vasco, no pueden hacer todo lo
que yo hago con normalidad, aquí, en la Región de Murcia.
Hablamos de España, un país democrático, no estamos
hablando de un estado desconocido y perdido en África, por

ejemplo, hablamos de España, un país «de la Champion
League», en el que algunos de sus ciudadanos, tienen que
abandonar su tierra, porque otros ciudadanos de esa tierra,
violentos, que utilizan las armas, asesinos, no están de
acuerdo con su forma de pensar de paz y democracia.
Amigos, yo paseo tranquilo por mi pueblo, Cehegín, y paseo
tranquilo por mi otro pueblo, Madrid, ¿por qué otros
conciudadanos mios, tan españoles como yo, con los mismos
derechos y obligaciones, no pueden disfrutar de la misma
tranquilidad y paz de la que yo disfruto?.
El problema no será fácil de resolver, seguramente, pero
estoy seguro, segurísimo, que desde las tribunas políticas
podría hacerse mucho más de lo que se hace. Por supuesto,
que mientras siga gobernando el PNV allí, nada cambiará,
porque son unos amantes de las medias tintas, por decirlo
de una forma suave.
Creo que esto es un síntoma más de la política viciada y
podrida que tenemos en España, hay tanta basura por ahí
debajo, tantos favores que se deben entre unos y otros,
tantos intereses ocultos, que la vista no nos alcanza.
Tengo la plena seguridad de que si realmente se aplicase
con rigor, de forma estricta y taxativa la Ley, se
activasen todos los recursos de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado y hubiese una voluntad política real
para acabar con el problema, la paz sería posible.
No puede acabarse con el pensamiento de las personas de la
noche a la mañana (sobre todo en pueblos pequeños de
entornos rurales), no se trata de acabar con los
pensamientos de nadie, sino que esos pensamientos, los
defiendan con diálogo y política, pero no con las armas.
Hay que ser ejemplarizante, y que vean que quien utiliza
las armas o simpatiza con los que utilizan las armas, es
castigado con toda la fuerza de Ley, ni más ni menos.

Lo que no puede ser es que en algunos pueblos del País
Vasco, los que van tranquilos por la calle sean los
asesinos y simpatizantes de los asesinos, y los que van con
miedo, sean los demócratas y amantes de la paz, esto es un
sin sentido.
Yo hoy, soy Emilio Gutierrez, que pide perdón y lo siente
por sus padres tras emprenderla a mazazos con una herriko
taberna: habían destrozado su piso en un atentado, y los
batasunos se estaban riendo de él…
No quiero un país donde los asesinos y simpatizantes de
asesinos van tan tranquilos por la calle, amedrentando a
los demócratas y amantes de la paz.
Vamos a hacer algo ya.
aabrilru

La solución es digital.
Transformación eTIC de la
economía española
El viernes saldrá publicado en nuestro blog corporativo el
siguiente post que acabo de escribir:
——La semana pasada AETIC y la CEOE presentaron el informe «La
solución es digital. Transformación eTIC de la economía
española»
En el mismo, tras recordar otra vez más los hechos

empíricos y evidentes de cómo el uso de las TIC contribuyen
a la mejora de bienestar social (uso de las TIC>aumento de
la productividad>mayor calidad de vida), proponen una serie
de medidas concretas, muy concretas, que el actual gobierno
debería tomar en relación con las TIC y la actual situación
económica.
España está ignorando, en la práctica, lo que parece ser
un consenso compartido por todos. En los últimos
meses, hemos contemplado cómo los Presupuestos del Estado
para 2009 y las medidas del llamado “Plan
E” son lo que hemos llamado “Programas de Urgencia”, en
donde las inversiones para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información, lejos de crecer en la proporción
prevista anteriormente por el propio gobierno, han
decrecido.

Las medidas concretas tan solo ocupan una página (la página
6 del documento y 7 del pdf); increible que en solo una
página puedan estar las claves para aupar a España a los
puestos destacados que se merece, en el marco mundial de la
Sociedad del conocimiento.
——aabrilru

mi

visión

sobre

la

actualidad tecnológica de
la semana pasada
En nuestro blog corporativo de actualidad
tecnológica, acabo de publicar las 10
noticias TIC que más destaco de la semana
pasada. El post puede verse aquí >>.
Yoigo siguió generando titulares la semana pasada, está
más vivo que nunca. Esta semana, parece que surgen nuevos
candidatos para su compra, aunque esto, es esta semana,
así que lo analizaremos la semana que viene
Me alegra ver una noticia positiva sobre Yahoo; la nueva
cúpula directiva está tomando decisiones, después de los
meses de tiras y aflojas con la compra de Microsoft,
parece que se vuelven a centrar en el negocio.
Atención a lo que viene, y que hace unos meses Orange ya
comenzó a experimentar, de la mano de Telefónica: la
publicidad en el móvil, si aceptas recibirla, te hacen
descuentos en la factura… interesante modelo de negocio.
Telvent (nuestro querido Carrier House de toda la vida!!)
parece que va a ser comprado por Indra; hasta donde
conozco, la sevillana Abengoa era su accionista
mayoritario (de esto hace tiempo, no sé si aún lo era,
vamos, no hay más que buscar en google, pero ahora no me
apetece verificarlo…), alguna razón tendrá para
desprenderse de una división que funciona tan bien como
Telvent, eficacia y buen hacer.
un abrazo,
aabrilru

España podría perder los
avances de toda una década
Lo
leo
a
través
de
expansión.com:
http://www.expansion.com/2009/02/18/economia-politica/econo
mia/1234918261.html
Es un artículo publicado por el Financial Times, donde pone
en evidencia las amenazas y puntos débiles del sistema
productivo español.
¿Soluciones posibles? Incrementar la productividad y la
flexibilidad laboral. Esto es, afirma el FT, abaratar el
coste de despedir y contratar trabajadores. Pero también
dice que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se
«irritó» cuando el Gobernador del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, dijo que la «reforma laboral» es
la reforma prioritaria que debe afrontar el Ejecutivo:
«Zapatero no ha dado ningún signo de querer embarcarse en
un programa tan potente, pero incluso aunque lo hiciera,
el impacto positivo tardaría en llegar».
No hace falta ser un lince para verlo: menos ladrillo y más
tecnología y conocimiento… anda que estamos apañados.
un abrazo,
aabrilru

El ránking de las marcas
más valoradas en España y
extranjero
Cualquiera que haya estudiado un poquito de márketing o que
se interese por la dinámica de los mercados comerciales, es
consciente del importante valor que la marca representa. Es
un valor no objetivo, muy difícil de cuantificar (no se
encuentra en los balances contables, que yo sepa…), y sin
embargo representa el activo más importante de muchas
empresas.
Pero como en casi todo, hay consultoras que se encargan de
medir ese valor. Lo veo a través de este artículo de
expansión.com. Aquí dejo el ranking:
———————–
RÁNKING DE MARCAS
Puesto 2009 – Enseña – Valor
1 Santander 10.840
2 Movistar 7.126
3 Telefónica 6.165
4 BBVA 6.008
5 Mercadona 5.209
6 Zara 4.055
7 El Corte Inglés 3.721
8 Eroski 2.935
9 Iberdrola 2.104
10 La Caixa 1.778
11 Repsol 1.675
12 Gas Natural 1.642
13 Mapfre 1.551
14 Endesa 1.407

15 Abertis 1.191
16 Unión Fenosa 1.107
17 Gamesa 1.100
18 Caja Madrid 1.012
19 Alcampo 968
20 FCC 947
21 Sacyr Vallehermoso 822
22 Dia 810
23 Ebro Puleva 787
24 Criteria CaixaCorp 782
25 Grupo Banco Popular 723
26 Iberia 687
27 Indra 605
28 Banesto 599
29 Seat 589
30 Mahou 555
31 Prosegur 541
32 Banco Sabadell 531
33 NH Hoteles 521
34 Acciona 487
35 Campofrío 487
36 Acerinox 481
37 Cepsa 470
38 Mango 460
39 Sol Meliá 449
40 Ferrovial 438
Internacionales
1 Wal-Mart 40.616
2 Coca-Cola 32.728
3 Microsoft 30.882
4 Google 29.261
5 IBM 28348
———————–
un abrazo,
aabrilru

Discriminación tecnológica
si vives en una zona rural.
Ley de risa en España.
Publicidad confusa.
Este artículo titulado «Las desigualdades de la banda
ancha» me da pie a expresar alguno de mis puntos de vista.
1) las mega ofertas que anuncian a bombo y platillo los
operadores en tele, prensa escrita, internet, pancartas
publicitarias, del ADSL a «precio puta», tan solo están
destinadas para un porcentaje bajo de la población,
aquellos que viven en un entorno donde los operadores de
telecomunicaciones, han desplegado sus redes parásitas a la
de Telefónica (coubicando sus equipos en las centrales de
Telefónica, para poder desagregar pares de cobre…),
normalmente un entorno urbano. ¿Por qué los anuncios las
lanzan como si fuese algo disponible para todo el mundo si
no es así?.
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(si no engañosa): estoy harto de ver anuncios de servicios
de telecomunicaciones en todos los soportes publicitarios,
con unas grandes letras indicando una megaoferta, y luego,
en letra chiquitita imposible de leer, te ponen: «oferta
solo válida los 3 primeros meses. a partir del tercer mes,
el precio es cuatro veces más. esta oferta solo la podrá
disfrutar si firma un contrato de 24 meses por,
blablabla…».
Me parece que es una publicidad, que si bien puede estar
dentro de la legalidad y no podemos calificar de engañosa
como tal, sí que es una publicidad maliciosa, que intenta
confundir al consumidor. No es una publicidad ética porque
crea unas espectativas en el consumidor que en muchos
casos, finalmente no terminarán cumpliéndose. Es una
tomadura de pelo, sobre todo en la televisión, cuando ponen
el anuncio y empieza a salirte la fila de hormiguitas
corriendo en el borde inferior de la pantalla, donde se
supone te están aclarando las condiciones de la oferta.

3) el artículo al que he comenzado refiriéndome (es muy
interesante), hace mención «al entorno legal» del sector de
las telecomunicaciones, Ley General del 2003, Ley de la
SI…; me ha hecho mucha gracia que en uno de los Reales
Decretos, hace mención a un artículo dentro del mismo, que
ni tan siquiera existe!!!!!!, y parece que nadie se ha
molestado en corregir este error, ¿será que la Ley no sirve
para nada?, si no, digo yo que lo hubiesen corregido…
a en el año 2005, se aprobó el Real Decreto 424/2005, de
15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre
las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la
protección de los usuarios.
La mencionada norma indica en su artículo 18, a la hora
de definir las condiciones exigibles a los operadores que
exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas,
que los operadores deberán “cumplir las obligaciones de
extensión y cobertura establecidas en la disposición
transitoria quinta de este reglamento”.
Lo triste, esperpéntico y casposo, reflejo de cómo se
hacen las leyes en este país, es que tal disposición
transitoria quinta no existe en el Reglamento, como se
puede comprobar examinando el ejemplar del Boletín
Oficial del Estado donde fue publicado.
4) en los núcleos urbanos alejados de las capitales, el
ADSL es una conexión con muy pocos megas y se paga a precio
de oro. En estos lugares, los anuncios de la tele no sirven
para nada, ni los que aparecen en el periódico, ni en la
valla publicitaria de la autopista. Aquí, la conexión a
internet, sigue siendo un artículo de lujo, y mientras así
sea, el precio será una barrera de entrada de toda esta
población para formar parte activa de la Sociedad del
Conocimiento.

Lógicamente un operador no es una ONG, y como empresa, su
fin principal es maximizar el beneficio de sus accionistas,
por lo tanto, de propia voluntad invertirán solo en las
zonas más rentables; es obligación de la Administración
Pública establecer los mecanismos efectivos para evitar
estas desigualdades sociales.
un abrazo,
aabrilru

si te va mal…¡viva España!
Me gustaría compartir este post de Martin Varsavsky, donde
una vez más, tratamos el tema de la diferencia de
idiosincrasia entre el hacer estadounidense y el hacer
español.
Describe bien algo que llevo observando y comentando desde
hace unos meses, y es cómo a los españoles, en general, es
como que la situación económica, la crisis, la recesión,
«se la tragese floja» o no fuese con ellos. Mi teoría es
que ahora mismo, la gente está «recién parada», cobrando el
paro, y estamos tan ciegos con este gelocatil del subsidio
a mediados de mes, que no nos hace ver cuál es la realidad:
nos hemos quedado sin trabajo… y lo vamos a tener realmente
difícil para encontrar uno en el momento que abandonemos
esta «realidad artificiosa», este dolor bien llevado a base
de calmantes. Somos tan irresponsables, que en lugar de
intentar curar el origen del dolor ya, esperaremos hasta
que se agote el gelocatil, y entonces será demasiado tarde,
porque ya no habrá más gelocatil, y será cuando nos
pondremos a gritar…

Objetivamente, la situación está clara: con la que tenemos
encima, la gente no se moviliza, no se queja (bueno, igual
se queja, pero no hace nada), y todo el mundo está
esperando a que papá Estado venga a solucionarle sus
papeletas.
Y aquí enlazo con una frase que me ha gustado del post de
Martin, «(el español) como se cree menos capaz que el
norteamericano de crearse su propio destino se siente menos
responsable que el norteamericano cuando las cosas van
mal», y de ahí que lo que hace es divertirse, como si el
problema se lo tuviesen que solucionar los políticos.
Es interesante ver el paralelismo entre la forma de
comportamiento del americano y del español que Varsavsky
realiza en su blog (él que va a EUA a menudo lo dice con
pruebas empíricas, yo me tengo que conformar con las
teorías a partir de mi observación en la lejanía…).
un abrazo,
aabrilru

Mi resumen semanal sobre la
actualidad tecnológica
Hay que estar tomando el pulso constantemente al mercado…
Acabo de escribir en el blog corporativo de nuestra empresa
el resumen sobre las 10 noticias TIC que destaco de la
semana pasada y que podemos ver aquí >>
Como comento en el post, los amantes de los gadgets o
cacharros tecnológicos están de enhorabuena, y les gustará
leer la noticia de que en un par de meses, ya tendremos en

España el primer “teléfono Google” (el Gphone, como me
gustó bautizarlo en sus orígenes); siendo correctos,
deberíamos puntualizar que por “teléfono Google” nos
referimos al primer teléfono que incorpora el sistema
operativo Android (proyecto liderado por Google), y que en
este caso concreto es fabricado por HTC.

un abrazo,
aabrilru

proyectos de Cehegín para
crear empleo con el dinero
del Gobierno de España
Me pongo de los nervios. Aquí pongo como ejemplo los
proyectos de Cehegín (mi pueblo de Murcia), donde irán
destinados los dos millones y pico de euros que nos han
tocado del Fondo de inversión local.
¿Alguien cree realmente que esto ayuda de alguna forma a
sembrar las semillas para sacar a España de la crisis?. Por
Dios y por la Virgen!!, ¿¿¿¿más construcción es la formula
que necesitamos????????.
Pinchar en la imagen para ver más grande:

Pueden consultarse los proyectos que han presentado todos
los Ayuntamientos de España en la siguiente web:
https://ssweb.map.es/infofondolocal/info_ciudadanos/listado
_detalles_ciudadanos.php
un abrazo,
aabrilru

Hoy excursión en Fuente
Caputa (Mula) con el club
alpino Calasparra
Hoy ha tocado andurriar por tierras muleñas con los amigos
del club alpino Calasparra. Acabo de escribir el post en la
página del grupo de senderismo de cehegín:
————Hoy hemos estado en una ruta organizada por el Club Alpino
Calasparra, un club importante en la Región de Murcia. Uno
de sus miembros es el vicepresidente de la Federación

Murciana de Montañismo (nos han comentado), algo que nos
muestra la implicación de este grupo en el deporte
montañero de la región. Como pruebas importantes, organizan
una media maratón de montaña y alguna que otra prueba más;
también me ha llamado la atención el importante arraigo que
las actividades de «orientación en la naturaleza» tienen en
Calasparra. Tendremos que establecer nexos de unión con
ellos
La excursión de hoy ha sido muy sencilla. 10,5 Km, cuatro
horas menos algo y menos de 300 metros de desnivel
acumulado.
Salimos en autobús a eso de las nueve desde Calasparra
hasta el paraje de «Fuente Caputa» en Mula, cerca del
embalse Juan de la Cierva, que se ve cuando pasamos por la
autovía del noroeste. Allí había gente también esperando,
que ha ido en sus propios vehículos.
La primera parte del recorrido, bastante aburrida, por
pista forestal que particularmente no me supone ningún
encanto. Al llegar a la mitad, más o menos, en la cota más
baja del recorrido, hemos almorzado y ya sí que hemos ido
caminando por un paraje muy chulo, con una gran pared
natural a nuestra derecha, que nos mostraba los siglos de
trabajo realizado por el agua para conseguir oradar «este
mini cañon» en el término municipal de Mula. Lo que es
Fuente Caputa, es un paraje con varias pozas naturales de
agua, un puente muy alto y antiguo (en desuso), y un
edificio que parecía como una minicentral eléctrica.
foto1
foto2
foto3
La ruta completa con descripción, coordenadas GPS y perfil
puede
verse
descargarse
en
wikiloc:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=295305,
donde
también hay algunas fotos

——————Pues aquí quedan los datos de la salida de hoy,
un abrazo,
aabrilru

Hasta barro el CPD… las
cualidades
de
un
emprendedor – micropost
Estos días ando maquetando la
nueva versión del datasheet de
nuestro producto de conference
call reunionportelefono. Como
es viernes y acabo de tomarme
un café, de los mejores de la
semana (un Vivalto Lungo), con
unas gotitas de anís (solo
para el sabor), corrí una hora
a medio día y me pegué una
ducha bien caliente, pues ando
con una relajación estupenda,
y con un positivismo maravilloso.
Mientras termino la maquetación de la nueva versión de
nuestro datasheet, me ha dado por pensar, que es
impresionante la cantidad de cosas que hace un emprendedor,
a ver, voy a pensar un poco todas las facetas que he
desempeñado en estos últimos meses:
Abogado especialista en notarios para todas las cosas que

hay que hacer de la empresa en la notaria, en el registro
mercantil, en Hacienda; asesor contable y financiero
(aunque nos ayudan en la gestoría, también tenemos que
estar al tanto de esto, y hasta que lo llevó la asesoría,
lo hacíamos nosotros), programador web, diseñador gráfico
(para toda la papelería corporativa), secretaría, agente de
call center, informático de harware arreglando ordenadores
y arrastrado por los suelos mirando cables, chico de los
recados, analista de mercado, director de marketing,
consultor de tecnología, negociador con proveedores, «de
traje» luchando con los directores de los bancos (director
financiero), de service manager de clientes, luciendo
palmito en los saraos públicos (conferencias,
presentaciones de libros,…).
En fin, ¿alguien conoce alguna ocupación más entretenida
que esta, dónde igual estás con el mono pasando la escoba
en el CPD que de traje de Armani (del Factory) reuniéndote
con algún jerifarte engominao?
Cómo mola esto de ser emprededor,
un abrazo,
aabrilru

¿opinas
algo
sobre
el
proteccionismo
en
el
comercio internacional?
Cuando nuestro ministro Miguel Sebastián comentó hace unas
semanas lo bueno que sería «consumir productos españoles»,
yo acepté el comentario con sumo agrado (con matices) en

contra

de

la

opinión

de

la

mayoría

de

«liberales

tertulianos de las mañanas informativas».
Cuando digo que estoy a favor de este comportamiento, me
refiero a que el consumidor o empresa que ha de elegir a su
proveedor, debería tomar el lugar de fabricación como una
variable más a la hora de su toma de decisión de compra,
una variable a la que en cada caso, deberá ponderar con más
o menos peso.
Pongo un ejemplo:
El producto estrella de nuestra empresa (Consulting Smartic
Solutions, SL) es el producto de conference call,
reunionportelefono. Somos una empresa 100% capital español,
con tecnología desarrollada 100% en España, creando trabajo
en España y dando valor al tejido empresarial español.
Bien, ahora llevo mi producto a un cliente y resulta que
sobre la mesa, tiene una oferta que le paso yo, otra oferta
que le pasa mi competencia Arkadin, que son franceses, y
otra oferta que le pasa mi competencia Genesys, que son
americanos. Mi servicio es más barato que el de ellos, y en
algunas cosas, mucho mejor (en otras, un poco peor, claro).
El colega que tiene que tomar la decisión de compra, en el
momento de la decisión, tendrá en cuenta muchas variables:
precio, confianza, solución técnica, servicio posventa,
amabilidad en el trato con el comercial, etc. Mi punto de
vista es, que esa persona, dentro de las variables que
contempla, sería bueno que incluyese la de «producto
español» y que le diese más o menos peso frente a las
otras; es en este sentido en el que estoy a favor de la
propuesta del Ministro de Industria, de «comprar español»,
es decir, tengo dos productos en la mano que cubren más o
menos igual mi necesidad, voy a molestarme en mirar la
etiqueta, y si más o menos la utilidad que me reportan es
similar, pues oye, voy a decantarme por el que pone MADE IN
SPAIN, ¿no?.

He aquí mi VOTO A FAVOR DE LA PROPUESTA DE MIGUEL SEBASTIÁN
DE COMPRAR PRODUCTOS ESPAÑOLES, en el sentido de que hay
que despertar la curiosidad en el consumidor, para que se
moleste en mirar la etiqueta de dónde está fabricado lo que
compra, para, en igualdad de condiciones, elija el producto
español.
En este sentido, leo en el mundo un interesante artículo
donde comenta el peculiar comportamiento de nuestros
gobernantes en cuanto al su liberalismo de boquilla.
El artículo hace mención al caso de Obama, Sarkozy, Brown y
otros tantos mandatarios, que de cara a la galería lanzan
discursos de lo más liberal, a favor del libre comercio, y
sin embargo, luego toman medidas tildadas de proteccionismo
comercial.
Me gusta el párrafo del artículo en defensa del libre
comercio, donde comenta que esta es una de las pocas
asignaturas donde economistas de tendencias políticas
distintas, están totalmente de acuerdo:
El comercio internacional es uno de los pocos aspectos en
los que existe una unanimidad casi absoluta entre los
economistas. Desde Paul Krugman (último premio Nobel y
analista de referencia entre los socialdemócratas) hasta
Milton Friedman (el padre de la revolución liberal de los
80), los grandes pensadores de las últimas décadas han
defendido la supresión de fronteras como el mejor camino
para reducir la pobreza y acercar a los más
desfavorecidos al primer mundo. Y los números parecen
darles la razón.
Qué quieres que te diga, pues que yo también estoy con
ellos, no porque lo diga Friedman, sino porque es algo
demostrado de forma teoríca y empírica.

Recuerdo que en primero de macroeconomía, estudiamos la
teoría de David Ricardo sobre la ventaja comparativa, a
partir de la cual, afiancé muchísimo más mi pensamiento: si
no eres competitivo produciendo tomates, no produzcas
tomates, que me sale más barato traerlos de Marruecos, y
por supuesto, no pidas ni de coña que te subvencione la
producción, encima de todo. Produce aquello para lo que
realmente seas competitivo, y si no eres competitivo en
nada, más vale que eches el cerrojo a tu país y lo cierres
(que es lo que poco a poco le está pasando a España) (he
dicho tomates, como podría haber dicho decenas de productos
más…).
En fín, aquí queda otra semillita más de mi peculiar
pensamiento (liberal
un abrazo,
aabrilru

),

