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La importancia de la innova-
ción para la recuperación 
de la economía en la actual 

crisis global fue destacada esta 
semana por los participantes del 
VII Encuentro Cotec Europa, ce-
lebrado en Génova (Italia). 

La conferencia de Cotec-Fun-
dación para la Innovación Tecno-
lógica  estuvo presidida por el rey 
de España junto con los jefes de 
Estado de Italia y Portugal, Gior-
gio Napolitano y Anibal Cavaco 
Silva, respectivamente. 

En su discurso, el monarca 
destacó el papel crucial que jue-
ga la innovación en el fortaleci-
miento de la economía y en la 
creación de riqueza, “a partir de 
una fuente inagotable como es el 
conocimiento humano”. 

Al foro asistió más de un cente-
nar de empresarios de los tres paí-
ses, que coincidieron en subrayar 
que la innovación, la investiga-
ción y la competitividad son algu-
nos de los grandes desafíos a los 

Innovación para levantarse
Cavaco Silva, Napolitano y el rey de España apuntaron al desarrollo del conocimiento para salir de la crisis

Buscan aumentar 
inversión en 
servicios globales
BID. Un programa del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) busca aumentar la inver-
sión extranjera directa y las ex-
portaciones en sectores de alto 
valor agregado en Uruguay. Se 
estima que creará 5.000 em-
pleos calificados.

Para ello, el BID aprobó un 
préstamo por US$10 millones. 

El programa, denominado de 
Apoyo a los Servicios Globales 
de Exportación,  priorizará cua-
tro sectores identificados como 
de alto potencial de desarrollo: 
servicios logísticos, asociados 
a la industria farmacéutica, de 
back office y procesos, y asocia-
dos a las tecnologías de la infor-
mación.

Incluye acciones de promo-
ción comercial a nivel trans-
versal y sectorial, y de fortale-
cimiento del Instituto Uruguay 
XXI en materia de inteligencia 
comercial y servicios de post-
inversión.

“Además, promoverá la ge-
neración de capacidades para la 
industria de servicios globales 
mediante la instrumentación 
de un registro de capacidades, 
el desarrollo de programas de 

capacitación a medida y accio-
nes específicas para facilitar el 
acceso a certificaciones en pro-
cesos y calidad. Además, finan-
ciará intervenciones específicas 
para optimizar el marco regula-
torio y mejorar las capacidades 
de aplicación de los regímenes 
regulatorios ya existentes”, se-
ñaló el organismo a través de un 
comunicado.

Entre los principales objeti-
vos del programa se encuentran 
generar un aumento de 67% en 
las exportaciones de servicios 
globales y un incremento de 55% 
en la inversión extranjera direc-
ta que se dirige al sector. 

Se estima que las acciones 
permitirán la generación de 
5.000 nuevos empleos de cali-
dad.

Los recursos del BID se com-
plementarán con una contra-
partida local de US$3 millones. 
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que se enfrenta el mundo actual, 
inmerso en la crisis económica. 

Cavaco Silva señaló por su 
parte, que a pesar de los progre-
sos logrados en los últimos años, 
la capacidad de innovación no 
consiguió alcanzar los niveles de 
consolidación necesarios para 
ocupar el puesto de motor central 
de competitividad de estas eco-
nomías y de creación de empleo 
cualificado. 

El presidente de Portugal se 
refirió a la delicada situación que 
atraviesan los países de la zona 
euro, en especial los del sur del 
continente, y las dificultades que 
esta crisis comportará tanto a ni-
vel económico como de empleo. 

En este contexto, Cavaco man-
tuvo que el hecho de continuar 
invirtiendo en el conocimiento 
científico y el desarrollo tecnoló-
gico deberá ser una “prioridad”. 

Por su parte, el presidente de 
la República italiana, Giorgio Na-
politano, indicó que la investiga-

ción y la innovación “cuestan” en 
cuanto a energía humana, forma-
ción, tiempo y voluntad de expe-
rimentar.  

Sin embargo, dijo que se tra-
ta de una inversión que produce 
competitividad en países como 
España, Italia y Portugal, al 
tiempo que es un motor de re-
cuperación “rápido, sostenible 
y duradero”, que se convierte en 
especialmente necesario en la ac-
tual crisis global. 

El camino, según Napolitano, 
es volver a dar importancia a sec-
tores con gran tecnología y con 
gran valor añadido, con empresas 
de dimensiones adecuadas y ricas 
en conocimiento y talento. 

En tanto, el presidente de la 
Fundación Cotec para la Inno-
vación Tecnológica, José Ángel 
Sánchez Asiaín, insistió en la 
necesidad de impulsar el víncu-
lo entre educación, innovación y 
competitividad en el seno de la 
sociedad española. (EFE)

años. es el plazo del préstamo 
aprobado por el BID, con cuatro 
años de gracia.

No tengo iPad, no tengo 
iPod, tampoco un 
iPhone y nunca tuve 

una Mac. Pero cuesta no 
sucumbir al encanto de Steve 
Jobs. 

Y también cuesta escribir 
una columna de opinión sin 
referirse al emprendedor por 
excelencia de las últimas 
décadas. 

Cuando yo apenas supe-
raba una década de vida, 
había un personaje que era 
inmediatamente reconocido 
por sus profecías: Nostrada-
mus. 

Había bibliografía variada 
sobre él e incluso el cine le 
hizo varios documentales. 

Cada hecho que marcó esa 
época era asociado rápida-
mente con alguna de sus 
cuartetas (el formato en el 
cual escribía sus profecías). 

Tal fascinación hizo que 
leyera mucho sobre él y trata-
ra de interpretar qué se venía 
en el futuro cercano. 

Mi fascinación concluyó 
cuando conocí quien era 
Steve Jobs. 

Su capacidad para ver el 
futuro es casi incomparable. 

Cuenta la leyenda, que 
cuando Steve veía alguno de 
los clásicos enfrentamientos 
de la época de estudiantes 

El encanto de Steve Jobs
  OPINIóN 

se encargó de llegar 
a la raíz de lo simple”

steve Jobs supo 
mirar más allá y 
anticipar el estilo de vida 
que las personas 
tendrían en el futuro”

“Pablo  
Balseiro *

con la policía decía:  “Ellos 
creen que están haciendo la re-
volución, cuando en realidad 
la estamos haciendo nosotros”. 
Más allá de vincular su vida a 
la tecnología, Steve supo mirar 
más allá y anticipar el estilo de 
vida que las personas tendrían 
en el futuro. 

Lo curioso es que no se 
dedicó a “reinventar la pólvo-
ra” (cosa cada vez más difícil): 
Steve se encargó de llegar a la 
raíz de lo simple. 

La Mac, quizá la computa-
dora más revolucionaria de la 
historia, lo que precisamente 
logró es generar un medio de 
comunicación con el usua-
rio común, sin necesidad de 
recurrir a costosos cursos o 
voluminosos manuales. 

Cuando la industria de la 
música temblaba por la po-
tencia de internet, Steve supo 
interpretar mejor que nadie 
que el enfrentamiento no era 

la solución y puso la tecnolo-
gía al alcance de la industria 
discográfica. 

Igualmente cuando visuali-
zó que no podíamos tener de-
cenas de aparatos cuando todo 
podía resumirse en uno sólo. 

Su capacidad para construir 
desde un garage una de las 
empresas mejor valuadas del 
mundo habla y resume por sí 
solo el impacto que ha logrado 
en nuestras vidas. 

Y lo más curioso, es que 
hablan de él los informáticos, 
los vendedores, los speakers 
profesionales, los creativos, 
los gerentes, los directores de 
empresas, los diseñadores y 
también nosotros, los empren-
dedores. 

Sin duda, una fuente de 
inspiración que perdurará en 
el tiempo. Gracias Steve. 

* Coordinador de Desarrollo 
de Emprendedores en BIOS.   l 
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