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Eric Kircher

El genio de la
eficacia comercial
en las grandes
empresas

PÁGINA8

En Soluble Film Packaging (SFP)
han reduccido el peso y el volu-
men de los produtos de limpieza
del 90% gracias a un envase en
monodosis que han patentado en
toda Europa. Con él ya ha con-
quistado a los responsables de
compras de la cadena británica
Tesco, uno de los cuatro super-
mercados más importantes del
mundo, y a la danesa Neto. En

España su producto está disponi-
ble en varios supermercados co-
mo los de la valenciana Mercado-
na o la madrileña Ahorramás.

Se trata de un envase a partir
de film soluble en agua que SFP
ha desarrollado de forma que sea
compatible con el contenido y en
el que uno de los retos ha sido di-
señar un sistema de termosellado
resistente y soluble a la vez. Tal y

como explica el presidente de la
compañía, Vicente Mira, «la bol-
sita se disuelve en dos o tres mi-
nutos en agua fría y en menos de
un minuto en agua caliente».

Las ventajas de los productos
desarrollados por SFP superan al
consumidor final y permiten un
ahorro de costes muy importante
en su transporte.

SIGUEENPÁGINAS4y5

El presidente de la compañía SFS, VicenteMira, con varias unidadesmonodosis. / BENITO PAJARES

Tesco y Mercadona compran
las ‘píldoras’ de la limpieza
>Industria / La firma de Cheste patenta un sistema de unidades
independientes y envases reciclables que reducen en un 90% el
peso de friegasuelos, limpiacristales y limpiabaños. Grandes
cadenas de supermercados apuestan por ellas. Por Elisa Sánchez
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Otro tirón
de orejas
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¿Por qué los aparatos
duran tan poco?
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La empresa valenciana Threellop,
ahora afincada en Estados Unidos,
ha desarrollado un sistema revolu-
cionario en el campo de la investi-
gación criminal. Es el primer ADN
inorgánico, un circuito electrónico
basado en silicio que emula y re-
produce con exactitud la estructu-
ra de un ADN orgánico. El sistema
responde al nombre de Inchrosil y
ofrece numerosas ventajas en la
identificación genética. Por ejem-
plo, es capaz de separar y analizar
mezclas genéticas, calcular el pa-
rentesco de una muestra (si son
primos, hermanos, etc.) o saber
con exactitud de qué zona de una
región es un individuo. El éxito de
la tecnología es tal que ya se está
aplicando en «departamentos fo-
renses, policiales y varios gobier-
nos». «Hasta el momento somos

compatibles con varios estándares
de identificación genética, entre
ellos el del FBI o la Interpol», seña-
la José Daniel Llopis, director eje-
cutivo de la compañía.

El sistema nace de la unión de
dos campos hasta ahora distantes
entre sí: la genética y la electróni-
ca. Desde Threellop afirman que
no sólo están creando un produc-
to, sino que están abriendo un
mercado nuevo, algo que incluso
les llega a traer problemas. «Es di-
fícil trasladar tu visión futurista a
un cliente que desconoce el poten-
cial de esta tecnología», confiesan.
Sin embargo, Inchrosil ya se está
comercializando y «muchos de los
informes que se extraen del siste-
mas ya se aplican en procesos ju-
diciales» para resolver crímenes.

SIGUE EN PÁGINAS4y5

Threellop crea el
ADN electrónico
que faltaba en el
FBI o la Interpol
>Nanotecnología / La empresa valenciana
diseña el primer cromosoma inorgánico
utilizado por organismos policiales, compatible
con el FBI o la Interpol. PorMaría Climent

Ropa de calle
que protege a
los enfermos de
las picaduras
de insectos
Si una picadura afecta a mi brazo
derecho me provoca alergias, se
me hincha y tengo que ir al hospi-
tal enseguida», relata David Sor-
do García que tras sufrir un acci-
dente su sistema linfático quedó
dañado. Sin embargo, el invento
que el propio enfermo ha desa-
rrollado ahora puede vivir más
tranquilo. Su ropa se confecciona
con una tela especial que repela
cualquier tipo de insectos.

PÁGINA2

Las dos
caras de
España en
el CeBIT de
Hannover
La reunión del CeBIT 2010, la
feria más importante del mundo
de la infórmatica, abrió sus
puertas en esta edición con Es-
paña como país invitado. Mer-
kel y Zapatero inauguraron
una exposición a la que asistie-
ron las 80 firmas españolas más
punteras del sector entre más
de 4.000 expositores. No obs-
tante, la muestra no evitó las crí-
ticas a la economía española.
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La reducción de costes y la mejora
de la eficiencia rara vez inspira, ani-
ma o resulta una innovación signi-
ficativa. Pero pensar de manera di-

ferente sobre nuestros activos puede abrir
caminos que reduzcan los costes, así como
aportar beneficios inesperados de largo al-
cance.

Los tiempos difíciles provocan nuestras
reacciones más conservadoras: reducir cos-
tes. Seguramente eso funcione a corto pla-
zo, ¿pero qué pasa después? Más que abrir
oportunidades y opciones, las cierra.

En vez de eso, nuestra primera acción de-
bería ser analizar nuestros activos en bus-
ca del exceso de capacidad para después
intentar compartirlos. Permítanme que lo
ilustre con el ejemplo de mi primera com-
pañía: Zipcar.

Primer paso, identificar el exceso de ca-
pacidad. La mayoría de los automóviles se
utilizan sólo unas pocas horas al día y que-

dan parados el resto de la jornada.
Segundo paso, crear una plataforma de

compromiso que permita a otros disfrutar
de una serie de beneficios a la vez que
compartan los costes. Zipcar ha construido
una tecnología que hace posible que la gen-
te reserve, acceda y use una serie de coches
que están aparcados a lo largo de áreas me-
tropolitanas a todas horas y días de un mo-
do autómata y a modo de autoservicio. He-
mos hecho que el alquiler de coches sea tan
sencillo y práctico como sacar dinero en un
cajero automático. Hoy, nueve años des-
pués de ser fundada, 225.000 personas
comparten 5.500 coches aparcados en ciu-
dades y zonas universitarias en Estados
Unidos y también en Londres.

El software libre trabaja sobre este prin-
cipio, como lo hacen la arquitectura y pro-

tocolos abiertos. Wikipedia utiliza el «exce-
dente cognitivo» de las personas para diri-
gir su conocimiento y crear una enciclope-
dia global. Cuando Google extendió los
APIs a Google Maps no sólo creó una pla-
taforma para el compromiso, además gene-
ró un lugar para ideas innovadoras. La me-
jor de estas ideas Google siempre la com-
pra. Una manera barata de hacer I+D.

Lo atractivo de estos logros es que se
comparten costes y se benefician de los be-
neficios. Toda inversión y objetivo material
se maximizan. Además, se crean nuevos
beneficios inesperados. Cuando alguien
vende su propio poco utilizado vehículo y
se inscribe en Zipcar, sabe que puede elegir
un coche que se ajuste a un uso particular
y no tiene que malgastar el tiempo en man-
tenimiento. El cliente tendrá acceso perso-
nal a una flota de coches en todo el mundo.
Su propio vehículo exclusivo no posee nin-
guna de estas ventajas.

Robin Chase es actualmente CEO de Meadow
Networks, fue CEO fundador de Zipcar y miem-
bro de la Fundación de la Innovación Bankinter

Buscar la abundancia en crisis

¿Por qué los
electrodomésticos
duran tan poco?

WALL-E o Idiocracia muestran la
Tierra del futuro cubierta de
basura. Son películas de cien-
cia ficción, pero generamos bi-

llones de toneladas al año y, según la ONU,
quintuplicaremos la cantidad en el año
2025. Por eso reciclar está de moda y, tras
separar la basura y echarla al contenedor
correspondiente, dormimos con la concien-
cia tranquila, pero nos olvidamos que a
menudo toda acaba en el mismo sitio.

El movimiento Basura Cero, que propo-
ne eliminar los vertederos y substituirlos
por sistemas de reciclaje que generen in-
gresos y puestos de trabajo, gana adeptos
en todo el mundo. Como no es más limpio
el que más limpia sino el que menos ensu-
cia, este movimiento aboga por que las em-
presas rediseñen su producción para redu-
cir costes generando menos residuos. Esto
implicaría una fuerte inversión inicial y su-
gieren el viejo método del palo y la zanaho-
ria: subvenciones para quien adopte el
cambio y subida de impuestos para el res-
to. Defienden las conocidas tres erres: reci-
claje, reducción de residuos y reutiliza-
ción/extensión de la vida útil del producto.

Yo prefiero usar las botas de la mili de mi
padre para pasear por la montaña, porque
mis primeras botas de trekking, con tecno-
logía weatherproof, debían ser de manufac-
tura beréber ya que no sobrevivieron a Co-
vadonga. ¿Por qué todo lo que compramos
se estropea en un par de años y los apara-
tos del abuelo todavía funcionan perfecta-
mente?

Hemos mejorado el control de calidad,
descubierto nuevos materiales, y muchos
componentes mecánicos, sujetos a desgas-
te, son ahora electrónicos. Por tanto, debe-
rían durar siglos. Pero no todo el mundo
cambia voluntariamente de lavadora, frigo-
rífico o televisión, y aunque la ingeniería
avance a galope tendido, el marketing es
quien lleva las riendas.

Un profesor lo explicaba recordando
que en los años 70 compró una nevera
americana: metálica, enorme, sólida como
un tanque y con garantía de por vida. Fun-
cionó veinte años sin averiarse. «Esto es
más viejo que yo», explicaba el joven del
servicio técnico antes de excusarse. Días
más tarde llegaba a Bilbao un equipo de
Alemania que no daba crédito a sus ojos al

observar el perfecto estado del aparato: «Ya
no se fabrican como ésta», le dijeron. No
mentían, y al no existir piezas de recambio,
se la cambiaron por la más cara del catálo-
go. Un aparato de lujo con siete años de ga-
rantía que daban fe de la confianza en los
componentes y su riguroso control de cali-
dad. Tamaña obra de arte de la ingeniería
no podía fallar. Sin embargo, cumplió su
objetivo a rajatabla: se estropeó a los seis
meses de expirar la garantía.

Me pregunto cómo incentivaremos a las
empresas para cambiar el modelo.

Miguel A. Sánchez es adjunto de investigación
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts

Por Miguel Ángel Sánchez

El movimiento Basura Cero
propone eliminar los vertederos
por sistemas que generen empleo

CRÓNICAS DESDE
EL MIT

PENSAR EN
I+D

Por Robin Chase

Pensar de manera diferente
sobre los activos puede
facilitar la reducción de costes

Tras sufrir un accidente,
el sistema linfático de
David Sordo García
quedó dañado. «Si una

picadura afecta a mi brazo de-
recho me provoca alergias, se
me hincha y tengo que ir al
hospital enseguida», relata es-
te vallisoletano nacido en Me-
dina de Rioseco convertido en
inventor.

A David siempre le ha gusta-
do el campo y la naturaleza,
hacer senderismo y más activi-
dades al aire libre, una rutina
amenazada por la existencia de
insectos. De ahí surgió su idea:
«ropa que repele mosquitos»
pensada para gente que traba-
ja en el campo.

Le dio vueltas, confeccionó
un primer diseño y voilâ: la te-
la tomó forma de camisa. La
probó al aire libre y funcionó.
Los mosquitos no pueden atra-
vesarla y el usuario lleva una
prenda «transpirable y cómo-
da».

El siguiente paso: realizar
varios artículos para sus ami-
gos y, tras comprobar de nuevo
el éxito, patentarla.

El tejido empleado es similar
a un tul, con agujeros diminutos
«de dimensiones inferiores a las
de la trompeta con la que el
mosquito perfora» la epidermis.

Por su tratamiento crea «un
colchón de aire entre la piel y
la tela que impide el acceso al
insecto por lo que la picadura
se hace imposible», explica
Sordo García.

Aunque la prenda puede ser
adquirida por cualquier parti-
cular, David ha ideado esta ca-

misa pensando en los profesio-
nales que trabajan muchas ho-
ras en el campo o en el exte-
rior y en quienes pasan gran
parte de su tiempo libre en es-
tos escenarios abiertos, «pes-
cadores, fotógrafos, cazadores,
naturalistas, quienes estudian
los pájaros...», que aunque tie-
nen a su alcance repelente de
mosquitos tradicional éste «es
abrasivo y perjudicial para la
piel o debido al olor alertan a
los animales de su presencia».

Una de las ventajas que su
autor destaca es que no inclu-
ye productos químicos, no
huele y «da libertad para mo-
verse en cualquier tipo de si-
tio».

Poco a poco ha ido mejoran-
do el diseño. Ha conseguido
materiales «más resistentes,

difíciles de rasgarse y más sua-
ves al tacto». La camisa incor-
pora una capucha con un velo
para proteger la zona de la ca-
beza si fuera necesario.

Lejos de lo que puede pare-
cer en un principio, la prenda
proporciona a quien la porta
«una sensación de auténtico
frescor muy agradable en vera-
no».

El mismo mecanismo, diseño
y composición ha derivado en

tiendas de campaña, pensando
en los «kit se supervivencia
que algunas organizaciones
dan en situaciones de emer-
gencias, que además de ali-
mentación básica suelen in-
cluir tiendas individuales».

El primer objetivo de David
está cumplido: poder continuar
realizando sus aficiones sin
que su salud se vea repercutida
por ello. El siguiente paso es
apostar por la comercialización

bajo la marca registrada ‘ropa-
mosquito’.

La coyuntura económica ac-
tual ha ralentizado este proce-
so, pero ya hay quien se ha in-
teresado en su producto.

Tanto es así, que la ONU se
ha puesto en contacto con él
para adquirir las camisas. Da-
vid acudió a Copenhague a pre-
sentarla y en la actualidad se
encuentra negociándolo. «Sería
un salto muy importante».

La ONU se ha interesado
en el producto y en la
actualidad se encuentran
en negociaciones

> EL INVENTO

Ropa que repela
mosquitos
Unenfermo linfático patentaun camisa que
le protegede los insectos. Sus picaduras le
provocan ingresoshospitalarios. Por A.C.

David Sordo con la camisa repele mosquitos que ha ideado. / J. M. G.
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Cada día los fabricantes de
productos dirigidos al
gran consumo se esfuer-
zan por reducir unos milí-

metros sus envases, por optimizar
la disposición del producto en los
palets y en el interior de los ca-
miones. En esta línea Juan Roig,
presidente de Mercadona, lanzaba
un reto a los fabricantes de vino
para que igual que los de aceite se
pasaran a la botella cuadrada con
el fin de aprovechar así mejor el
espacio durante su transporte.

En Soluble Film Packaging

(SFP) no han jugado con los milí-
metros, sino que han logrado una
drástica reducción del peso y del
volumen de los produtos de lim-
pieza del 90% gracias a un envase
en monodosis que han patentado
en toda Europa. Con él ya ha con-
quistado a los responsables de
compras de la cadena británica
Tesco, uno de los cuatro super-
mercados más importantes del
mundo, y a la danesa Neto. En
España su producto está disponi-
ble en varios supermercados como
los de la valenciana Mercadona o

la madrileña Ahorramás.
Se trata de un envase a partir de

film soluble en agua que SFP ha
desarrollado de forma que sea
compatible con el contenido y en
el que uno de los retos ha sido di-

señar un sistema de termosellado
resistente y soluble a la vez. Tal y
como explica el presidente de la
compañía, Vicente Mira, «la bolsi-
ta se disuelve en dos o tres minu-
tos en agua fría y en menos de un
minuto en agua caliente».

Las monodosis hidrosolubles se
habían utilizado ya en productos
como el detergente para lavavaji-
llas y en otros países en el de lava-
doras como un método para facili-
tar la dosificación exacta del pro-
ducto. Pero las ventajas de los
productos desarrollados por SFP
superan al consumidor final y per-
miten un ahorro de costes muy
importante en su transporte. Al
eliminarse el agua de la formula-
ción el producto ocupa y pesa diez
veces menos, por lo que un mismo
camión puede transportar diez ve-
ces más producto y reducir en el
mismo porcentaje las emisiones
de CO2 a la atmósfera.

Lo curioso del caso de esta em-
presa de Cheste, que se dedicaba
únicamente al envasado de pro-
ductos, es que es a partir del desa-
rrollo de esta patente hace dos
años amplía su negocio al de las
formulaciones químicas. Según
explica Mira, esto les permite ga-
rantizar la compatibilidad del con-
tenido con un envase que se disol-
vería si entrara en contacto con
formulaciones con más de un 5%
de agua, pero también les concede
el control en otros aspectos del
producto final como el hecho de
que también sea biodegradable e
incluso el perfume.

Actualmente, SFP tiene en el
mercado tres productos con su
marca propia Aquo cuyas formu-
laciones son compatibles con el
medio ambiente al no contener
fosfatos y porque sus tensioactivos
son biodegradables. Se trata de un
limpiabaños, un limpiacristales y
un friegasuelos. En el caso del
friegasuelos la monodosis se pone
directamente en un cubo con ocho
litros de agua, mientras que el lim-
piabaños y el limpiacristales de-
ben diluirse en una botella de me-
dio litro que también suministra la
compañía y que es reutilizable
hasta 20 veces y que está fabrica-
da con plástico reciclado. Además,
la compañía también envasa para
un interproveedor de Mercadona
el friegasuelos bajo la marca Bos-
que Verde.

«También hemos desarrollado
otros productos que aún no hemos
lanzado al mercado como los lim-
piadores multiusos, los detergen-
tes líquidos y los suavizantes. Ade-

más, en una segunda fase, nuestra
idea es introducir el sistema en el
envasado de productos fitosanita-
rios», asegura Vicente Mira. Otros
campos de aplicación para el film
soluble serían aquellos que no de-
ben ser manipulados directamen-
te por su toxicidad como los quí-
micos para fotografía o los desti-
nados al tratamiento de aguas.

En el caso de los productos que
SFP envasa con el mismo sistema
para el sector de la limpieza in-
dustrial, se trata de formulaciones
específicas para este uso. Aunque
el sistema patentado por la com-
pañía es el mismo tiene otras ven-
tajas para el operario, que además
de despreocuparse de la dosifica-
ción ya no tiene que andar trans-
portando pesadas garrafas de pro-
ducto de un sitio a otro.

El presidente de la compañía, SFS, VicenteMira, con varias unidadesmonodosis. / BENITO PAJARES

> INDUSTRIA

Tesco y Mercadona compran
las ‘píldoras’ de limpieza de SFP
La firma patenta un sistema de unidades independientes que reduce
en un 90% el peso de friegasuelos, limpiacristales y limpiabaños.
Grandes cadenas de supermercados apuestan por ellas. Por E.Sánchez

Los ‘kits’ de limpieza
son reutilizables hasta 20
veces y están fabricados
en plástico reciclado

! El céntimo de Roig: ¿En qué
coinciden Mercadona y Tesco?
Además de haber apostado por la
patente de la firma de Cheste, el
lema de la británica Every Little
Helps (’Cada Cosa Ayuda’) nos
recuerda a la nueva filosofía con
la que Juan Roig ha impregnado
todas las decisiones que se
toman en su empresa: la de
«volver a pelear por el céntimo».
Y si a estos dos gigantes que
comparten filosofía en los
negocios les ha atraído la idea
de SFP ¿por qué no iba a
triunfar en otros gigantes de la
distribución de todo el mundo?
Pues parece que sí, que cadenas
de supermercados de Estados
Unidos y Latinoamérica están
muy interesadas en el invento y
con ellas negocia ya la firma de
Cheste. Aunque no quiere dar
sus nombres, Vicente Mira
asegura que se trata de las
mayores compañías de
distribución minorista. Llegado
el momento de cruzar el charco,
la compañía ya se ha planteado
proteger su creación a nivel
mundial ampliando la patente
del producto.

+ INFO
RUMBO A AMÉRICA

Las dosis de limpiacristales
se diluyen en botellas con
capacidad de medio litro
que facilita el fabricante

> SANIDAD

El Instituto Valenciano del Pie abre
sus nuevas instalaciones en Valencia

E l Instituto Valenciano del Pie
inuguró esta semana sus nue-
vas instalaciones en la Valen-

cia. Situado en la calle Valle de la
Ballestera, el IVPie nace para dar
respuesta a un millón y medio de
valencianos que sufren patologías
en sus pies. Al acto de presentación
acudió el director del Instituto Va-
lenciano del Pie, Ángel Camp; el se-
cretario autonómico de la Conselle-
ría de Industria e Innovación,
Bruno Broseta y el presidente de

Mercadona, Juan Roig. Además,
también participaron en este evento
el presidente del Valencia CF, Ma-
nuel Llorente; el director de Ines-
cop, César Orgilés;el responsable
financiero del Instituto Valenciano
de Finanzas, Enrique Montés, el
presidente de Power Electronics,
Paco Raga y los jugadores Víctor
Claver y Rafa Martínez entre otras
personalidades del mundo del de-
porte, de sanidad y de la industria
valenciana.

«Es una jornada muy importan-
te para nosotros, hemos recorrido
un largo camino para estar hoy
aquí presentes en Valencia. Abri-
mos la primera Unidad de Cuida-
dos del Pie Diabético en España
ubicada en la Clínica Virgen del
Consuelo de Valencia en 1996. De
aquel embrión ha nacido el Institu-
to Valenciano del Pie y nuestro ob-
jetivo es llegar a todos los puntos
de España para ofrecer a todos los
españoles estudios de cualquier

patología que sufran en sus pies»,
declaró el director del Instituto Va-
lenciano del Pie, Ángel Camp.

El IVPie cuenta con un equipo hu-

mano experto formada
por podólogos, enferme-
ros y técnicos ortopedas
que desarrollan dos líneas
de trabajo muy definidas,
la prevención y el trata-
miento.

Para realizar los diag-
nósticos y análisis más
completos , el IVPie cuen-
ta con la tecnología más
innovadora como es el
Doppler y el Ecodopler
que analiza el comporta-
miento de los vasos san-
guíneos, o el Fluorosco-
pio, que obtiene imágenes
de estructuras internas
del cuerpo humano me-

diante el uso de rayos X. Todas estas
herramientas permiten a los profe-
sionales del IVPie tratar cualquier ti-
po de patología ya existente.

Juan Roig y Ángel Camp, durante la inauguración.
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no de adquirir por lo
que cuesta una lata
de refresco.

La realidad es que
no compramos sólo
con el cerebro. A pe-
sar de la crisis, el ser
humano no ha dejado
de ser humano y lo
cotidiano, lo más ha-
bitual, no puede
transmitir la sensa-
ción de renuncia per-
manente si queremos
ir cambiando las co-

sas. Recortar, sacrificar y reducir es algo
que ya hemos aprendido a hacer todos. La
innovación de 2010 podría ir pensando en
estimular, dar razones al consumo y reacti-
var las ganas de hacer cosas; para empezar,
haciéndonos disfrutar comprando, comien-
do atún, bebiendo vino o poniendo sal a lo
que cenemos; en casa y barato de momen-
to, pero con gusto.

La realidad es que, tal y como nos estamos
acostumbrando a comprar últimamente,
tan importante es que un producto sea lo
que esperamos como que lo parezca. Al fi-
nal, miramos que cada euro que nos gasta-
mos esté bien invertido y esa valoración es
algo global, y no se centra únicamente en
el precio de las cosas, pues la compra, con
crisis o sin ella, siempre será una experien-
cia.

Por eso, cuando algunos dicen que para
dar el mejor servicio a los consumidores
hay que quitar lo que no aporta valor, yo
me pregunto… ¿Voy a cambiar realmente

lo que compro porque al eliminar una tin-
ta de la etiqueta vayan a conseguir que val-
ga menos? Hombre..., creo que aún nos
podemos permitir emociones por unos
céntimos.

Pero no nos quedemos en la anécdota,
que no quiero quitarle valor a la intención
de mejorar lo que ya hacemos para trasla-
dar el resultado a nuestros bienes, servi-
cios y clientes; que en eso tengo que darles
toda la razón. Lo que pasa es que me gus-
taría dar una visión menos apocalíptica y
simple del papel del packaging en la expe-
riencia de compra, pues también es una

forma de hacerla
más satisfactoria e
innovadora, y no sólo
algo superfluo que
podemos quitar, re-
ducir o empobrecer
para hacerlo todo
más barato.

Por ejemplo, como
han hecho en un
pack degustación de
vinos del valle del
Loira, se puede ven-
der vino en botellas
cuadradas sin que
tenga que parecer que bebemos aceite o dar
la sensación de que lo que bebes es resigna-
ción porque estamos en crisis. Hay casos,
para mi sorpresa, en los que incluso quitar
las tintas de impresión del pack llega a ser
una forma de dar más valor al producto, co-
mo en la versión sin color de la lata de Co-
ca-cola que he encontrado en un blog de
packaging y diseño, que es un capricho dig-

Lo que aporta valor
ANA NIÑO

TENDENCIAS
DEL MERCADO

FUENTE: Threellop P. Jiménez /EL MUNDO

Cómo se hace la réplica electrónica del ADN humano

Mediante una muestra de 
sangre o saliva se puede 
obtener el ADN

Con este nuevo procedimiento 
se podrán realizar diagnósti-
cos médicos basados en la 
información específica de 
cada paciente únicamente 
accediendo a su ficha 
almacenada en los chips

En la actualidad toda la 
información recogida hasta 
este punto es guardada en 
archivos específicos en un 
ordenador (vulnerable a 
posibles ataques 
infórmáticos)

Se secuencia el ADN 
para obtener toda la 
información de la 
persona deseada

Para mayor seguridad los 
datos se almacenarán en 
chips de gran capacidad. 
Simplemente ejecutando 
una aplicación desde el 
ordenador e introduciendo 
la tarjeta (chip), el 
ordenador mostrará 
todos los datos 
almacenados en el 
chip
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VIENE DE LA PÁGINA 1
Threellop no ha desarrollado un
nuevo producto. Ni ha mejorado
uno que ya exista. Ni siquiera ha
encontrado un nicho de mercado
sin descubrir y lo ha explotado. La
empresa valenciana (asentada
ahora en Boston, EEUU) ha supe-
rado estos estándares. ¿Cómo?
Ideando un sistema con el que crea
un nuevo mercado. Su visión de fu-
turo casi supera la capacidad de
comprensión humana. Todo parte
de la fusión de dos campos hasta
hoy completamente alejados entre
sí: la electrónica y la genética.

A partir de esta unión singular,
la firma ha creado el primer ADN
inorgánico de silicio, basado en su
propia tecnología, con patente in-
ternacional, Inchrosil. Algo que, en
principio, puede sonar a ciencia
ficción, pero que tiene infinitas
aplicaciones reales en campos co-
mo la medicina o la seguridad. De

hecho, gracias a este sistema, la
compañía es capaz de ofrecer toda
una solución integral para la iden-
tificación genética de una persona.
Básicamente, Inchrosil es un cir-
cuito electrónico que emula y re-

produce con exactitud la estructu-
ra y el tratamiento de la informa-
ción de un ADN orgánico.
«Nuestro cuerpo está formado por
cadenas de ADN y nosotros hemos
copiado su naturaleza y hemos
creado una versión artificial del
mismo», explica José Daniel Llo-
pis, director ejecutivo y fundador

de la empresa. «Con él podemos
realizar cálculos más rápidos y po-
tentes que los actuales, ya que nos
basamos en el DNA computing
(computación con ADN), otra for-
ma de entender la informática y
las arquitecturas de los ordenado-
res», añade.

Threellop cumple así el objetivo
con el que nació en 2007 cuando
los tres hermanos Llopis (José Da-
niel, Silvia y Carlos) decidieron re-
producir y mejorar el experimento
del profesor Adleman, considera-
do como «el gran impulsor de la
computación con ADN». Los fun-
dadores de la empresa utilizaron
hebras de ADN artificiales (elec-
trónicas) para resolver el conocido
como problema del viajante, uno
de los más complejos de resolver
en el campo de la optimización
combinatoria computacional. A
partir de este éxito matemático,
Threellop patentó su sistema elec-

trónico de computación (primero
fue una patente nacional y después
se extendió a una internacional) y
comenzó a explotar la piedra an-
gular del desarrollo: la tecnología
de almacenamiento de ADN.

Las ventajas de Inchrosil, según
sus creadores, se resumen en tres:
permite una computación de altas
prestaciones, un almacenamiento
masivo de información de ADN y
el desarrollo de sistemas de biome-
tría. En este último apartado, Thre-
ellop se ha focalizado en el diseño
de servidores genéticos que permi-

ten identificar individuos (el llama-
do DNI genético). Además, es
compatible con los «estándares
que utiliza el FBI o la Interpol»,
concreta Llopis. De ahí que el pro-
ducto ya se esté utilizando por «fo-
renses, varios gobiernos y departa-
mentos de policía para esclarecer
crímenes, identificar a delincuen-
tes o en asuntos de reclamaciones
de parentesco», señala.

El sistema es especialmente útil
para estas tareas de investigación
criminal porque logra almacenar
huellas genéticas, calcular el pa-
rentesco entre personas (incluso el
grado: si son primos, hermanos,
etc.) o saber de qué región es al-
guien (por ejemplo, distinguiría si
un vecino de la Comunidad Valen-
ciana es de Valencia, Alicante o
Castellón, y de qué parte de cada
provincia). También es capaz de
analizar mezclas genéticas en los
casos donde existen muestras de

> INDUSTRIA

Un ADN electrónico a la medida del FBI
La compañía valenciana Threellop crea el primer ADN electrónico utilizado por organismos policiales para la identificación
genética de individuos, compatible con los estándares del FBI o la Interpol, y que revolucionará la investigación criminal

La empresa une dos
campos hasta ahora
incompatibles: la
genética y la electrónica

Inchrosil es un circuito
eléctrico que emula y
reproduce la estructura
del ADN orgánico
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Da la impresión de que estamos en España,
repitiendo sin fin aquella lapidaria expresión
de Unamuno: «¡Qué inventen ellos!» (¡Qué
lo solucionen ellos!). Aunque no me gusta
caer en la autoreferencia, ese abuso tan pro-
pio de los medios tradicionales, citaré algu-
nos titulares de esta semana sin conexión
aparente entre sí. La semana pasada el co-
lumnista de INNOVADORES, Miguel Ángel
Sánchez-Valero, publicaba un artículo sobre
una micromanifestación en el centro de Bos-
ton (poco cuantitativa, pero muy cualitativa)
de alumnos españoles

del MIT , Harvard y B.U. manifestándose allí
contra los recortes en ciencia del gobierno
español con el expresivo título de Los ‘cere-
bros’ que no pueden volver. El jueves vi pu-
blicado un gráfico con datos presentados
por la OCDE. Un gráfico, para mí de ver-
güenza ajena como ciudadano de país euro-
peo, sobre el grado de empobrecimiento que
la crisis esta produciendo en el PIB de los 20
países más avanzados del mundo entre los
que estaba España. En él, solos junto con
Polonia, superamos los dos dígitos del por-

centaje actual de empobre-

cimiento de nuestro PIB, más del
doble que cualquiera de los otros
18 países del primer mundo. La
última encuesta del CIS de este
mes sitúa a la clase política co-
mo el tercer problema para los
ciudadanos españoles (por su
actitud ante la crisis). También
en la prensa –pero en la seccio-
nes locales– hay una sonora fra-
se de nuestro presidente autonó-
mico que afirmaba en el inicio
de las fiestas de La Magdalena
de Castellón: «Los malos tiem-
pos han pasado, comienza el optimismo».

Uno duda seriamente al leer esto a cinco
columnas, mientras mira a su alrededor y se
pellizca, porqué la frase no encaja con nues-
tro presente económico. Al tiempo, Juan
Roig, presidente de Mercadona, afirma: «la
crisis no ha acabado» y «la que nos viene es
gorda». «O somos más productivos o nos
empobrecemos todos», añadió. Lo que se lee
entre líneas de toda esta combinatoria de

realidad es que deberemos que
hacer, lo que dice el título de
aquella serie de TV de Estados
Unidos con el repartidor de pe-
riódicos Chris Peterson: «Get a
Life!» (Búscate la vida). En tér-
minos de innovadores o em-
prendedores sería «¡soluciónate-
lo tú mismo!»

La realidad es obstinada: cada
empresa y proyecto empresarial
tendrá que intentar sobrevivir y
salir adelante por sí mismo. Así
que el mejor eslogan para salir

de la crisis no será el de estolosolucionamo-
sentretodos, sino gritarle a empresa y ciuda-
danos: Get a life! (¡Búscate la vida!) Crea, ac-
túa, innova, lucha y sobrevive porque si es-
peras ayudas de los entornos desde donde
muchos pontifican sin experimentar perso-
nalmente la enorme gravedad de la crisis
apañado estás. Así que mi consejo (perdón
por la crudeza) es: ¡Búscate la vida! Ustedes
me entienden.

¡Búscate la vida!
ADOLFO PLASENCIA

BIODIVERSIDAD
DIGITAL

www.nanospain.org es la página web de la Red Española de Nanotecnología, que congrega a
287 grupos de investigación y más de 1200 investigadores nacionales. / www.fundacioncirculo.es es el portal de la Fundación
Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. / www.geocobio.com es la web de VIT Salud, una Red de Cooperación
para la Transferencia de Tecnología en el sector de ciencias de la salud de la Comunidad Valenciana. / www-mtl.mit.edu/ es
la página de los laboratorios de microsistemas del Instituto de Tecnología de Massachusset.

SUS FUENTES EN LA RED /

varios individuos,
ya que «la máqui-
na las separa y
nos indica el nú-
mero, el grado y el
estado de cada
una». Estas posi-
bilidades convier-
ten a Inchrosil en
un sistema clave
para la resolución
de todo tipo de crí-
menes, de hecho,
«muchos de los infor-
mes que la máquina
extrae ya se utilizan en
procesos judiciales»,
indica el director ejecu-
tivo de la compañía.

La tecnología de Thre-
ellop además ofrece ven-
tajas en el ámbito militar.
Con un control genético
del personal, el sistema se-
ría realmente útil en la
identificación de cadáveres
y, por ejemplo, podría haber
solucionado casos como el
de los 62 cuerpos sin nombre
y apellido que resultaron del
accidente del Yak-42.

Pero, Inchrosil no sólo se
ciñe a este campo, también
ofrece muchas aplicaciones
en el sector sanitario. Por ejem-
plo, es un sistema capaz de realizar
una identificación genética perfec-
ta de un bebé para encontrar futu-
ras anomalías genéticas o evitar
demandas de paternidad. Además,
posibilita el control genético del fe-
to antes de su nacimiento o evita el
intercambio de recién nacidos por
negligencia en el hospital. Esta tec-
nología de Threellop también sirve

como herramienta para estudiar
posibles anomalías genéticas de
personas que trabajan en medicina
nuclear o que están en contacto
con máquinas de radiodiagnóstico.

«No existe hasta el momento
producto igual a Inchrosil, sólo no-

so-
tros desa-
r ro l l amos
esta tecnología,
poseemos varias
patentes nacionales e internaciona-
les», afirma José Daniel Llopis. Se-
gún los fundadores, la computación
del ADN lleva «más de 20 años» es-
tudiándose en los laboratorios cien-
tíficos, sin embargo, la empresa va-
lenciana es «la primera que aplica
esta ciencia a la industria y ofrece
soluciones industriales al respecto».
El director ejecutivo compara su ca-
so con el momento en que se inven-
tó el ratón electrónico o los prime-
ros sistemas operativos para orde-
nadores personales, ya que
«entonces la industria no sabía có-
mo crear campos de comercializa-
ción porque los usuarios finales no
entendían qué era el producto». Es-
ta ausencia de mercado, que impli-

ca el
desconocimien-

to del producto, es uno
de los principales handicaps a

los que ahora se enfrenta Three-
llop, aunque confía en la visión de
futuro de sus clientes.

«No sólo vendemos un producto,

sino que estamos creando un mer-
cado para él, y eso es difícil, ya que
nos hemos tenido que convertir en
distribuidores y fabricantes, reali-
zando toda una solución integral»,
descubre Llopis, «nos encontramos
muchas veces con gente que aún

desconoce el potencial de
esta tecnología y trasla-
dar tu visión futurista a
un cliente es complica-
do». Los fundadores
esperan que cuando
Inchrosil esté consoli-
dada y «realice un
impacto tecnológi-
co» aparecerán em-
presas que serán
compatibles con
el sistema.

Los valencia-
nos han apre-
ciado más esta
dificultad de
ver hacia dón-
de se dirige
el camino de
la tecnolo-
gía en Es-
p a ñ a .
«Aquí no
h e m o s
e n c o n -
trado un
mercado

para poder de-
sarrollar nuestro pro-

ducto, en cambio
en Estados Uni-
dos hemos en-

contrado caminos
para comercializarlos».

De ahí que la empresa matriz
española, antes situada en el Vive-
ro empresarial de la Universidad de
Valencia, actualmente esté localiza-
da en una oficina virtual «en espe-
ra». Las oficinas centrales, «las que
llevan la voz cantante, se encuen-
tran en Boston, Estados Unidos, un
país donde, según Llopis, existe to-
da una infraestructura electrónica.
«España consume electrónica de
empresas foráneas, en Norteaméri-
ca, levantas el teléfono y por la tar-
de tienes todos los componentes
electrónicos en tu almacén», aclara.

Mientras Threellop va abriendo
el camino de Inchrosil
a las aplicaciones fo-
renses, también tiene
el ojo puesto en otros
proyectos. «En un futu-
ro nos gustaría investi-
gar y desarrollar el
primer computador ge-
nético basado en
Inchrosil y llevarlo a
cada casa», comenta.

«No sólo vendemos
un producto, también
estamos creando un
mercado nuevo»

«Muchos de los
informes que extrae
Inchrosil ya se utilizan
en procesos judiciales»

EXPANSIÓN

La aventura
americana
! THREELLOP SE MUDA A
ESTADOS UNIDOS. En un
principio, Inchrosil nació
como un «proyecto
personal» que Threellop
pretendía desarrollar en el
Massachusset Institute of
Technology (MIT) para la
consecución de un máster.
Sin embargo, animados por
la subdirectora de los
laboratorios MTL
(Microsystem Technology
Laboratories), se
presentaron al programa
FFA de este instituto de
ayuda a las pequeñas
empresas. Para acceder a él,
tenían que presentar un
proyecto interesante ante
un comité industrial que
posee el laboratorio. El
proyecto de Threellop «pasó
esta prueba con nota» y se
convirtió en la primera
empresa no-americana que
accedía a este programa.
«Nosotros abrimos el
camino para el resto de
empresas del mundo»,
comenta José Daniel Llopis.
Así comenzó la aventura en
Estados Unidos de la
compañía valenciana. Más
tarde, en 2008, por motivos
de logística constituiyó la
filial americana Threellop
Nanotechnology Inc USA,
cerca del MIT, en Boston.
«Nos hemos convertido en
americanos, ya que es
donde tenemos el apoyo».
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@elmundoinnova Fundaste
tu startup hace 2 años. ¿Qué
3 recomendaciones darías a
quien empieza ahora?
@tlg No empieces solo y eli-
ge a un buen socio, constru-
ye algo que necesitas y com-
prueba tus ideas con clientes
reales.

@elmundoinnova
Knowledge Plaza ha sido fi-
nalista del European Ventu-
re Contest. ¿En qué ayudan
estos concursos?
@tlg Te ayuda a ajustar tu
discurso con feedback de
otros participantes y del ju-
rado. Y aumentas tus redes
de contactos.

@elmundoinnova ¿Qué di-
ferencias hay entre presen-
tar a emprendedores e inver-
sores europeos y america-
nos?
@tlg El mercado en Europa
es muy diferente (idiomas,
impuestos). Además, los eu-
ropeos queremos lanzar el
producto cuando ya está
acabado.

@elmundoinnova ¿Y dife-
rencias a la hora de buscar
financiación? En Europa ten-
demos a buscar financiación
pública.
@tlg Para capital mayor de
1mE vamos a instituciones
públicas. Pero también hay
grandes business angels aquí.
@tlg El capital siempre viene
con un precio (equidad pero
también normas) y a veces
un inversor de capital riesgo
europeo es más flexible.

@elmundoinnova
Knowledge Plaza es una apli-
cación colaborativa para em-
presas. ¿Qué innovaciones
prevés en estas aplicaciones?
@tlg La primera innovación
ya sucede ahora: las perso-
nas vuelven al centro. Vere-
mos más interacciones den-
tro y fuera de la empresa.
@tlg Hoy en día hay sobre-
información. Saber usar
nuestra red de colegas como
filtro nos ayudará a estar
mejor informados.
@tlg Además la conversa-
ción alrededor de esa infor-
mación generará más ideas
y usaremos esa colaboración
para seleccionar las mejores.
@tlg La principal barrera
ahora es que las empresas se
resisten a cambiar y compar-
tir. La innovación abierta re-
quire una mentalidad de
compartir.

AntoinePerdaens.

TWEETTERVIEW

...ANTOINE PERDAENS,
Inauguramos una nueva sección:
emprendedores europeos, con el
fundador de Knowledge Plaza,
finalista del European Venture
Contest. PorElena Benito

! La feria internacional CeBIT es la exposición de ordenadores, tecnologías de la
información, telecomunicaciones, software y servicios más importante del mundo. ! Cada
año más de 700.000 profesionales visitan los 4.157 expositores de 68 países diferentes

Hannover
(Alemania)

>DESDE EL EXTERIOR / HANNOVER (ALEMANIA)

En la pasada edición del CeBIT
en Hannover (Alemania), la fe-
ria informática más importante
del mundo, España se vistió de
largo para ser uno de los prota-
gonistas de la campaña 2010.
Un total de 86 empresas espa-
ñolas tomaron partida en esta
particular carrera por la tecno-
logía informática entre los más
de 4.000 expositores que asistie-
ron al recinto ferial germano
bajo el lema Mundos conecta-
dos.

La feria informática fue inau-
gurada por la canciller alemana,
Angela Merkel, y también por el
presidente español, José Luis
Rodríguez Zapatero, con la vis-
ta puesta en la recuperación de
este sector de nuevas tecnolo-
gías tras la crisis económica
mundial.

«El sector ha sabido resistir
los embates de la crisis con un
crecimiento del empleo del 11%
en los dos últimos años», enfati-

zó Zapatero que destacó el cre-
cimiento en campos como el de
las energías renovables y lim-
pias, el de la biotecnología y la
salud y el aerospacial.

«Las tecnologías de la infor-
mación y de las telecomunica-
ciones están transformando
también la industria del turis-

mo», añadió. Así, uno de los
ejemplos expuestos por los re-
presentantes españoles fue la
implantación en Extremadura
de una red de ordenadores en
los centros escolares para su
formación con sistemas de e-
learning. «Ha sido una clara
apuesta política la que ha per-
mitido equipar a todos los cole-
gios de la comunidad autónoma
con ordenadores PC’s. Hoy en
día hay un ordenador por cada
dos estudiantes equipado con
una versión modificada del Li-
nux que se llama Linex», expli-
ca Alberto Sanz, comisario de la
embajada de España en Alema-
nia.

Más allá de la presencia es-
pañola en las ferias sobre turis-
mo y cultura, los representantes
de las empresas españolas tam-
bién aprovecharon la ocasión
para sacar pecho en otros cam-
pos como la industria automovi-
lística y las telecomunicaciones.

«España es uno de los
países líderes en
cuanto al consumo de
teléfonos móviles y
en el uso de las redes
sociales, especial-
mente también desde
los terminales móvi-
les», añade Sanz. Y es
que empresas como
el banco Santander
con sus sistemas de
servicios on line, In-
dra como especialista

en la gestión de la tecnología de
la información en sectores de
Seguridad y Defensa, Transpor-
te y Tráfico, Energía e Industria
o los sectores financieros y la
propia ZED, que presentó su úl-
tima apuesta en el sector de los
politonos, captaron la atención
de los asistentes a la muestra.

> CeBIT 2010

Lo que vendemos
de España...
Zapatero defiende los avances españoles
en telecomunicaciones y tecnologías de la
información frente al turismo. Por H.A.

... y lo que no nos
quieren comprar
Dentzel, creador de Tuenti, apuesta por el
mercado español pero critica su estructura
laboral y la falta de ayudas públicas. Por H.A.

Algunos visitantes en el stand español. / CeBIT

El presidenter del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su conferencia de apertura del CeBIT. / CeBIT 2010

La otra cara de la moneda de la
realidad económica española
también tuvo su llamada de
atención en el CeBIT 2010. Al-
gunos de los conferenciantes
de la muestra sacaron los
colores a más de uno de
los empresarios españoles
que asistieron a la exposi-
ción germana. Uno de los
más críticos fue el funda-
dor de la red social Tuenti,
Zaryn Dentzel, durante su
turno de presentaciones.
Este americano, aunque
residente en España, des-
tacó las posibilidades de
éxito que puede tener la
inversión extranjera en el
mercado español. Sin em-
bargo, no dejó pasar la
ocasión para realizar una
radiografía de la situación
laboral y la calidad actual de la
mano de obra española.

Dentzel destacó que los tra-
bajadores españoles carecen de
una formación en segundos
idiomas como el inglés o el
francés. Además, también afi-
ló sus críticas hacia el gobierno
de Zapatero por los pocos in-
centivos públicos que utiliza
para facilitar la creación de
nuevas empresas. Así como, la
permisibilidad pública ante la
fuga de cerebros locales, que
tras garantizarles una buena
formación universitaria, no
consiguen programas naciona-
les de investigación de largo re-
corrido o empresas que gene-
ren demanda de estos profesio-
nales tan especializados.

El creador de Tuenti destacó
también la falta de alfabetiza-
ción tecnológica en la empresa
española. Además, la política
de contratación y despido de
los trabajadores dentro de la

patronal de España sufre «una
escasa movilidad» y con gran
variedad de contratos de traba-
jo para la gestión de los empre-
sarios.

Por otra parte, también fue
destacable que la mayoría de
los representantes españoles
en la muestra no agotaron las
cinco jornadas de puertas
abiertas para profesionales
prevista en el recinto feria de
Hannover. Muchos de los em-
presarios y comerciales aban-
donaron la exposición e hicie-
ron sus maletas dos días antes
de la clausura oficial de la
muestra. Mientras que los que
optaron por permanecer en la
exposición, según varios testi-
gos presenciales, apenas reci-
bieron visitantes. A pesar de
este viaje express de muchos
de los expositores nacionales,
parece que la atención españo-
la recogió suficiente protago-
nismo en la jornada inaugural
de la exposición entre los más
de 4.000 stands instalados pa-
ra esta ocasión.

Con información de Marc Climent

El CeBIT lleno de público. / CeBIT
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!! I+D

El Ministerio de Ciencia e
Innovación presentó la
pasada semana el Plan
Innovación cuyos objetivos
es generar más de 93.000
empleos cualificados y crear

más de 3.900 nuevas
empresas innovadoras o que
empiecen a innovar. Este
plan, segun informa el
Ministerio de Ciencia e
Innovación, está enfocado a
contribuir a la consecución
de los objetivos de la
Estrategia Estatal de
Innovación marcados para el
año 2015, que se concretan
en la necesidad de movilizar
6.000 millones de euros de
inversión privada (1,9% del
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La OCDE ha señalado como el penúltimo de la
clase a España, justo por delante de Irlanda.
Ambos países no sólo vamos a salir más tarde
de la pantanosa crisis, sino que además, somos
los que más tocados vamos a salir de ella. Según
el informe hecho público el miércoles en París,
el impacto que va a tener esta situación econó-
mica en nuestro Producto Interior Bruto es de
10,6 puntos porcentuales. La cifra es sobre el
PIB potencial, el que podríamos tener. Además
apunta a que 8,4 puntos de esos 10,6 son atribui-
bles al paro que nos sangra. La OCDE, lógica-
mente, achaca nuestra situación a que no se han
aplicado las medidas que esta organización con-
sidera adecuadas: reforma del mercado de tra-
bajo, reforma de las pensiones... y que otros no
consideran tan idóneas.

Pero hay otro dato relevante en este tirón de
orejas y es que saca los colores a España por no
haber hecho los deberes en educación y reco-
mienda reformar nuestro sistema educativo pa-
ra que podamos seguir recortando la distancia
que nos separa en productividad con los países
más ricos (ahora esa distancia es de 20 puntos).
Se pide mayor eficacia en educación, a la vez
que se sabe que en los momentos de crisis, ésta
es una de las que paga el pato.

Si no tenemos una base bien formada, es más
que difícil que podamos lograr que funcione,
por ejemplo, la última iniciativa del ministerio
que pilota Cristina Garmendia: 93.000 empleos
cualificados y 3.900 nuevas empresas innovado-
ras. Para lograrlo, tiene que haber un de dónde,
una buena mata de la que podamos extraer ma-
teria prima. Y, claro, ese vivero se cultiva en las
aulas.

Juan Tomás Hernani, director general de In-
novación, y Arturo Azcorra, director de Trans-
ferencia de Tecnología y Desarrollo empresarial,
fueron los encargados de presentar el plan In-
novación 2010. Hablando en euros, pretende re-
tornar 700 millones de la UE e intenta generar
una inversión privada en I+D+i de 5.000 millo-
nes. El plan, integrado en la Estrategia Estatal
de Innovación (E2i), una de las patas sobre las
que pivota la transformación del modelo pro-
ductivo, se estructura en siete convocatorias con
nombre muy in. A saber: Innplanta, Innoeuroa,
Inncide, Innfluye, Innpacto, Innocampus e Inn-
corpora, todo un ejercicio de inmaginación.

Bromas aparte, crear 93.000 empleos cualifi-
cados con una inversión directa de 2.600 millo-
nes por parte del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación no es moco de pavo. Tampoco lo es el ob-
jetivo final de la Estrategia E2i: duplicar el
número de empresas que hacen innovación en
nuestro país. Es decir, incorporar 40.000 más. Al
final, resulta que la campaña a la que aludía la
semana pasada para fomentar las vocaciones en
el sector TIC sí va a ser necesaria, sobre todo
después de leer un estudio en el que se recogen
las necesidades de profesionales TIC. Sólo Ale-
mania tiene 20.000 plazas vacantes.
javier.lopez@elmundo.es

Javier López Tazón es redactor jefe de Ariadna, el
suplemento de tecnología de EL MUNDO

Otro tirón
de orejas

>MATERIAGRIS

Javier
López Tazón

Para lograrlo tiene que haber
un ‘de dónde’ una buena mata de
la que extraer materia prima

El Plan Innova quiere
generar 93.000 empleosNOTICIAS...

...EN BREVE, los programas de
inversiones en ayudas del
gobierno español para el ejercio
fiscal de 2011.

POP UPS

Experto en dirigir equipos comerciales y obsesionado con su productividad, defiende
internet como un canal complementario para la venta. Se revela contra la obsolescencia
que los avances tecnológicos impone a sus propios productos. PorElisa Sánchez

>PERSONAJES ÚNICOS / ERIC KIRCHER

El genio de la eficacia comercial
La nueva coyuntura

económica ha dejado
al descubierto una Es-
paña «que no estaba

preparada para ir a vender
porque llevaba 15 años cre-
ciendo el triple que países
como Francia» explica Eric
Kircher, experto en manage-
ment de equipos comerciales
y consejero de la consultora
comercial Lead Your Market.
«Los equipos comerciales tie-
nen que olvidar lo que hacían
ayer, cuando se vendía todo,
porque hoy la gente no com-
pra».

«El verdadero asunto hoy en
España es un enfoque organi-
zacional basado sobre alguien
que se encargue de las ventas.
Eficacia comercial en su senti-
do más amplio», asegura. Y por
su experiencia está convencido
de que todas las grandes em-
presas con buenos resultados
tienen un departamento de di-
rección comercial con peso en
el conjunto de la organización.

Para Kircher, la innovación
que pueden permitirse los
grandes grupos «facilita mucho
el trabajo comercial», pero la
auténtica clave para él es tener
una buena imagen «y ser siem-
pre el primero en algo». Tener
una elevada cuota de mercado
en algo, «aunque sea en nichos
muy concretos», siempre mejo-
ra la imagen de una compañía.
Además, una empresa que no
crece más de lo que lo hace su
mercado y que no gana cuota
«todavía puede recibir ataques
de sus competidores».

En este sentido, este gurú de
los equipos comerciales tam-
bién reflexiona sobre el poten-
cial de tener una marca conso-
lidada. Para él, la inversión en
marca es fundamental en todo
momento, también en los de
crisis. Kircher considera la
marca «el capital más grande
de una empresa» y más en es-
tos tiempos, pero precisamente
en crisis de consumo como la
actual alerta de los peligros de

gestionar mal esta marca. Kir-
cher no deja pasar la ocasión
para advertir a las empresas de
la tentación que puede suponer
lanzar en estos momentos pro-
ductos de menos valor a los
que habitualmente ponía en el
mercado bajo su marca y que
ya le habían concedido un pres-
tigio. Puede resultar tentador
para adaptarse a las exigencias

de un cliente que no gasta co-
mo antes, pero si cae en esa
tentación estaría haciendo mu-
cho daño a la marca en su con-
junto.

Sobre internet como un ca-
nal para la venta, el consejero
de Lead Your Market considera
que es una vía de venta con
muchos valores «que permite
completar lo que no se puede

Elexpertoendirigir equipocomericales,EricKircher. /ELMUNDO

«Tene una cuota alta de
mercado da buena
imagen, aunque sea en
nichos pequeños»

hacer con el canal tradicional».
Pero el nivel de equipamiento
que tenemos en España, infe-
rior todavía al de otros países,
es lo que ha hecho que no des-
pegue con todo su potencial.
Según Kircher es sólo cuestión
de tiempo porque hoy en día la
gente ya dedica más tiempo a
este medio que a la televisión,
sin embargo las inversiones
publicitarias en televisión toda-
vía son muy superiores.

En el terreno tecnológico,
otra de las obsesiones de este
experto en ventas es la impla-
cable obsolescencia a la que
están sometidos los productos
tecnológicos: «Una PDA tiene
18 meses de vida y dos o tres
años de desarrollo, inversión
en marketing, logística... Es
muy poco tiempo para rentabi-
lizar tu inversión». Para Kir-
cher, la carrera hacia la inno-
vación es importante, «pero
también se puede hacer vivir
mejor a los productos de más
edad». Él habla de alargar el
ciclo de vida de estos produc-
tos y para ello hay un aspecto
importantes, que es el de saber
ajustar muy bien el valor perci-
bido por el público y el precio
del producto. «Si tú producto
está bien posicionado y perci-
bido puede durar más», asegu-

ra.
De toda su carrera, los mo-

mentos más gratificantes son
aquellos en los que ha visto có-
mo un mercado estaba hundido
y su cliente crecía más que el
año anterior. «Cuando veo que
una empresa es capaz de supe-
rar todas las dificultades a las
que se enfrentan sus competi-
dores».

Y eso ocurre cuando una em-
presa en lugar de sólo reducir
sus costes ha seguido invirtien-
do. Ahora estamos en un mo-
mento complicado, porque ve-
nimos de un periodo de auge en
el que las empresas no habían
controlado sus costes, y esta-
mos en un periodo en el que las
empresas no invierten.

La última semana en una
empresa I+D. Jofesa
Imagine ya cuenta con nuevas
tecnologías para produccir
textiles de limpieza. Su
consultora K- Veloce analiza
estos avances frente a otros
sectores. La marroquinería
tiene similitudes con el textil
hogar, pero el esfuerzo en
I+D es importante y el
retorno insuficiente.
Analizamos el sector de la
lavandería industrial hacia el
que muchos clientes se están
reorientando. / Maite
Ferrando.

INNODIARIO

PIB), en duplicar el perímetro
de empresas que hacen
innovación, incorporando
40.000 empresas más, además
de aumentar el número de
empleos cualificados. En este
sentido, el director general de
Transferencia de Tecnología y
Desarrollo empresarial,
Arturo Azcorra, explicó que el
citado plan supone una
inversión directa en I+D+i de
2.600 millones de euros para
todas las actuaciones.

«En España la falta de
equipamiento en
internet ha frenado sus
servicios de ventas»


