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INTERNET ofrece un amplio abanico de res-
puestas tecnológicas orientadas a la mejora
de la productividad y la competitividad de
empresas e instituciones. La actual coyun-

tura de crisis económica está obligando a todas
ellas a no desdeñar ninguna opción de mejora pa-
ra poder, en muchos casos, capear el temporal.

Una de las herramientas más efectivas en esta
área es el cloud computing: una tecnología que
consiste en subir nuestros datos a servidores re-
motos y acceder a ellos a través de Internet. En
lugar de tener con nosotros la información, ésta
se ubica en uno o varios equipos fuera de nuestro
contacto físico y trabajamos con ella desde un or-
denador de sobremesa, un portátil o un
smartphone. La información y los programas es-
tán siempre disponibles y de este
modo decimos que están en la “nu-
be”.

Del papel a la nube
Hace apenas unos años duplicába-
mos la información en papel y for-
mato digital ante el temor de no po-
der “perderla”. Ahora parte de la in-
formación que consideramos
importante (personal o de trabajo)
la estamos comenzando a trasladar
a la nube. De hecho la información
de las redes sociales, muy importan-
te para cada vez mayor número de
empresas, está únicamente en servi-
dores remotos. También las empre-
sas que disponen de varias sedes o
las franquicias están siendo las primeras en
trasladar sus datos a la nube.

Desde hace un par de años el cloud computing
se cuela en todas las encuestas anuales que se
realizan a los tecnólogos sobre la tecnología del
futuro. Una de las fuentes mundiales de referen-
cia en este ámbito, el Pew Research Center, man-
tiene que en 2020 la mayoría de empresas e indi-
viduos accederemos a nubes públicas, privadas
o híbridas.

Esta tecnología, que abre una puerta a la gene-
ración de nuevos modelos de negocio y de líneas
de actividad, supone una rápida y drástica re-
ducción de costes de TI y de energía, y una mayor
agilidad de respuesta ante clientes o ante cam-
bios en las condiciones del mercado, lo cual se
traduce en un gran avance para las pymes, por-
que les permite alcanzar una posición más com-
petitiva y adquirir el mismo nivel tecnológico
que sus competidores y que las grandes organi-
zaciones.

A nivel empresarial e institucional las conse-
cuencias de la incorporación del cloud compu-
ting irán más allá del abaratamiento de no dispo-
ner de una estructura informática permanente o
de programas en cada sede. El cambio de escena-
rio es radical: normalización del trabajo a dis-
tancia y movilidad de empresas y trabajadores,
grupos de trabajo y estructuras organizativas

más horizontales y transparentes, gestión del co-
nocimiento más eficaz o virtualización de las
instalaciones. Esto se traduce en eficiencia, pro-
ductividad y competitividad.

Cultura de la propiedad
¿Y por qué tenemos reticencias a la implanta-
ción de esta tecnología si es tan beneficiosa? La
cultura de la propiedad, es decir, el pensar que
nuestras posesiones deben estar a nuestro alcan-
ce cercano, las dudas en la salvaguarda y acceso
de la información -con mayor peso desde que fa-
llara una de las plataformas de cloud computing
más importante del mundo- o las amenazas de
posibles fugas de información (el gigante asiáti-
co Sony sufrió hace unos meses el robo de infor-

mación de sus clientes y
sus datos bancarios) serán
los puntos críticos deter-
minantes para su implan-
tación.

Lejos de que la crisis pa-
ralice la expansión de esta
tecnología, está siendo
precisamente ahora cuan-
do el cloud computing está
potenciando su implanta-
ción. De hecho, el Fondo
Monetario Internacional
analizó el impacto econó-
mico del uso del cloud com-
puting en Europa y deter-
minó que si España apro-
vechara a tiempo las

oportunidades de esta tecnología se podrían
crear 69.000 nuevos empleos en dos años y 55.000
nuevas empresas en cinco. Expertos del Future
Trends Forum, de la Fundación para la Innova-
ción Bankinter, han determinado que en 2012 es-
ta tecnología alcanzará una cifra global de mer-
cado de 42.000 millones de dólares.

Para que este escenario tan favorable sea una
realidad en los próximos años y avancemos ha-
cia una asunción intensiva de este tipo de tecno-
logía, es imprescindible que autoridades, empre-
sas y ciudadanos trabajemos en la misma direc-
ción.

En Navarra
La nueva ejecutiva del Gobierno de Navarra,
desde una de sus direcciones generales, la de Go-
bierno Abierto y Nuevas Tecnologías, parece
que asumirá el rol de liderazgo en la implanta-
ción de esta tecnología en la comunidad foral.
Una de las primeras acciones de la Dirección Ge-
neral están siendo unas reuniones “ciudadanía-
administración” con una referencia específica
al cloud computing. Sin duda una apuesta deci-
dida por el impacto económico y avance socio-
tecnológico que supone este cambio de escena-
rio. La competitividad ha llegado para quedarse
y el cloud computing promete ser una tecnología
más allá de una moda.

Cloud computing y competitividad
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El pamplonés Iñaki López, licen-
ciado en Comunicación Audio-
visual, buscaba “un cambio” en
su vida y, a sus 23 años, decidió
que había llegado el momento de
salir de Pamplona y probar suer-
te en Londres. Allí compagina la
asistencia a clases de inglés con
su trabajo en una tienda de ropa
en Oxford Street.

¿Le resultó difícil establecerse en
el país, conseguir papeles, una vi-
vienda...?
No me costó casi nada, es bastan-
te sencillo. Los europeos no tene-
mos problemas de visado, como
sí los tiene la mayoría de extran-
jeros que residen aquí, no nece-
sitamos ningún papeleo, única-
mente para registrarnos como
trabajadores. Pienso que todo es
ponerse y, cuando ya vas enca-
minado, el resto sale solo.
¿La gente de Londres es hospita-
laria con los extranjeros?
Hay de todo... Te puedes encon-
trar con la típica persona que ve
quenodominasel idiomaperote
intenta ayudar de la mejor ma-
nera, o con la típica persona que
no hace ningún esfuerzo por es-
cucharte y te pone mala cara. Pe-
ro afortunadamente predomi-
nan las primeras. Eso sí, los in-
gleses no son como los
españoles, son mucho más fríos
en el ámbito social.
¿Ayuda que haya tantos españo-
les en Londres?
Sí, vayas donde vayas siempre
vas a poder contactar con algún
español si tienes algún proble-
ma. Veo mucha solidaridad en-
tre los españoles, puesto que to-
dos, de una forma u otra, nos en-
contramos en una situación
parecida.
¿Qué costumbre se llevaría de
Navarra allí y viceversa, qué ha
visto en Londres que le gustaría
que hubiera en Navarra?
De Navarra llevaría la alegría
que se ve por las calles, es una
sensación difícil de describir,
pero aquí todo el mundo va por
la calle a lo suyo, con caras se-
rias y corriendo a todos lados. Y,
por supuesto, el horario de las
comidas. Para mí es imposible
comer a las doce y cenar a las sie-
te. De Londres llevaría las bue-
nas formas que tiene la gente en
la calle, no grita, pide discul-
pas... También la costumbre que
tienen tras trabajar, de reunirse
en pubs para tomar unas cerve-
zas en la calle.
¿Recomendaría a una empresa
navarra invertir allí?
Sí, por qué no. Es un país fuerte,
resentido también por la crisis
como España, pero no en tanta
profundidad, así que hay buenas
opciones dependiendo siempre
del tipo de sector. En Londres los
servicios tienen mucho tirón, y
losinglesestienenmuchainicia-
tiva para lanzarse a abrir un pe-
queño negocio, una tienda, un
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“Londres es la ciudad
perfecta para encontrar
trabajos temporales”

restaurante...
¿Hay trabajo disponible para los
navarros que estén dispuestos a
emigrar allí?, ¿en qué sectores?
Londres es la ciudad perfecta pa-
ra encontrar trabajos tempora-
les, sobre todo en la hostelería o
en tiendas, sitios en los que no
necesitas un perfecto dominio
de la lengua. Si ya quieres optar
a un trabajo más cualificado, es
imprescindible tener un gran
conocimiento del idioma. Pero
en Londres oportunidades de
empleo no faltan.
¿Y ha encontrado alguna oportu-
nidad en su sector, la comunica-
ción?
Es difícil, por el momento no. Pa-
ra trabajar en una televisión o
un periódico el control del idio-
ma tiene que ser total y por eso
ahora me estoy centrando en el
inglés, pero sí, mi objetivo sería
buscar algo relacionado con lo
que he estudiado, que es lo real-
mente me interesa. La verdad
que ya tengo ganas.
¿Cuáles son sus planes de futuro?
Sinceramente, no lo sé, pero por
ahora pretendo quedarme va-
rios meses más en Londres. Mi
balance es muy positivo, es un
gusto sentir cómo cada día co-
mienzas a dominar poco a poco
más el idioma y que eres autosu-
ficiente para enfrentarte para
resolver tu vida en otro país.
Personalmente creo que es una
buena forma de abrir los ojos a
otras realidades, a otros estilos
de vida, a conocer a gente de todo
el mundo y crecer como perso-
na. Por supuesto, cuando estás
fuera es cuando echas mucho de
menos lo de allí, pero realmente
no sé cuándo volveré.

Fecha y lugar de naci-
miento:
14 de marzo de 1988,
Pamplona.
Residencia
Londres (R. Unido).
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