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Imagen del vestíbulo del Institut Català de les Tecnologies.

C
omo ya es sabido, una par-
te importante de empresas
que han sido pioneras en ne-
gocios en internet han inten-

tado competir de tal manera que han
violado prácticamente todos los prin-
cipios establecidos que garantizan la
definición de una buena estrategia. Más
que concentrarse en los beneficios, han
procurado maximizar los ingresos y la
participación de mercado a cualquier
coste, como consecuencia de lo que
me atrevería a calificar de miopía en el
planteamiento coherente del futuro de
una organización. Incluso, en algunos
momentos, se han cuestionado los es-
quemas clásicos de definición estraté-
gica, postulando el hecho de que las
nuevas tecnologías tendrían que obligar
a modificarlos. 

REFLEXIÓN A TRES BANDAS
Hay que tener en cuenta que, para cual-
quier tipo de negocio, es necesario ex-
plicitar una orientación estratégica, y eso
representa definir y acotar las metas a
las que la compañía quiere aspirar, es-
coger actividades nuevas o existentes
que fundamentan estas metas, deter-

minar el o los segmentos de mercado de-
seados para este negocio y definir, en úl-
timo lugar, la propuesta de valor o bene-
ficios desde el punto de vista del cliente,
que supondrá el origen de la ventaja com-
petitiva. En el fondo, cualquier plantea-
miento estratégico se tiene que basar fun-
damentalmente en una reflexión a tres
bandas: cliente, competencia y empresa.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
El primer paso en el diseño de una es-
trategia empresarial en internet tendría que
ser la definición de los objetivos empre-
sariales y organizativos que es necesario
alcanzar, así como su integración en el
plan de negocio de la empresa. Posterior-
mente, se tiene que diseñar un plan de
sustitución de los sistemas de comunica-
ción antiguos por los nuevos. De la mis-
ma manera, es necesario implicar a los
usuarios del sistema de comunicación ba-
sado en internet en su diseño e implanta-
ción, y anticipar los posibles cambios en
la estructura organizativa. 

Uno de los objetivos que se debe tener
en cuenta es la creación de valor a través
de la recogida, organización, selección,
síntesis y distribución de información. Es-

ta creación de valor puede alcanzarse
en diferentes áreas: en el espacio em-
presa-empresa (B2B), en el espacio
empresa-cliente-usuario (B2C) y en el
denominado mercado electrónico (mar-
ketspace).

En relación con la tipología de estra-
tegias en internet, éstas pueden ser de
sustitución o complementarias, aten-
dien-do al mantenimiento o no de los
negocios tradicionales de la empresa.
En todo caso, en el diseño de la estra-
tegia empresarial es necesario analizar
tanto el mundo real como el mundo vir-
tual, puesto que cualquier cambio en
uno u otro puede construir o destruir la
empresa. 

UN SOPORTE BÁSICO
Ya por último, y refiriéndome a la opti-
mización de procesos, las tecnologías
de la información y la comunicación son
el soporte que permite aplicar con to-
da su potencialidad la reingeniería de
procesos. Eso sí, tal y como decía al
comienzo, esta reingeniería también só-
lo será efectiva si se alinean las nece-
sidades tecnológicas de la empresa con
su estrategia.2
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multimedios. En su mercado natural de
Catalunya, Flash10.com atiende al ám-
bito residencial, la empresa y la Adminis-
tración pública. 

Al igual que las otras grandes infraes-
tructuras y servicios que se asentaron ha-
ce tiempo en la comunidad catalana, co-
mo el ferrocarril y el gas en 1843, el agua
en 1867, la electricidad en 1883, el telé-
fono en 1939, y las autopistas en 1960,
la banda ancha inicia su camino en el año
2000 con Flash10.com como gran pro-
pulsor de esta iniciativa tecnológica.

UN ELEMENTO CLAVE
¿Por qué es importante la banda ancha?
“Porque permite, asegura y garantiza
la evolución de la era industrial ha-
cia la era de la sociedad del conoci-
miento y la información”, explican en
Flash10.com. En este sentido, la banda
ancha se concibe desde todos los ámbi-
tos (político, cultural, empresarial...) como
el elemento clave para el desarrollo de Ca-
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talunya en este nuevo siglo que da sus pri-
meros pasos. “Es el reto más impac-
tante que tiene ahora Catalunya”, coin-
ciden en el operador.

ADIÓS A LAS BARRERAS
Compte destaca las ventajas de esta nue-
va tecnología: “Permite al usuario que
no sólo se comunique y acceda a in-
formación, sino que él mismo se con-
vierta en creador, productor, organi-
zador y gestor para el mercado mun-
dial, con independencia de donde es-
té ubicado, su formación y recursos
económicos”. En definitiva, la banda an-
cha rompe barreras geográficas, tempo-
rales, económicas y culturales. 

Flash10.com se encuentra en la actua-
lidad desplegando las redes de banda an-
cha en las poblaciones de menos de
1.500 habitantes de Catalunya, después
de adjudicarse el pasado año el concur-
so de la Generalitat. Desde este año 2004,
irán entrando en servicio.2
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E
l auge de las telecomunicaciones
en los últimos años ha contribui-
do a impulsar la iniciativa de nu-
merosas empresas. Flash10.com,

operador de banda ancha, nació en el año
2000 con el objetivo claro de “liderar el
desarrollo de las infraestructuras y
servicios de banda ancha en Catalu-
nya en los 30 años siguientes”, ase-
gura Jordi Compte, presidente del único
operador de telecomunicaciones catalán
autóctono. 

Con su espíritu visionario y la ilusión de
la misión que están llevando a cabo, esta
compañía ubicada en el municipio de Bar-
berà del Vallès avanza con paso firme. El
pasado ejercicio correspondiente al 2003
cerró con una facturación de dos millones
de euros (dos mil millones de pesetas) y
alcanzó beneficios. Su portofolio de ser-
vicios comprende la telefonía, internet y
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“Las nuevas tecnologías
permiten pasar de la
sociedad industrial a la
sociedad del conocimiento”

Flash10.com impulsa la
banda ancha en Catalunya
El operador despliega las redes en poblaciones de menos de 1.500 habitantes


