Charla magistral acto de entrega de títulos ingenieros/as de la Universidad de Jaén

Jaén, 15 de mayo 2008
Es para mí un grandísimo honor y satisfacción, tener la oportunidad de dirigirme a la esta
promoción de Ingeniería informática superior, Ing. Técnica Informática Gestión, Doble titulación
I.T. Informática-Diplomado Estadística e Ing. Técnica en Topografía de la Universidad de Jaén;
después de un intenso periplo de estudios, sacrificios y trabajo continuo de todos vosotros/as,
sin olvidar a vuestras familias que os ha estado apoyando desde el principio. Enhorabuena, os
felicito por el éxito alcanzado.
Por otro lado, no quiero perder la oportunidad de expresar en público mi agradecimiento sincero
a la Universidad de Jaén por darme la posibilidad de ser el padrino de esta promoción.

Antes de nada quisiera contaros algo sobre mi persona y así seguro llegaremos a conocernos
mejor.
Procedo de un ambiente familiar humilde y sin genes empresariales conocidos que puedan
justificar mi afán por emprender (al ser malagueño puede que algo de sangre fenicia corra aún
por mis venas).
Tengo 43 años. Estoy casado y tengo una hija y un hijo, los dos maravillosos. En mi vida tengo
dos pasiones: mi familia y la empresa. Además de algún hobby como es jugar al baloncesto,
escribir artículos de opinión, leer novelas históricas y mantener tertulias con interesantes
amigos y, a ser posible, frente a una buena mesa de cocina tradicional.
Por otro lado, tengo el honor de ser el actual presidente del Consejo social de la Universidad de
Málaga. Presido también la Fundación Manuel Alcántara. Fui el artífice del primer y único
Centro Tecnológico andaluz para las Tecnologías de la Información y la comunicación (CITIC) y
su presidente durante los cuatro primeros años. Y con anterioridad llegué a presidir la
Asociación de empresas TIC de Andalucía ETICOM.
Soy uno de los pocos andaluces que ha tenido el honor de recibir la medalla de Andalucía,
máximo galardón que un andaluz puede recibir de manos del parlamento y el gobierno andaluz.
Sigo llevando a cabo un proceso de formación continua y aunque mis estudios universitarios
fueron aparcados durante un tiempo los retomé con fuerza terminando con la edad de 35 años
un bacherlor en administración de empresas, además cursé dos masters en prestigiosas
escuelas de negocios (IESE y ESIC) y diplomarme en alta dirección en el Instituto Internacional
San Telmo. Además de escribir un libro que se publicó en 2004 y que el mismo fue presentado
por el presidente de la Junta de Andalucía. Además tengo el placer de obsequiaros con un
ejemplar a cada uno de los titulados de esta promoción y, así espero mantener un vínculo
duradero con todos vosotros.

Novasoft es la empresa que soñé a comienzos del año 1993 y compartí ese sueño con el que
sigue siendo mi socio y alter ego Juan Fajardo.
Novasoft la conforman 320 trabajadores, espero si todo va bien superemos los 400 empleados
antes de que acabe este año en curso. Además ha recibido premios y reconocimientos jamás
soñado por una empresa. Como muestra de esto que os digo, el próximo día 19 de junio tengo
el honor de recoger de manos de su alteza real el Príncipe de Asturias el premio Príncipe Felipe
a la Excelencia empresarial en su categoría más relevante: Calidad industrial. No hay otro
premio más importante en el Reino de España que una empresa pueda recibir.
Bueno, espero no haber pecado de inmodestia, pues lo único que pretendía es darme a
conocer.

Ahora toca entrar de lleno en algunas reflexiones y análisis que quiero compartir con todos
vosotros, pues, ya os podéis considerar a partir de hoy como egresados de esta universidad de

Jaén y así poder enfrentaros a esta nueva etapa apasionante que vais a comenzar de
inmediato.

Antes de nada voy a realizar un panegírico sobre Andalucía, al estar en Jaén, epicentro de
Andalucía, donde han sucedido una suerte de hechos y situaciones que han forjado la
Andalucía y la España de Hoy. Por ello creo oportuno hacer un ejercicio recordatorio para que
no se nos olvide la suerte tan grande que hemos tenido todos los aquí presentes, de haber
nacido y vivir en esta tierra tan maravillosa como resulta Andalucía.
Empiezo realizando el siguiente aserto: Andalucía es una gran Región, con una cultura sui
géneris. Y para argumentar dicha afirmación certera, sólo hay que mirar a la historia y resaltar
algunos hechos provocados por ilustres andaluces o, bien que sucedieron en nuestra
Andalucía. Por ejemplo, que personajes como Trajano o Adriano gobernaran el mundo
conocido. El califato cordobés extendiera su fama por toda Europa. O que desde nuestras
orillas zarparan los barcos para descubrir América. La importancia que tuvo la batalla de Bailen,
que fue decisiva para que las naciones europeas, comenzaran a hacer frente al yugo
napoleónico. Que decir de la trascendente Constitución de Cádiz, que suscitó las esperanzas
de los liberales de toda Europa.
Que un ilustre andaluz, Bernardo de Gálvez fuera General junto a George Washington, con
quien luchó y colaboró en la fundación de los Estados Unidos de América y en pago a esos
servicios, todavía hoy se le recuerda a este personaje en dicho país, con un sello
conmemorativo, una estatua en la avenida de la Casa Blanca y una ciudad norteamericana
tiene su nombre, Galveztown.

Teniendo en cuenta estos hechos y los personajes destacados con anterioridad, no tenemos
más remedio que sentirnos muy orgulloso de nuestro paisanaje.
Andalucía cuenta con recursos estratégicos, entre los que destacaría lo que denomino como
nuestro “Capital Social”, constituido en su mayoría por activos inmateriales, como son: nuestro
folklore, tradiciones, gustos culinarios, que cada vez más se están imponiendo, el ingenio y
sagacidad del Andaluz. Además de su clima. Sobre esto último ya lo dijo Castelar en su
discurso en Cádiz, en el año 1897: “Andalucía cuenta con el más vivificante clima de todo este
orbe”.
Asimismo, Andalucía dispone a su vez de un inmovilizado material que se soporta, sobre todo,
en nuestro legado cultural, formado por los innumerables monumentos arquitectónicos, Museos
repletos de obras de arte, Archivos, y un largo etcétera, que prueban la antigüedad y
autenticidad de nuestra Cultura.
A donde os quiero llegar con todo esto sobre Andalucía, sin que haya pretendido dar ninguna
lección de historia. A una idea importante y, no es otra que en Andalucía se puede ver realizado
el sueño americano de cualquier andaluz, de cualquiera de vosotros, sea cual sea vuestra
procedencia. Esto nos permite pensar que vosotros podéis ser lo futuros líderes empresariales
o alcanzar puestos relevantes en organizaciones. No tenéis frontera a vuestro plan de carrera y
podéis/debéis dar rienda suelta a vuestras ambiciones.

Estamos en los albores de una nueva era donde la tecnología avanza tan deprisa que nos hace
vivir en un continuo cambio. Esto lo tenéis que ver como una oportunidad para los que nada
tenéis que perder y sin embargo lo tenéis todo por ganar. Os animo a que seáis valientes en
este nuevo escenario.
Dejemos atrás los lastres del pasado más reciente de nuestra Andalucía. Estamos en el año
2008, la Nueva Economía y Sociedad del Conocimiento en Andalucía es una realidad palmaria.
Aunque no perdamos de vista que Andalucía partió en clara desventaja a la hora de encarar su
desarrollo tecnológico y, lejos de ser un hándicap, ha sido un acicate digno de elogios. Por eso
no permitamos que Andalucía y los andaluces sigamos siendo objeto de tópicos disfrazados
bajo disfemismos.
Puedo llegar a aseverar que el nivel “reputacional” del sistema andaluz del conocimiento está al
día de hoy en cotas inimaginables. Y si hacemos una retrospección observaremos que hace

quince años apenas existía. La Andalucía de hoy es por tanto refractaria a la innovación y al
conocimiento. No obstante, debemos avanzar en la adaptación y mejora de nuestro modelo de
crecimiento, y basarlo principalmente en la innovación económica y tecnológica como núcleo
del progreso social y económico. En definitiva, un plan basado en un modelo de crecimiento
endógeno que potencie y prime a los agentes autóctonos del sistema de innovación,
principalmente.
Manteniendo esta estrategia llegaremos a alcanzar la tan ansiada convergencia en materia
económica y social principalmente, con respecto a las regiones líderes europeas. Estoy seguro
que pronto veremos cumplido este desiderátum trascendente para Andalucía.

No os dejéis llevar por el pesimismo que trasmiten los medios de comunicación sobre la crisis
financiera o del ladrillo y marasmo económico; no es más que un ajuste severo al modelo de
crecimiento basado, en muchos casos en la especulación. En una palabra, no se estaba
creando valor social con ese modelo de crecimiento.
Aprovechemos esta situación de oportunidad para que Andalucía ponga en valor el potencial
que supone el reservorio de trabajadores del conocimiento de que dispone. Esta situación la
debemos transformar en ventaja competitiva con respecto a otros países y regiones europeas.
Vosotros sois el principal input y, en la mayoría de las ocasiones el propio output, de cualquier
proceso de transformación, en la economía del conocimiento. Por esa razón no os debéis de
preocupar y sí ocupar pues vais a tener vuestra oportunidad de incorporaros al mercado
laboral, bien mediante la participación directa en alguno de los cientos de equipos de
investigación universitarios, o en cualquiera de las empresas de base tecnológica o intensiva en
conocimiento (como por ejemplo Novasoft). O incluso si sois más arriesgados, llegar a
desarrollar vuestro propio proyecto empresarial.
Lo que tendrá importancia será la actitud que toméis ante la vida. Ser oferentes en vez de
demandantes. Es decir no esperéis a que nadie os ofrezca, ir vosotros a ofreceros.
Los agentes sociales y principalmente los económicos estamos haciendo todo lo posible para
que no se siga produciendo la diáspora de nuestros jóvenes titulados a otros lugares, con la
consiguiente pérdida de capital intelectual que conlleva. Jaén y su parque tecnológico Geolit
pronto será un centro de producción de tecnología y conocimiento. Aunque estas fábricas no
echarán humo; en cambio os aseguro que contaminarán a toda Jaén y provincia de modernidad
e innovación.

Ya para finalizar me viene a la cabeza parte de un magnífico soneto que escribió un egregio
poeta y articulista andaluz D. Manuel Alcántara al que tengo la suerte de considerarlo mi
amigo. Y dice así:
“Son injusticias pequeñas todas las que aquí nos hacen. No hay que tomarlas en cuenta.
Hay una injusticia grande: que nos espere la tierra y que los ojos se acaben.”

Muchas gracias y mucha suerte. Buenas noches.

Francisco Barrionuevo

Presidente ejecutivo Novasoft

