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EDITORIAL

Sumamos número en Buran.

Bienvenidos de nuevo al mundo en que
os sumergimos en los secretos de las últimas
tecnologías, objetivos desconocidos e inicia-
tivas inimaginables.

Estaremos de acuerdo en la complej idad
y la incertidumbre en que el sector de la infor-
màtica y las telecomunicaciones ha vivido
últimamente. Para empezar, se vivió una «cri-
sis» en medio de tanta euforia por las comodi-
dades de los móviles, internet... Unamezcla de
dos motivos importantes causó esa citada «cri-
sis»: el déficit de técnicos cualificados y, por
otro lado, la alta inversión que han realizado
los operadores sin beneficios inmediatos.

En qué quedamos: é,Esplendor o caída
del sector de las comunicaciones?

La revolución que se ha marcado la téc-
nica en cuanto a facilidades para comunicarse
hace apuntar mas bien por lo primera, pero las
noticias sobre los recientes despidos masivos
nos hacen alarmarnos, porque de repente se
dan cuenta que las «.com» no estan lo suficien-
te de moda produciendo un fracaso de las
optimistas expectativas de los dirigentes. De
ahí proviene la reestructuración de las empre-
sas que sólo es consecuencia de una mala
previsión de sus beneficios y posibilidades,
una mala estructuración de la
comercialización... Quith tenga razón Fiorina
(màxima responsable de HP) diciendo que ve
signos de desaceleración en el mercado, pero
su punto de vista se contradice con otros que
opinan que nada ha cambiado.

De hecho en estos momentos, parece
que los titulares de «crisis» desaparecen, sólo
esperamos que riure y que, al mismo tiempo,
las empresas sepan hacer llegar a todos la
tecnología que se crea cada día, pues aunque
falten técnicos, los ya existentes y los estu-
diantes tenemos muchos proyectos. Por su-
puesto con el respaldo de los conocimientos y
la ilusión de llevarlos a buen fin. Y para
mostrarlo, también contamos con Buran.

Marta Ruiz Costa-Jussà
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