
Microsoft se engancha
a la telefonía móvil
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D urantebuenapartedelsigloXXycomoconsecuencia
de la ideología socialista dominante ha predominado
la idea de que el sector público (el Estado) era el que

mejor podía ofrecer los servicios que el ciudadano necesita.
La evidencia empírica ha demostrado, sobre todo a partir de
losaños80,queelsectorpúblico–enpromedio–esmalgestor
y que el ciudadano recibe mejores servicios de manos priva-
das.Elnúmerodeejemplosesabrumador.

¿Quién podía volar cuando en España sólo existía la com-
pañíapúblicaIberia?Nadie…osólolosricos.Conlaliberaliza-
ción del mercado abundan las compañías aéreas y todos po-
demos volar a precios razonables o incluso muy baratos. Lo
mismosepuededecirdelteléfonocuandosóloexistíaTelefó-
nica,empresapública,omuchascompañíasenunmercadoli-
beralizado. Cuando se liberalizó la telefonía en Brasil, en me-
nosdeunañoTelefónicainstalómillonesdeteléfonosydeca-
binas,quelacompañíatelefónicaestatalhabíasidoincapazde
instalarenañosyaños.Comocasisiemprequeseliberalizaun
sector,salióganandoelciudadano.

Se podrían poner cientos de ejemplos, casi siempre con el
mismo resultado: el ciudadano es mejor servido con el servi-
cio privado que con el público. El ejemplo más curioso, en mi
opinión,eseldelaguadeLaHabana.Sihayunbienquetiene
todas las características de bien público y al que todos los ciu-
dadanostienenderechoeselagua.Portanto,sialgúnbiende-
bería ser gestionado públicamente para asegurar que llegue a
todoslosciudadanossindiscriminacióneselagua.Ysihayal-
gúnpaíscomunista,eseesCuba.Puesbien,elaguaenLaHa-
bana la gestiona una empresa privada (Agbar, para dar más
datos).¿Ycómoesesto?Pues,enmilógica,eltemaessencillo.
Una persona puede vivir sin coche, sin electrodomésticos,
transporte, etc… pero no puede vivir sin agua. Y hay que ase-
gurarqueéstallegueatodos.Paraconseguirlo,elgobiernoco-
munista de Cuba ha pensado que el mejor modo es dejar la
gestióndelaguaaunaempresaprivadaquesabedeltema.Fi-
delescomunista,peronoestonto.

Sinembargo,estaevidencianoessuficienteparaquetriun-
fe la gestión privada de los servicios (y mejore así la atención
delciudadano).Larazónesqueladiscusiónpúblicovs.priva-
do (socialista vs. liberal) es en buena parte ideológica: no se
atiene a datos, sino a ‘creencias’ y éstas son difíciles de desa-
rraigar,precisamenteporquenosecombatencondatos.Creo
queseguiremosteniendoEstadopararato yhabráqueseguir
pagándoloentretodos.

Eduardo
Martínez Abascal

EL GRUPO PODRÍA DESVELAR EL LUNES LOS DETALLES DEL PROYECTO‘PINK’, CON LA PRESENTACIÓN DE LOS
PRIMEROS TERMINALES DE UNA LÍNEA QUE BUSCA CAPTAR A LOS USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES.

M.P.Madrid
Apple es única creando ruido
mediático alrededor de futu-
ros lanzamientos. Pero Mi-
crosoft parece haber tomado
nota. Desde hace unos meses,
Internet es un hervidero de
comentarios sobre el proyec-
to Pink con el que el gigante
de software pretende desa-
rrollar teléfonos móviles diri-
gidosaunpúblicojoven.

Siguiendo la escuela Apple,
Microsofthaelevadolainten-
sidaddelosrumorestrascon-
vocar a los medios a una mis-
teriosa presentación el próxi-
mo lunes, 12 de abril, en San
Francisco (Estados Unidos).
La prensa estadounidense da
por sentado que presentará
una nueva línea de teléfonos
móviles destinados a los con-
sumidores que usan activa-
mentelasredessociales.

El movimiento forma parte
de la estrategia de Microsoft
de revertir la tendencia de
pérdida de cuota en el merca-
do de los móviles. El primer
pasolodioenfebrerodurante
el Mobile World Congress de
Barcelona, donde presentó su
nuevo sistema Windows
Phone7pararelanzarsuposi-
ción en el mercado de los
smartphones. El anuncio sir-
vió para constatar que Micro-
soft quiere controlar más de
cerca el hardware de los mó-
viles,alexigiralosfabricantes
el cumplimiento de una serie

de especificaciones para po-
der usar su marca Windows.

En el caso del proyecto
Pink, Microsoft diseña el soft-
ware, los servicios online y el
hardware de unos dispositi-
vos que serán fabricados por
la japonesa Sharp, según in-
formaciones de The Wall
Street Journal. Según el rota-

tivo estadounidense, los dis-
positivos estarán disponibles
a finales de abril en Estados
Unidos a través de Verizon
Wireless.

ElproyectoPink(segúnpa-
rece se presentarán dos mo-
delos, denominados Pure y
Turtle)esherederodeldispo-
sitivo Sidekick, un móvil que

triunfó entre los jóvenes esta-
dounidenses y que fue desa-
rrollado por Danger (pero fa-
bricadoporSharp),compañía
que adquirió Microsoft en
2008. Sidekick permite co-
municarse a través de la men-
sajería instantánea y del co-
rreo electrónico, así como na-
vegarporInternet.

Miércoles, 7 de abril de 2010
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‘PROJECT NATAL’. Microsoft trajo ayer a Madrid por primera vez su novedosa tecnología
‘Natal’, que permitirá a los usuarios jugar con la ‘Xbox 360’ sin necesidad de ningún mando
remoto, puesto que la consola es capaz de reconocer los movimientos del cuerpo.
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