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El Instituto de Fomento de la Re-
gión de Murcia, en su apuesta por
las nuevas tecnologías, ha dado su
apoyo como patrocinador a los Pre-
mios Web de laverdad.es. Juan
José Beltrán, el director de esta
institución, analiza los retos y
principales proyectos del Info.
–¿Están los empresarios murcia-
nos concienciados de la importan-
cia de Internet para sus negocios?
–Así es, cada vez es mayor el nú-
mero de empresas que contemplan
en sus estrategias de negocio el
uso de las nuevas tecnologías de

la información y la comunicación.
Gracias a las políticas impulsadas
por la Comunidad Autónoma, la
Región de Murcia ha avanzado en
la Sociedad de la Información ha-
ciendo de ella parte de nuestra
vida cotidiana.
–¿Cuáles son las principales actua-
ciones del Info para la promoción
de las nuevas tecnologías en la em-
presa?
–La promoción de las nuevas tec-
nologías en el ámbito empresa-
rial es una prioridad para la Con-
sejería de Universidades, Empre-
sa e Investigación y, por ello el
Info presta su apoyo a través de

ayudas o subvenciones, o bien ar-
ticulando instrumentos como la
creación del Centro Tecnológico
de las TIC´s, o llevando a cabo ac-
tuaciones de la mano de las orga-
nizaciones empresariales. A ello
se suma la difusión del uso de las
mismas a través de seminarios,
jornadas, etc.
–El Instituto de Fomento dispone
de una web muy completa. ¿Qué
servicios se ofrecen desde Internet
al empresario?
–El Info como Agencia de Desarro-
llo de la Región de Murcia propor-
ciona a través de Internet, un am-
plio abanico de servicios destina-

dos al mundo empresarial.
Desde nuestro portal, www.ifrm-
murcia.es, ofrecemos información
relativa a todas las fases de desa-
rrollo de una empresa que corres-
ponden, a su vez, a las áreas de ac-
tuación del propio Instituto y cuya
utilidad está avalada por el alto
número de conexiones.
–También han hecho una impor-
tante apuesta por el trámite tele-
mático. ¿Cómo valora la experien-
cia?
–Hemos realizado una apuesta
decidida por la Administración
electrónica con la finalidad de fa-
cilitar la labor al ciudadano. Para
ello, disponemos de un servicio
que bajo el nombre de InfoDirec-
to, permite a las personas y, es-
pecialmente a los empresarios
acceder a la tramitación de las

ayudas del Info reduciendo cos-
tes, tiempo y desplazamientos.
Mediante un certificado digital,
el empresario puede tramitar y
consultar un expediente de ayu-
da, consultar la base de datos y
realizar otras gestiones adminis-
trativas. Pero además desde la
web del Info se pueden llevar a
cabo otro tipo de trámites tele-
máticos como consulta en mate-
ria de propiedad industrial,
transferencia de tecnología, crear
de manera rápida una empresa,
entre otras.
–¿Existe alguna plataforma de co-
mercio exterior?
–En la actualidad disponemos de
dos plataformas orientadas al co-
mercio exterior; madeinmur-
cia.org, enfocada a la venta direc-
ta de productos entre la empresa
exportadora y los importadores
de cualquier rincón del mundo y,
la Feria Virtual de Artesanía, que
ofrece toda la atractiva y amplia
gama de la artesanía de la Región
de Murcia. Para el próximo año
implementaremos nuevos proyec-
tos telemáticos en el ámbito de la
internacionalización.
–¿Cuáles son los principales retos
del Info en materia de nuevas tec-
nologías?
–Para el próximo año el Info tiene
uno de los retos más importantes
de su historia: conseguir que to-
dos los programas de ayuda se
puedan tramitar telemáticamen-
te. Es un salto cualitativo en la for-
ma de trabajo pero sabemos que
nuestros empresarios lo van a aco-
ger de buen grado.
–¿Han percibido un cambio de
mentalidad en los últimos años en
el empresariado murciano?
–Está claro que la mentalidad
empresarial ha evolucionado
muy positivamente en estos úl-
timos años. Nuestros empresa-
rios han sido capaces de adaptar-
se tanto a las nuevas exigencias
del mercado, como en el uso de
las nuevas tecnologías para ser
más competitivos. La gran mayo-
ría de nuestras empresas dispo-
nen de páginas webs y están in-
corporando nuevos servicios in-
formáticos que les proporciona
agilidad y les posicionan venta-
josamente en el mercado.

«Hemos apostado decididamente
por la Administración electrónica»
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El máximo responsable del Info analiza las principales líneas
de actuación y próximos retos de la institución en Internet
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