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PRESENTACIÓN

Fernando Ballestero* y Andrés Pedreño**

Este segundo monográfico de Información Comercial Española, Revista de 
Economía sobre economía digital, centrado en su desarrollo en España, vie-
ne a completar la visión de lo que está pasando en este ámbito y las oportuni-
dades que tiene por delante nuestro país. Como decíamos en la introducción 

de aquel, el objetivo último es contribuir a una mayor sensibilización de los diferentes 
agentes económicos, para que podamos enfrentar con éxito los retos que tenemos de-
lante.

Tanto la OCDE como el World Economic Forum vienen insistiendo en que la clave 
de la competitividad de un país, y por tanto de su posicionamiento en los mercados glo-
bales, es la productividad. Pero la innovación y la disrupción implícita en el concepto 
de la economía digital han alterado el concepto de productividad ligado a los factores 
convencionales. 

La economía digital es esencialmente global y tiene sus propias exigencias en torno 
a la obsolescencia de los factores tradicionales (trabajo y capital). Talento, tecnologías 
disruptivas, innovación exponencial, nuevas habilidades y competencias del factor tra-
bajo, crean un marco muy exigente para cualquier país del mundo y le introducen in-
equívocamente en un contexto de transformación digital que afecta a todos los sectores 
y empresas.

De acuerdo con ese planteamiento, la pregunta que debemos plantearnos es, si en 
el nuevo contexto de la economía digital, España dispone de una estrategia correcta 
para su transformación digital y un desarrollo acorde con su peso económico en el ám-
bito mundial. 

Para facilitar una respuesta, este monográfico aporta datos y visiones de cómo es-
tamos realmente y qué cosas deberíamos hacer para mejorar nuestra competitividad y 
desarrollo digital.  

Bajo este prisma, hay que partir de que la entidad de la disrupción digital afecta a 
sectores fundamentales de la economía española. Es, entre otros, el caso de la banca, 
que se enfrenta a retos complejos y a transformaciones profundas que en un país co-
mo España se incrementan considerablemente, al ostentar un nivel sistémico. También 
hace inexcusables reformas importantes en materia educativa en todos los ámbitos y 
niveles (desde fomentar el pensamiento computacional en las escuelas hasta reorientar 

* Doctor en Economía. Ex Embajador de España ante la OCDE.
** Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Alicante.
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el modelo de educación superior y la mejora de la empleabilidad universitaria). Los rápi-
dos cambios en el mercado de trabajo serán de una entidad extraordinaria en términos 
de creación y destrucción de empleo.

Las propias características que definen la economía digital exigen de una 
Administración eficiente que afronte su productividad y competitividad en términos de 
reingeniería de procesos, regulación, reglamentos operativos, simplificación, transpa-
rencia, control. En este sentido, las Administraciones Públicas, lejos de aprovechar la 
tecnología para conciliar muchos de estos factores e incrementar su eficiencia, han in-
crementado su complejidad, duplicando y reiterando los procedimientos convencionales 
con la digitalización de dichos procedimientos. 

Los diez artículos que componen este número abordan diferentes ámbitos y ponen 
de manifiesto, como veremos, que queda aún mucho camino por recorrer. 

En el primer artículo, Emilio Ontiveros y Diego Vizcaíno analizan el grado de digi-
talización de España basándose en los indicadores y estudios existentes. Tras destacar 
las características de la digitalización, desde un punto de vista macro y micro, y afirmar 
que su carácter de transversalidad hace que sea un factor clave para el aumento de la 
productividad, se centran en el nivel alcanzado en España. A la vista de los diferentes 
indicadores, señalan que nos encontramos en un nivel intermedio de desarrollo, en re-
lación con los países de nuestro entorno, siendo la mayor debilidad el stock de capital 
humano tecnológico.  Ante ello, apuntan una serie de propuestas y recomendaciones 
que deberían seguirse para mejorar nuestra posición competitiva y aumentar el bienes-
tar de los ciudadanos reduciendo las desigualdades.

Un sector clave para la marcha de la economía es el financiero, que debe adaptarse 
también a este cambio disruptivo. Borja Foncillas nos presenta cómo se está produ-
ciendo esa adaptación en nuestro país y cómo el sector bancario ha tenido que reali-
zarla en unos años de fuerte ajuste motivado por la crisis económica. A un contexto de 
bajada en la rentabilidad por la caída de los márgenes de intermediación y la presión 
regulatoria, una pérdida de la reputación, y la reducción del censo de entidades con 
concentraciones, se unió la digitalización con todo lo que supone de cambios; en par-
ticular, las nuevas tecnologías, y las nuevas expectativas y demandas de los usuarios. 
Adicionalmente, la incorporación de nuevos entrantes al mercado, no solo fintech sino 
grandes players de Internet, ha llevado a que las entidades financieras tengan que op-
tar por la confrontación o la colaboración. El autor analiza las respuestas dadas por el 
sector bancario español a todos estos retos tanto en el plano organizativo como en el 
operativo, y en el de productos y modelos de negocio.

A continuación Jorge Alvar analiza, desde su experiencia de apoyo a la internacio-
nalización de las empresas, las implicaciones de la digitalización sobre el comercio in-
ternacional. Destaca que los mercados se han transformado y que un elemento clave 
para ello ha sido el hacer posible un mayor acceso a la información a los demandantes. 
Pero a la hora de valorar el impacto que ha tenido para España, afirma que no hay datos 
suficientes para cuantificarlo, debido en parte a la manera en que se computan muchas 
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transacciones, y en especial los servicios, concluyendo que será necesario mejorar el 
método de medición del comercio digital. En cualquier caso, desde el ICEX se está tra-
bajando en ello y en adaptar las medidas de apoyo a las empresas, de cara a una más 
activa internacionalización, mencionando las líneas prioritarias de actuación.

El grado de digitalización de la Administración Pública es analizado por Edmundo 
Bal a partir de dos enfoques que se complementan: su propia experiencia profesional 
a lo largo de casi 25 años, y un análisis objetivo y riguroso de algunos procedimien-
tos, medidas, y normas implementadas por la Administración central. Junto a parcelas 
o áreas muy eficaces y eficientes, desde el punto de vista digital, como la AEAT o la 
Tesorería General de la Seguridad Social, conviven otras con ciertas lagunas como los 
portales de acceso a la Administración donde, de las 89 webs de acceso consultadas 
por el autor en agosto, no funcionaban 12 (un 13,8 por 100), teniendo además algunas 
informaciones poco claras. Como señala, no hay que confundir autonomía administra-
tiva con desorden. Analiza también la normativa en el ámbito del procedimiento admi-
nistrativo y en el judicial, destacando cosas que deberían modificarse. Concluye su ar-
tículo destacando los retos más importantes que debe afrontar la Administración en su 
proceso de digitalización.

La brecha entre demandas de profesionales con una serie de nuevas habilidades 
y la capacidad del sistema educativo de generar esos nuevos profesionales es la te-
mática del artículo de Pedro A. Pernías. Destaca cómo según un reciente informe del 
World Economic Forum en el que se analizan 15 economías, se estima que entre 2015 
y 2020 se perderán en principio 7.100.000 de empleos y se crearán solo 2.000.000, de-
bido a las fuerzas disruptivas. Pero si se adoptan medidas adecuadas podrían crearse 
2.000.000 más. De ahí que analice cúales son las habilidades necesarias y cúales las 
barreras al cambio, y defienda que individuos, empresas y sistema educativo adopten 
una actitud activa frente a esos cambios.

Precisamente con el objeto de mejorar la situación en España, la Secretaría de 
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital está desarrollando un 
Plan o Estrategia Digital para una España Inteligente. En su artículo, Pilar Sánchez 
Núñez, tras mencionar los diferentes planes de apoyo a la adopción de las TIC, desa-
rrollados desde 1999: Plan Info XXI, España.es, Avanza I, Avanza II, y Agenda Digital, 
comenta la situación en la que nos encontramos y la relación con la Agenda Digital para 
Europa. Finalmente, expone cuáles son los ejes de la nueva Estrategia y apunta cuáles 
han sido las reacciones a la consulta pública sobre ella que lanzó el Ministerio, y que se 
acaba de cerrar con un centenar de respuestas con comentarios y sugerencias. 

En paralelo, y de modo complementario a la Agenda Digital, están las acciones 
de apoyo al desarrollo de la Industria 4.0.  En su artículo, Mario Buisán y Fernando 
Valdés, tras plantear qué significado tiene este concepto y qué implica, abordan los 
beneficios que aporta a nuestro sector industrial, citando unos ejemplos de empresas 
que han optado por dar ese paso consiguiendo dar un salto en su posicionamiento en 
los mercados. A continuación, subrayan cuáles son los grandes retos que tiene nuestra 
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industria en este proceso: cultural, formación y capacitación digital, desarrollo de en-
tornos colaborativos, y apoyo a las pymes. Por último, explican cómo estos retos son 
afrontados en la Estrategia Industrial Conectada 4.0, desarrollada por el Ministerio. 

Una cuestión muy importante es la actitud real de los diferentes partidos políticos y 
de una institución como el Parlamento, que elabora las leyes y controla al Gobierno. 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra analiza las propuestas de los cuatro grupos políticos 
de implantación nacional en las últimas elecciones y tras constatar que todos, antes 
de las elecciones, destacaban su compromiso con el desarrollo de la economía digital, 
una vez pasadas estas, «si te he visto no me acuerdo». Asimismo destaca que en las 
últimas cuatro legislaturas el único debate sobre temas digitales que ha tenido lugar en 
el Parlamento español ha sido el del canon digital, tema por otra parte que responde 
más al interés de los diferentes lobbies de derechos de autor. Ante esta realidad, y tras 
afirmar que no solo no es comprensible sino no tolerable que los Gobiernos y los repre-
sentantes de la soberanía nacional no tengan en su agenda los retos, desafíos, riesgos 
y oportunidades de la aparición de Internet en nuestras vidas, propone la creación de 
una comisión especial en el Parlamento que debata un plan de digitalización, del mis-
mo modo que los diferentes Parlamentos lo hacen en otros países de nuestro entorno. 
Señala que el tiempo de las oportunidades es finito y hay que trabajar para mejorar lo 
que será la vida dentro de cuatro o diez años. En esa tarea, hay que escuchar a lo que 
califica de «sociedad invisible» de emprendedores, creadores e innovadores, muchas 
veces anónimos.

El papel que debe jugar el Estado y cómo debe implementar las políticas públicas es el 
tema analizado en el artículo de Fernando Ballestero y Martín Pérez. Para ello, identi-
fican, en primer lugar, las grandes megatendencias e innovaciones tecnológicas que se 
dan en nuestras sociedades en el momento actual, y las lecciones que pueden apren-
derse de las experiencias de los países que han adoptado estrategias TIC en estos úl-
timos años; a continuación, identifican los factores dinamizadores clave para impulsar 
una economía digital sostenible e inclusiva; y a partir de ahí, formulan una propuesta 
de políticas, con unos compromisos previos para que estas puedan ser implementadas 
con eficiencia: una visión global, un planteamiento estratégico, liderazgo político, y una 
evaluación periódica de las acciones y sus efectos. 

Cierra el monográfico un artículo que recoge las opiniones de un grupo de exper-
tos, miembros todos del think tank ADEI, Observatorio para el Desarrollo Económico 
de Internet. Coordinados por Mónica de Oriol, cuatro altos directivos de empresas de 
diferentes sectores que trabajan en el contexto digital, Francesc Fajula, Amuda Goueli, 
Francisco Ruiz Antón y Carina Szpilka exponen su visión sobre tres cuestiones: los fac-
tores críticos y las barreras al desarrollo de la economía digital; algunas experiencias o 
lecciones aprendidas; y sus recomendaciones a las instituciones y actores. Como con-
clusiones más destacables están la necesidad de una mayor toma de conciencia por 
parte de las empresas, una infrautilización de las infraestructuras, la necesidad de in-
crementar el número de profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
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(STEM, por sus siglas en inglés) en todos los niveles profesionales, un mercado frag-
mentado y sobrerregulado, una insuficiente financiación para startups tecnológicas, 
y unas Administraciones Públicas que podrían empujar aún más la transparencia y 
utilidad de la información pública.

La lectura de todos estos trabajos pone de manifiesto, como antes señalábamos, que 
España se encuentra en un nivel de desarrollo intermedio en el desarrollo de una eco-
nomía digital, coexistiendo ámbitos muy avanzados con otros más retrasados. Aunque 
cada uno apunta recomendaciones y propuestas, es común a todos ellos la idea de que 
es necesaria una mayor sensibilización de que estamos inmersos en un proceso im-
parable, y una actitud más proactiva para seguir implementando y asumiendo las con-
tinuas innovaciones, así como una normativa regulatoria más adaptada a los nuevos 
entornos y a las nuevas prácticas de la economía. No se trata ya de ir «digitalizando» 
cada vez más nuestra información y nuestros procesos, sino de asumir un cambio de 
enfoque: estamos ya en un contexto de economía digital.

Todos los diferentes agentes económicos tienen un papel importante en la incorpora-
ción al mundo digital. Pero las Administraciones Públicas y las instituciones son clave. 
Por eso, cuando se habla de capital humano, no solo debemos pensar en las habilida-
des y el know how de los ciudadanos, sino en las habilidades y el know how colectivos 
de las empresas y las instituciones. No basta con que los individuos tengan una alta 
cualificación y habilidades digitales; es necesario que colectivamente, como país, se 
trabaje más de modo colaborativo. Así evitaremos esas diferencias entre ámbitos muy 
avanzados y otros mucho más atrasados dentro a veces de la misma institución, como 
es el caso de las Administraciones Públicas. Y no es coherente que en un Estado con 
un sistema democrático sólido, con un Parlamento que lo componen representantes de 
fuerzas políticas que consideran muy importantes los temas digitales, no haya ningún 
debate, ni se impulse ningún estudio serio sobre qué medidas se deben adoptar para re-
forzar la posición de España.  La creación de una comisión en el Parlamento, propuesta 
en uno de los artículos, es una exigencia mínima.

Y es que, como se señala en otro de los artículos, los políticos no deberían pensar 
solo en las «next elections, but in the next generations».
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1. Introducción

Los episodios de crisis económica y financiera 
acaecidos de manera sucesiva entre 2008 y 2013 su-
pusieron puntos de inflexión de extraordinaria rele-
vancia para la sociedad española. Primero, la crisis 
económica —vinculada a la desaceleración del sec-
tor de la construcción y del inmobiliario—  y, después, 
la crisis financiera y soberana —con grandes tensio-
nes acumuladas en los mercados financieros— fueron 
sendos pasajes que acapararon la atención mediática 
y social, debido en gran medida al drástico aumento 
de las tasas de desempleo —hasta el 26 por 100— y 

la acrecentada pérdida de reputación y confianza en 
las instituciones, manifestada en la súbita elevación 
de la prima de riesgo. Factores, ambos, que contribu-
yeron a revitalizar intensos movimientos sociales y a 
generar cambios progresivos en la configuración del 
mapa político nacional. La hondura del impacto de la 
crisis en la estructura económica y social tenía pocos 
precedentes cercanos, teniendo que remontarse a las 
crisis de finales de los años setenta y principios de los 
ochenta para encontrar un escenario comparable.

En este contexto, mientras la sociedad española 
era espectadora privilegiada del agotamiento del pa-
trón de crecimiento económico desarrollado desde 
los años noventa, una nueva revolución tecnológica 
de alcance global —la digitalización— se abría paso 
a gran velocidad, transformando con cierto sigilo en 
España las actividades productivas y las relaciones 
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económicas y sociales, pues los acontecimientos eco-
nómico-financieros eclipsaban casi por completo la 
irrupción de estos avances y las lecturas de sus po-
tenciales implicaciones. Su pulso transformador, qui-
zá inadvertido en primera instancia, añadía sin género 
de dudas otro ingrediente más al cóctel de cambios 
estructurales que se estaban gestando y que iban a 
modular en algunos casos, y resquebrajar, en otros, la 
organización económica y social preexistente.

Bien es cierto que la génesis de este upgrade tec-
nológico se encuentra, por un lado, en la aparición de 
Internet y, por otro, en los avances en microelectrónica 
y computación, ambos iniciados unas cuantas déca-
das atrás. La confluencia de estos fenómenos sirvió 
de soporte a este nuevo impulso de progreso tecnoló-
gico, que ha seguido acumulando avances desde en-
tonces en ámbitos diversos aunque confluyentes. Es 
el caso de la inteligencia artificial o el Internet de las 
cosas, entre otros. 

La llegada de los primeros smartphones al mercado 
—una versión sofisticada de la telefonía móvil, con ac-
ceso a Internet, mayor velocidad de sus procesadores 
e innovaciones incorporadas de carácter diverso— en 
la segunda mitad de la década de 2000 y el desarrollo 
del ecosistema móvil pusieron los cimientos al proceso 
de digitalización, así como impulsaron cambios sustan-
tivos en la forma que adoptaban las relaciones sociales. 
En estos años comienzan a ganar protagonismo nue-
vas plataformas en el ámbito de las comunicaciones 
—redes sociales como Facebook o Twitter son buenos 
ejemplos— y en otros sectores como el audiovisual, el 
transporte, o el comercio, emergiendo nuevos players 
de alcance global, como Spotify y Netflix, Uber y Cabify, 
o Amazon y eBay, respectivamente. 

Precisamente, el objetivo de este artículo es pre-
sentar una descripción del grado de digitalización al-
canzado por la economía y la sociedad españolas, a 
partir del estudio de indicadores y la recopilación de 
evidencia empírica disponible. Asimismo, trazar algu-
nas líneas de recomendación a la luz de las conclusio-
nes obtenidas del análisis. 

En el siguiente apartado se realiza una caracteriza-
ción previa de la digitalización con un enfoque de aná-
lisis económico. En primer lugar, desde una perspecti-
va micro se analiza cómo ha afectado la digitalización 
a la configuración y a la estructura de los mercados, 
incidiendo en cuestiones tales como la aparición de 
la economía colaborativa, las plataformas, así como 
nuevas tendencias y hábitos de consumo. En segun-
do lugar, desde una perspectiva macro, se presenta la 
relación de la digitalización con la productividad y el 
crecimiento económico, utilizando evidencia disponi-
ble para el caso español. 

En el apartado 3 se realiza una radiografía com-
parada en la que se posiciona a España frente a sus 
principales homólogos y referentes de interés, profun-
dizando en la penetración de la digitalización en hoga-
res, empresas y administraciones públicas. 

El último apartado recoge las conclusiones y reco-
mendaciones finales extraídas del análisis. En parti-
cular, se aportan algunas claves en referencia a los 
retos de adaptación de los diferentes marcos regu-
latorios a esta nueva realidad tecnológica. Por otra 
parte, se añaden algunas reflexiones acerca de có-
mo deben rediseñarse tanto el marco institucional co-
mo las políticas públicas para conciliar las enormes 
oportunidades de crecimiento de bienestar que ofre-
ce la digitalización (no del todo aprovechadas en el 
caso español) con un reparto equitativo y saludable 
de las mismas, dadas las crecientes tendencias de 
desigualdad observadas en España y en general a 
escala global. 

2. La digitalización en el epicentro del cambio 
estructural 

La digitalización, como fenómeno transversal y de 
alcance global, ha permitido el surgimiento de nuevas 
actividades, cuyos efectos en pro de la competencia 
en los mercados han resultado en un incremento de 
bienestar de los consumidores, a través de mayor va-
riedad de bienes y servicios y una mayor eficiencia en 
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la producción y el consumo. Por otra parte, la integra-
ción de sus tecnologías características al tejido pro-
ductivo, tanto en la forma de capital físico como capital 
humano, se asocia a un mayor potencial de crecimien-
to económico, con la productividad del trabajo (mayor 
eficiencia) como correa de transmisión. 

Configuración de los mercados  
y nuevas tendencias 

Existen dos vectores a través de los cuales la digi-
talización ha contribuido al cambio estructural de mu-
chos mercados y sectores productivos. Ambos se deri-
van de una de las dimensiones nucleares de la misma: 
su capacidad de generar, transmitir y almacenar infor-
mación de todo tipo a coste marginal prácticamente 
nulo. Tanto la expansión de los dispositivos en red co-
mo la sofisticación de los equipos de almacenamiento 
han permitido que los flujos de «ideas» se aceleren 
y multipliquen exponencialmente. En este sentido, el 
primer vector de transformación impulsado por la di-
gitalización es la innovación, tanto de procesos pro-
ductivos, como de nuevos bienes y servicios, que au-
mentan la oferta disponible, mejoran la calidad de la 
existente o reducen los precios, mejorando el acceso 
y la satisfacción de los consumidores.  

El segundo vector es la transparencia. Puesto que 
los mercados son transmisores de información —a tra-
vés de los precios, las decisiones que toman los agen-
tes, etc.— y entre sus atributos figura la no rivalidad, 
su mayor afluencia y transparencia reducen tanto los 
costes de transacción como los problemas derivados 
de ventajas informativas. De esta forma, se introduce 
una mayor disciplina en los operadores tradicionales, 
consecuencia de la mayor «contestabilidad» que ad-
quieren los mercados. Un buen ejemplo ilustrativo de 
ello son los sistemas de valoración por parte de opera-
dores y usuarios de la experiencia de los servicios o la 
valoración de los bienes transados. Estos sistemas co-
rrigen o alinean a través de la reputación los incentivos 
de la oferta y la demanda y permiten una asignación 

más eficiente de los recursos por parte de ambas fuer-
zas del mercado. 

Por otra parte, la conjugación de ambos vectores 
ha desdibujado las barreras de entrada basadas en 
la información, fomentando una reorganización de los 
sectores al aparecer nuevos agentes que impulsan 
una mayor tensión competitiva. Buenos ejemplos de 
esta transformación sectorial1 pueden encontrarse, ló-
gicamente, en aquellos que son más intensivos en in-
formación, como es el caso del sector audiovisual, el 
de los medios de comunicación o los servicios finan-
cieros. No obstante, la alteración de la configuración 
competitiva en el comercio de bienes físicos, el trans-
porte o el alojamiento son también palpables con la 
aparición de nuevos players globales. 

Muy directamente vinculadas a estas innovaciones 
se encuentran las digital market platforms (DMP) o 
plataformas digitales de mercado multilaterales, que 
en muchos casos han relevado o transformado a los 
viejos operadores incumbents. Desde un punto de vis-
ta económico, las DMP actúan como intermediarios 
entre agentes (oferentes y demandantes) que, al igual 
que en el mundo analógico (plataformas como los pe-
riódicos, aeropuertos, bazares o simples pubs), sirven 
de punto de encuentro. En ausencia de las mismas, 
los elevados costes de búsqueda y coordinación impe-
dirían que muchas transacciones mutuamente benefi-
ciosas tuvieran lugar (Evans y Schmalensee, 2016). 
La diferencia con el mundo analógico es que las pla-
taformas no son una entidad física, sino digital y, por 
tanto, alcanzan un grado infinitamente mayor de flexi-
bilidad y escalabilidad antes inimaginable. 

No obstante, una característica natural de las pla-
taformas es que cuanto mayor es el tamaño de los 
lados del mercado, mayor utilidad derivan los agentes 
del otro lado. Por ejemplo, en el caso de conductores 
y pasajeros, cuanto mayor sea el número de oferen-
tes con una misma ruta de origen y destino, mayor 

1  Un amplio resumen puede encontrarse en la nota técnica acerca de 
Digitalización de sectores productivos del Observatorio ADEI (2015).
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posibilidad de elección (diferentes horarios, caracte-
rísticas del conductor y precios) disfrutarán los consu-
midores. Es lo que se conoce como economías de red, 
cuya existencia no deja de constituir un importante de-
safío para las autoridades reguladoras, en cuanto que 
habilita a las plataformas a erigir nuevas barreras de 
entrada (de hecho, los mercados bilaterales tienden a 
la concentración) a medida que las redes se multipli-
can bajo la misma plataforma.  

En este contexto, han florecido nuevos modelos de 
plataformas de todo tipo. Un caso particular son las 
basadas en el modelo colectivo y colaborativo. Se ba-
sa en la puesta en contacto entre particulares a través 
de redes peer to peer (P2P) para intercambiar o com-
partir bienes y servicios. Estas plataformas permiten 
reducir la infrautilización de bienes o activos ociosos y 
aliviar problemas sociales y medioambientales, como 
la contaminación, la exclusión y la pobreza, etc. (Diaz-
Foncea, Marcuello y Monreal, 2016), gracias a un con-
sumo más sostenible2. En este sentido, el principal 
reto que debe abordarse es la adaptación del marco 
regulatorio de muchos sectores para dar cabida a es-
tas nuevas iniciativas disruptivas (CNMC, 2016).  

2  En España, según datos publicados por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), uno de cada tres usuarios de 
Internet ya utiliza alguna plataforma de economía colaborativa.

Digitalización, crecimiento económico  
y distribución de la renta

Otra de las vertientes que reviste gran interés a la 
hora de analizar el impacto económico de la digitali-
zación es la que analiza su relación con el crecimien-
to económico. Si este se mide por el producto interior 
bruto (PIB) per cápita —el indicador más comúnmente 
aceptado— la productividad del trabajo (PIB por em-
pleado) es la principal fuente de crecimiento en el lar-
go plazo. Y la razón es que cuando la tasa de empleo 
sobre la población total es máxima, el aumento de la 
producción por trabajador es la única manera de ele-
var el PIB per cápita (Esquema 1). 

En las últimas décadas, la productividad del traba-
jo en España ha crecido a tasas cercanas a cero e 
incluso negativas en las épocas de mayor auge del 
ciclo. Solo en los periodos de crisis se han observado 
aumentos sustantivos de la misma, pero debidos a la 
más que notable destrucción de empleo que caracte-
riza a las fases de recesión en la economía española.   

Factores diversos permiten explicar el bajo perfil de 
avance de la productividad. Uno de ellos es, sin duda, 
la lenta incorporación del progreso tecnológico, que es, 
junto al capital por trabajador (tanto físico como huma-
no), el factor que determina el potencial crecimiento de la 
productividad. En este sentido, el engarce entre las nue-
vas tecnologías digitales y las actividades productivas 

ESQUEMA 1 

DESCOMPOSICIÓN DEL PIB PER CÁPITA

FUENTE: Afi, Observatorio ADEI.
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permite a los trabajadores aumentar su rendimiento, al-
canzando ganancias de eficiencia al ahorrar tiempos y 
costes de procesos convencionales. Por ejemplo, dispo-
ner y, sobre todo, saber utilizar con fines comerciales la 
página web o e-commerce son desarrollos básicos que 
permiten aumentar la productividad del trabajo, y que, 
como podrá verse más adelante, han tenido una adapta-
ción incompleta y tardía en la economía española.  

En este sentido, la transversalidad de la digitaliza-
ción se convierte en un vector clave para incrementar 
la productividad y, por ende, el crecimiento de la renta 
per cápita. Según publica un estudio del Observatorio 
ADEI, un incremento de 10 puntos porcentuales en el 
grado de digitalización del tejido empresarial (uso de 
herramientas digitales) se traduciría en un incremento 
cercano al 0,4 por 100 de la productividad del trabajo 

(Gráfico 1). Y si el grado de digitalización alcanzase la 
frontera en todos los sectores productivos, ceteris pa-
ribus, ésta podría elevarse hasta más del 2 por 100. 

Por otra parte, en el horizonte de la digitalización se 
advierte ya la incorporación de nuevos avances aso-
ciados a la inteligencia artificial y el machine learning, 
apoyados en algoritmos avanzados alimentados con 
datos masivos (big data). Al debate sobre las implica-
ciones de la introducción de estos nuevos desarrollos 
sobre el empleo se le ha dedicado una gran atención 
en los últimos años (Frey y Osborne, 2013; Acemoglu 
y Restrepo, 2016, entre otros), por el riesgo de que 
gran parte de los puestos de trabajo existentes sean 
susceptibles de ser reemplazados por robots. Si bien 
la evidencia histórica de otras revoluciones industria-
les revela que las sociedades disminuyen las horas 

GRÁFICO 1

DIGITALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN ESPAÑA  
POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2015

FUENTE: Observatorio ADEI.
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de trabajo necesarias para producir la misma cantidad 
de bienes y servicios, y el aumento del bienestar es 
compatible con una tasa de empleo constante (ADEI, 
2017), evitar un escenario de desempleo masivo exige 
dotar a la población activa de las necesarias compe-
tencias que exigirá el nuevo contexto. 

Por otra parte, desde hace décadas se viene ob-
servando en las economías avanzadas una reducción 
de la participación de la fuerza laboral en la renta total 
en favor de la renta del capital (ha disminuido su peso 
en 6,9 puntos sobre el valor añadido bruto (VAB) em-
presarial en los diez últimos años). Este fenómeno se 
explica en gran medida por el progreso tecnológico, 
y se vincula al empeoramiento de los indicadores de 
igualdad (el índice de Gini3 para España ha pasado de 
32,9 en 2008 a 34,5 en 2015). Conciliar las ganan-
cias de bienestar que ofrece el progreso tecnológico 
con un reparto equilibrado del mismo es, desde esta 

3  Encuesta de Condiciones de Vida. INE (2016).

perspectiva, otro reto fundamental que deben afrontar 
la economía y la sociedad españolas. 

3. El grado de avance de la digitalización en la 
economía y la sociedad españolas

España ocupa el decimocuarto lugar (Gráfico 2) en el 
ranking del Digital Economy and Society Index (DESI) 
que elabora Eurostat para el conjunto de países que for-
man la Unión Europea (UE). Con todos sus defectos —
como cualquier otra métrica aplicable a fenómenos de 
tipo social—  este indicador aporta información muy va-
liosa para seguir el grado de penetración y de adaptación 
de las herramientas, estándares y soportes característi-
cos de la digitalización a la economía y la sociedad.

Se construye como un indicador ponderado a partir de 
un conjunto de variables clave: la conectividad, el capi-
tal humano con destrezas digitales, las infraestructuras 
y la integración de las principales tecnologías en el teji-
do empresarial (Gráfico 3). España, a pesar de situarse 

GRÁFICO 2

 RANKING DEL DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX (DESI), 2017

FUENTE: Eurostat.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Dina
marc

a

Fin
land

ia

Sue
cia

Hola
nd

a

Lu
xe

mbu
rg

o

Bélg
ica

Reino U
nido

Irla
nd

a

Esto
nia

Aus
tria

Alem
an

ia
Malta

Lit
uania

Esp
añ

a

Portu
gal

UE28

Fra
nc

ia

Eslo
ve

nia

Rep
. C

he
ca

Le
ton

ia

Eslo
va

qu
ia

Hun
gría

Chip
re

Polonia

Croacia Ita
lia

Grec
ia

Bulg
aria

Rumanía

■  5 Servicios públicos digitales■  4 Integración de la tecnología digital■  3 Uso de Internet■  2 Capital humano■  1 Conectividad

P
un

tu
ac

ió
n 

po
nd

er
ad

a



La digitaLización de La economía españoLa

15ICELA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

aún lejos de los países que forman el Top5 —Dinamarca, 
Suecia, Finlandia, Países Bajos y Luxemburgo— se en-
cuentra muy alineado a la media UE.

En la dimensión de digitalización de los servicios 
públicos obtiene los mejores resultados, ocupando la 
sexta posición en el ranking de la UE y la primera po-
sición en lo que se refiere a datos abiertos. Es, de he-
cho, uno de los países de la UE con un mayor nivel de 
interacción online entre la Administración y los ciuda-
danos. Por otra parte, en la integración tecnológica por 
parte de las empresas se han observado importantes 
avances4, hasta situarse por encima de la media de 
la UE28. Especialmente en comercio electrónico, ha-
biendo aumentado en gran medida las pymes (19 por 
100 del total) que utilizan este canal.  

4  Gracias, entre otros, a las iniciativas pilotadas por la Secretaría 
General de Industria y de la Pyme (Industria Conectada 4.0). 

No obstante, en el resto de ámbitos de interés, 
España presenta un margen manifiesto de mejora, sín-
toma claro de una todavía modesta presencia de ofer-
ta digital en el tejido productivo y de la persistencia de 
una cierta brecha en el acceso. En el ámbito de conec-
tividad, existen grandes diferencias entre comunidades 
autónomas. Mientras la banda ancha de 100 Mbps tie-
ne un 92 por 100 de cobertura en el País Vasco, en 
Extremadura alcanza solo un 4,8 por 100. Por otra par-
te, todavía existe un importante déficit de competencias 
digitales por parte de la población —un 47 por 100 de 
la población no dispone de habilidades básicas, frente 
al 44 por 100 de la media de la UE— y ello a pesar del 
aumento en el número de usuarios de Internet, que se 
sitúa ya en el 79 por 100. Eso explica el retraso relativo 
en el posicionamiento relativo al capital humano.

Por último, en el uso de Internet, el bajo nivel de 
adopción de aplicaciones que requieren un alto grado 

GRÁFICO 3 

ÍNDICE EUROPEO DE DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD  
DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX, DESI 2017

FUENTE: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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de confianza en la seguridad online —servicios banca-
rios, compras, etc.— es indicativo de la infrautilización 
de la infraestructura de Internet existente. 

La digitalización de individuos  
y hogares en España

El progresivo abaratamiento del equipamiento de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
y el aumento de la capacidad adquisitiva de la pobla-
ción desde mediados de los años noventa (más del 
25 por 100 en términos reales entre 1996 y 2010) fo-
mentaron la extensión de la infraestructura básica de 
telecomunicaciones entre la población (ordenadores, 
telefonía, etc.). Sin embargo, en el uso de la red de 
Internet los hogares españoles presentan un claro 

rezago en relación a la media de la UE, y por supues-
to de los países más adelantados del viejo continente. 
A pesar del proceso de convergencia —la diferencia 
con Países Bajos, líder indiscutible, se ha estrecha-
do 24 puntos desde 2008— todavía un 18 por 100 de 
los hogares no tenía acceso a Internet en 2016, mien-
tras que la media UE15 era ya menor del 14 por 100 
(Gráfico 4). 

Para explicar este proceso de convergencia, cabe 
aludir a dos hipótesis. La primera, que en la medida en 
que aumenta la red de conectados, crecen tanto las 
necesidades de uso (por el propio abandono de otros 
canales analógicos por los propios hogares, empresas 
o Administraciones) como la utilidad que derivan los 
usuarios de la propia Red, al existir mayores conte-
nidos y capacidades de conexión. Y ello, sin tener en 

GRÁFICO 4

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A INTERNET  
SEGÚN PAÍSES, 2003-2016 

(En % de hogares)

FUENTE: Eurostat.
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cuenta, además, la mayor eficiencia que introduce el 
uso de Internet para la ejecución de múltiples tareas 
cotidianas. Esta interpretación podría servir para es-
clarecer por qué, en  2005, el 70 por 100 de los hoga-
res5 españoles que no disponía de Internet no lo con-
sideraba imprescindible, cuando solo un 50 por 100 de 
los hogares declaraba tener acceso a la misma.

La segunda hipótesis descansa en las diferencias 
en el coste de acceso a Internet. Si bien los factores 
sociodemográficos —edad, nivel educativo, ubica-
ción geográfica— imponen condicionantes al uso de 
Internet (Gráfico 5), estos no son exclusivos de los ho-
gares españoles, sino que se reproduce de manera 
bastante apreciable en el resto de la UE15. Sin em-
bargo, el coste de acceso en términos comparables de 
poder adquisitivo muestra una fotografía claramente 

5 Encuesta sobre tecnologías de la información en los hogares (INE 2005).

desfavorecedora para el caso español, pues las tarifas 
de acceso de banda ancha se encuentran muy por en-
cima de los parámetros medios de la UE15 (Gráfico 6). 

La digitalización del sector empresarial

A diferencia de los hogares, en el ámbito empresa-
rial la incorporación de infraestructura básica TIC ha 
estado mucho más acompasada a la experiencia del 
resto de países europeos (Cuadro 1).

La práctica totalidad  —un 98 por 100— de las em-
presas dispone de acceso a Internet, similar a la me-
dia de la UE15. También alineada a la media europea, 
pero por debajo de algunos referentes de liderazgo, 
está la dotación de ordenadores con acceso a Internet 
para los trabajadores (58 por 100 en España). 

En lo que se refiere a e-commerce, el tejido em-
presarial español se encuentra también alineado a la 

GRÁFICO 5 

USUARIOS DE INTERNET POR EDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2016 
(En % de individuos)*

NOTA: *Frecuencia de acceso, al menos, semanal.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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GRÁFICO 6 

PRECIO MENSUAL MÍNIMO DEL ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE BANDA ANCHA  
EN LOS HOGARES, 2007-2015 

(Euros en PPA)
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FUENTE: Elaboración propia a partir de Eurostat.

CUADRO 1 

INDICADORES DE PENETRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA TIC EN EL TEJIDO 
EMPRESARIAL ESPAÑOL, 2002-2016 

(En % sobre el total)

Países
Empresas con acceso a Internet Empleados usando ordenador con acceso a Internet

2002 2008 2016 2003 2008 2016

Alemania 84 95 98 29 46 60

España 82 96 98 27 42 58

Italia 74 94 98 24 32 48

Países Bajos 85 99 100 35 56 68

Portugal 69 94 98 18 29 42

Reino Unido 74 94 95 n.d. 46 61

Suecia 95 96 99 50 60 n.d.

UE15 80 95 98 29 44 58

FUENTE: Elaboración propia a partir de Eurostat.
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GRÁFICO 7

PORCENTAJE DE EMPRESAS EN LAS QUE AL MENOS EL 1 POR 100 DE LA FACTURACIÓN  
SE HA REALIZADO A TRAVÉS DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 2016

FUENTE: Eurostat.
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GRÁFICO 8

PORCENTAJE DE EMPRESAS EN LAS QUE AL MENOS EL 1 POR 100 DE LAS COMPRAS  
SE HA REALIZADO A TRAVÉS DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 2016

FUENTE: Eurostat.
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media europea, aunque es mayor su utilización para 
realizar compras online que ventas, quizá reflejo de la 
menor penetración del canal entre los consumidores 
nacionales (Gráficos 7 y 8). 

Sin embargo, en materia de e-business, que refleja 
la integración y el uso de las herramientas digitales 
en los procesos internos —producción, gestión de in-
ventario, gestión del conocimiento, recursos huma-
nos, etc.— el tejido empresarial español presenta un 
considerable margen de mejora, a juzgar por su posi-
ción en aspectos tan básicos como la disponibilidad 
de página web (Cuadro 2). 

En la medida en que estos desarrollos no exigen 
cuantiosas inversiones monetarias, el principal deter-
minante de la adopción de estas herramientas en los 
procesos de producción internos es, precisamente, 
la capacidad de los recursos humanos para integrar-
los en sus actividades cotidianas, y sustituir técnicas 
más rudimentarias o que requieren un mayor agota-
miento de recursos. 

Muy probablemente, el déficit comparado de capi-
tal humano tecnológico con los parámetros medios 
de la UE pueda explicar esta mayor lentitud de adop-
ción. En este sentido, no solo debe atenderse al ni-
vel de competencias adquiridas por los trabajadores, 

sino de manera muy especial a la capacidad de los 
gestores de las empresas de introducir y promover 
en su estructura y organización estas nuevas tecno-
logías. 

4. Consideraciones finales

La digitalización ha contribuido decisivamente a difu-
minar las fronteras geográficas en una multitud de mer-
cados, dando lugar a una oferta cada vez más global. 
Entre otros motivos, gracias al creciente uso de Internet 
por parte de los usuarios, y subsiguiente  aumento de la 
red de conectados a escala mundial. En este sentido, la 
disponibilidad de un stock de capital humano tecnológi-
co —el principal punto débil del grado de digitalización 
de la economía y la sociedad españolas— es un re-
quisito indispensable (aunque no suficiente) para poder 
mantener la competitividad de las empresas españolas 
en un entorno de interacción global cada vez más in-
tenso. Pero además, es una palanca esencial de cara a 
elevar la productividad del trabajo de la economía, de la 
que depende, en gran medida, la riqueza y el bienestar 
del país en el medio y largo plazo. 

Para lograr un mejor desempeño en este ámbito se-
rá imprescindible que los poderes públicos actúen en 

CUADRO 2

INDICADORES DE E-BUSINESS 
(En % de empresas)

Países Cloud computing
Disponibilidad de software 

ERP para compartir 
información 

Uso de social media Disponibilidad  
de página web

España ................................... 18 35 23 74

UE15....................................... 23 39 25 79

Alemania................................. 16 56 28 89

Francia.................................... 17 39 18 68

Reino Unido ............................ 35 17 28 83

FUENTE: Eurostat.
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diversos frentes, en una estrategia común que permita 
la consecución de varios objetivos igualmente relevan-
tes. El primero, inducir el pleno aprovechamiento de 
los beneficios del progreso tecnológico asociado a la 
digitalización, dada la trayectoria de la productividad 
en España y los amplios márgenes de ganancia de 
eficiencia. El segundo, evitar que dichos beneficios se 
polaricen en una parte de la sociedad y ahonden en 
las ya manifiestas tendencias de desigualdad. 

Por ello, en primer lugar, debe revisarse el marco 
regulador y normativo de muchos sectores, para ha-
bilitar el afloramiento de oportunidades y modelos de 
negocio innovadores. Al mismo tiempo, debe combi-
narse una férrea política de defensa de la competen-
cia con una política industrial, que provean conjunta-
mente los incentivos correctos para el desarrollo de un 
clima innovador y un funcionamiento más eficiente de 
los mercados. En segundo lugar, deben instrumentar-
se políticas educativas que pongan el acento en las 
habilidades y técnicas digitales, así como políticas de 
empleo que aceleren la recualificación y optimicen el 
mismatch entre oferta y demanda de empleo. 
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EL SECTOR FINANCIERO  
ANTE EL RETO DIGITAL 
El presente artículo aborda los detalles de los cambios tecnológicos recientes y sus 
implicaciones sobre el sector financiero. En particular, se realiza una caracterización 
de las principales transformaciones que ha desencadenado la revolución digital en 
el ecosistema bancario. Asimismo, se realiza un análisis de los distintos escenarios 
estratégicos que la industria bancaria está adoptando ante la irrupción de nuevos 
entrantes en el mercado de los servicios financieros. 

Palabras clave: sector financiero, concentración, regulación, transformación digital, fintech, tecnología.
Clasificación JEL: G32, O16, O33.

* Director General de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital).

1. Introducción: contexto reciente  
del sector financiero

El sector financiero y, en particular, la industria ban-
caria, ha recorrido durante las últimas décadas una 
senda de ajuste tendente a la consecución de ganan-
cias de eficiencia y aprovechamiento de economías 
de escala a través, sobre todo, de la implementación 
de procesos de reestructuración. Esta tendencia ha 
tenido como consecuencia una reducción del cen-
so de instituciones de crédito y un incremento de la 
concentración bancaria en el conjunto del área euro 
(Gráficos 1 y 2). 

La industria ha reaccionado así, entre otras accio-
nes de respuesta, para adaptarse a un contexto muy 
complejo, caracterizado por elementos como la cri-
sis económica y financiera, un entorno de políticas 

monetarias de los bancos centrales especialmente la-
xas y tipos de interés situados en mínimos históricos 
(incluso negativos), que han convertido en un reto la 
obtención de rentabilidad en el sector. 

Paralelamente, la industria de los servicios financie-
ros se ha visto obligada a afrontar una presión regula-
toria creciente, que ha incrementado sus costes orien-
tados a cumplir con el regulador, en detrimento del 
gasto discrecional. Sin duda, la mayor parte de me-
didas adoptadas por los reguladores durante la última 
década (Basilea III, IFRS9, PSD2, normativas sobre 
transparencia y privacidad, etc.) representan avances 
positivos para garantizar la ordenación y la estabilidad 
de la actividad del sector. No obstante, la profundidad 
y trascendencia de los cambios que se han desarro-
llado a partir de esta oleada regulatoria han supuesto 
una pesada carga sobre los hombros de una industria 
ya de por sí comprometida por un contexto económico 
complejo, lo que podría debilitar su propia capacidad 
para innovar y reinventarse (Cuadro 1). 



Borja Foncillas García

24 ICE LA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

GRÁFICO 1 

NÚMERO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN EL ÁREA EURO

FUENTE: Afi, BCE.

GRÁFICO 2

CONCENTRACIÓN BANCARIA EN EL ÁREA EURO

FUENTE: Afi, BCE.
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Por otro lado, el origen financiero de la crisis eco-
nómica que ha afectado a las principales economías 
desarrolladas y la defectuosa gestión de algunas enti-
dades durante la última década han tenido importan-
tes implicaciones sobre la reputación del conjunto de 
la industria bancaria. Si bien es cierto que no todas las 
entidades han tenido que afrontar eventos de riesgo 
relacionados con su gestión o gobernanza, la pérdi-
da de confianza en el sector por parte de los clientes 
y de la ciudadanía en general supone una dificultad 
añadida para la reconstrucción de unos sólidos pilares 
sobre los que basar la recuperación de la industria y, 
sobre todo, la renovación de la oferta de valor del sec-
tor. Máxime, cuando el censo de clientes sí ha regis-
trado una renovación con la incorporación, por ejem-
plo, de nuevas cohortes generacionales para las que 
la fidelidad a las enseñas financieras consolidadas no 
es ya una prioridad (sobre todo cuando más necesario 
es exhibir atractivos para competir con nuevos actores 
digitales).

Por si los tres elementos anteriores (rentabilidad, 
regulación y reputación) no fuesen ya suficientemente 
importantes, es preciso reservar un espacio privilegia-
do al que probablemente sea el mayor desafío y, a la 
vez, la mayor oportunidad a la que se enfrenta el sec-
tor financiero en la actualidad: su adaptación al nuevo 
contexto digital de la economía. Con ello, nos referi-
mos al intenso proceso de cambio estructural que han 
introducido las tecnologías ligadas a la extensión de 
Internet, con la hiperconectividad y la movilidad como 
rasgos característicos. Y también, al incremento ex-
ponencial en capacidad de computación y de proce-
samiento de datos, que está acelerando la automati-
zación del sector y cambiando la forma en la que se 
toman las decisiones, gracias, por ejemplo, a la cre-
ciente penetración de la inteligencia artificial. 

La atribución de este protagonismo no es, por tanto 
arbitraria, sino que parte de una reflexión sobre el mar-
gen de actuación que el sector financiero tiene ante sí 
para poder reaccionar a los elementos de cambio que 
se han mencionado anteriormente.

El objetivo del presente artículo es abordar los de-
talles de este cambio de contexto y sus implicaciones 
sobre el sector financiero. En el siguiente apartado se 
aborda una caracterización de las principales transfor-
maciones que ha desencadenado la revolución digital. 
En el apartado 3 se realiza un análisis de las distintas 
opciones estratégicas que la industria bancaria puede 
adoptar ante la irrupción de nuevos entrantes en el mer-
cado de los servicios financieros. El último apartado re-
coge las conclusiones finales extraídas del análisis.

2. Principales cambios derivados  
de la revolución digital

Probablemente la irrupción de la revolución digital 
constituye el elemento clave para entender la transfor-
mación a la que estamos asistiendo. En este sentido, 
cabe recordar que el sector financiero nunca ha mos-
trado una actitud reticente ante la incorporación de avan-
ces tecnológicos en su seno. Por el contrario, los datos 

CUADRO 1

CUENTA DE RESULTADOS AGREGADA DE 
ENTIDADES SIGNIFICATIVAS  

DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL

1S17 Var. i.a. % s/ ATM

Margen de intereses -1,3% 1,29

Comisiones netas 9,4% 0,63

ROF -19,6% 0,26

PNB -21,4% 0,14

Margen bruto -2,4% 2,34

Gastos de explotación -0,6% 1,21

Margen de explotación -3,2% 1,13

Pérdidas por deterioro -8,7% 0,34

Dotaciones de pasivo y otros -2,5% -0,17

BAI 0,1% 0,63

Beneficio neto 5,8% 0,48

FUENTE: Afi, entidades.
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muestran que el sector financiero se ha situado entre los 
inversores más activos en tecnología desde la segun-
da mitad del Siglo XX. No obstante, el momento actual 
es diferente. No se trata ya de invertir en tecnologías o 
aplicaciones, sino de un cambio de modelo de negocio, 
un cambio estructural mucho más profundo impulsado 
por tres elementos: i) nuevas tecnologías exponenciales, 
que hoy se combinan para producir un tipo de negocio y 
de transaccionalidad diferente; ii) nuevos tipos de clien-
tes a los que el sector sirve; y iii) nuevos entrantes (fin-
tech y grandes campeones digitales) que han emergido 
con el objetivo de competir por todo el negocio bancario 
o por los segmentos de valor más atractivos.

Nuevas tecnologías exponenciales

El desarrollo de Internet y de las tecnologías que 
se han desarrollado a partir de ella nos ha conduci-
do a un nuevo escenario de hiperconectividad, en el 
que no solo las personas sino un creciente número 
de dispositivos, desde smartphones hasta pequeños 
electrodomésticos o vehículos de transporte de perso-
nas, están conectados en tiempo real. Esta conexión 
en red, además, no conlleva un gran coste, sino que 
se ha abaratado y popularizado hasta el extremo de 
comenzar a ser considerada casi como un servicio de 
primera necesidad, del mismo modo que antaño reci-
bieron tal consideración otros avances como el agua 
corriente o la luz eléctrica. 

La hiperconectividad de los individuos, que ha cam-
biado en pocos años hábitos sociales y relacionales 
arraigados desde hace décadas, junto con el Internet 
de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), ha dado lu-
gar a una explosión en cuanto a la capacidad de gene-
ración de datos.

El potencial de esto es enorme si se dispone, como 
es el caso hoy, de la tecnología computacional nece-
saria para tratar toda esta información y convertirla en 
conocimiento. No en vano durante los últimos años he-
mos asistido a un creciente interés por el denominado 
big data y data science, o ciencia del análisis de datos.

Por otro lado, han surgido nuevas infraestructuras 
tecnológicas, cloud,  que tienen la ventaja de abaratar 
enormemente el almacenamiento y el procesamien-
to de la información, y reducir el tiempo de llegada al 
mercado de un nuevo servicio. También permiten la 
escalabilidad, lo que representa una ventaja diferen-
cial respecto a las infraestructuras tecnológicas que 
se usaban hace pocos años, cuya capacidad de adap-
tación a la demanda era menos flexible y más costosa 
en términos de tiempo y de recursos económicos. 

Asimismo, la tecnología de registro distribuido 
(blockchain) tiene la utilidad de descentralizar la vali-
dación (o autenticación), lo cual tiene una gran trascen-
dencia sobre los proveedores de servicios que tradicio-
nalmente han basado su aportación de valor sobre la 
intermediación. Es el caso de los notarios o de los re-
gistradores de la propiedad, pero también, en gran me-
dida, de los proveedores de servicios financieros.

Por último, es preciso hacer referencia a la automati-
zación y la inteligencia artificial. Más recientemente, se 
están observando avances notables en campos como el 
procesamiento de lenguaje natural o la toma de decisio-
nes complejas no estandarizadas, que aceleran la ob-
solescencia de múltiples tareas y perfiles profesionales. 
Al mismo tiempo, esta nueva oleada tecnológica supone 
una oportunidad para imaginar nuevos productos de va-
lor añadido y para la extensión a gran escala de servicios 
financieros, por ejemplo, de asesoramiento profesional 
en materia de ahorro e inversión, a una población que 
anteriormente no podía acceder a los mismos. 

Todas estas tecnologías a las que se ha hecho refe-
rencia en los párrafos anteriores tienen además la ca-
racterística de presentar un crecimiento exponencial. 
De hecho, se potencian entre sí y todavía no han ter-
minado de desarrollarse.

Cambios en las expectativas  
y demandas de los clientes

El cambio de las preferencias en el modelo de re-
lación con las entidades financieras por parte de los 
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clientes (millennials, generación Z, etc.) ha registra-
do una transformación significativa durante los últimos 
años. Esto es relevante porque obliga a definir ofertas 
muy segmentadas, proyectarlas hacia un futuro difícil 
de prever, y a superar el lastre de herencias de tipo tec-
nológico, organizativo y regulatorio que cuesta vencer.

Dichas ofertas deben tener en consideración el 
cambio en los estilos de vida y consumo de muchos de 
estos clientes que, por ejemplo, son usuarios habitua-
les de plataformas de comercio electrónico o de ser-
vicios asociados en mayor o menor medida a la eco-
nomía colaborativa. Asimismo, se observan patrones 
diferentes en cuanto a la manera en que los clientes 
se relacionan con las entidades. Por ejemplo, a través 
de una menor fidelidad a las entidades bancarias, al 
menos en comparación con lo que era habitual en ge-
neraciones anteriores, y por una mayor predisposición 
a considerar ofertas procedentes de actores distintos 
a estas entidades tradicionales.

El hecho, en todo caso, es que el sector financiero tie-
ne que servir a un nuevo tipo de cliente que ha asimilado 
las características de Internet como estándar de calidad 
y servicio del mercado. Eso comprende elementos co-
mo, por ejemplo, una aproximación mucho más perso-
nalizada a sus necesidades como consumidor/cliente, la 
ausencia de restricciones horarias para operar (24 horas 
al día, 7 días a la semana y 365 días al año), o el uso in-
distinto de distintos canales (omnicanalidad), ya sea mó-
vil, ordenador, tablet, y en mucha menor medida, presen-
cial, sin que ello implique en absoluto una merma en la 
experiencia de calidad e inmediatez del servicio. De este 
modo, la disponibilidad de un espacio físico (sucursales) 
donde realizar labores de información, comercialización 
y transacciones deja de ser determinante, disolviendo en 
buena medida las «rentas de proximidad» sobre las que 
muchas entidades habían basado su estrategia comer-
cial. Esta tendencia está cobrando una importante rele-
vancia en el contexto de la unión bancaria que, aunque 
incompleta, está promoviendo que entidades que se si-
túan fuera de las fronteras nacionales puedan operar a 
través de los canales digitales en otros países. Esto tiene 

repercusiones principales como la pérdida de relevancia 
de la presencia física en términos de oficinas y emplea-
dos, entre otras.

Este cambio en los comportamientos de los clientes 
no solo está motivado por modas o hábitos recientes 
ligados al uso de la tecnología, sino que se ve refor-
zado por el mayor acceso a la información (y por tan-
to, una mayor facilidad para comparar entre las ofer-
tas de las distintas entidades), lo que en definitiva ha 
equilibrado el poder de negociación de los clientes. 
Eliminada la ventaja de la proximidad y equilibrados 
los niveles de precios, habrá que competir, por tanto, 
por ofrecer la mejor experiencia para los clientes. 

Buena muestra de estos cambios es el crecimiento 
en el porcentaje de población que utiliza servicios de 
banca online en el contexto europeo, que no ha deja-
do de crecer durante los últimos diez años (Gráfico 3). 

Un indicador interesante también es la capacidad 
de captar depósitos de clientes a través de la banca 
electrónica, como muestra el Gráfico 4, referido al ca-
so español. 

Nuevas iniciativas entrantes

En tercer lugar es preciso mencionar los nuevos 
entrantes en el sector financiero y, en particular, en 
el segmento bancario. Se trata de competidores co-
mo, por ejemplo, las fintech, que tienen como objeti-
vo explotar oportunidades de negocio en segmentos 
concretos de la transaccionalidad bancaria tradicio-
nal (pasarelas de pagos, transferencias internaciona-
les, etc.), apalancándose en dos elementos: por un 
lado, una mejor experiencia de cliente, integrando en 
su ADN las características que presenta la demanda 
actual (comentadas en el subapartado anterior) y, por 
otro, precios más accesibles, aprovechando la reduc-
ción de costes que hace posible una operativa 100 por 
100 online, el apalancamiento en infraestructuras de 
terceros y la ausencia de costes de legacy.

Además de las nuevas iniciativas fintech, las en-
tidades bancarias tradicionales se enfrentan a la 
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GRÁFICO 3

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE UTILIZA INTERNET BANKING
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GRÁFICO 4

DEPÓSITOS A TRAVÉS DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN ESPAÑA 
(En millones de euros)
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amenaza latente que supone para ellas la potencial 
entrada en el mercado de servicios financieros de los 
grandes players de la economía digital, los denomina-
dos GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) y BAT 
(Baidu, Alibaba y Tencent). Algunos de estos grandes 
«campeones digitales» se sitúan ya en los aledaños 
del sector, realizando operaciones similares a las que 
realizan los bancos (aplazamiento de pagos, conce-
sión de préstamos, pagos, etc.), aspirando a lograr 
una capacidad equivalente (o superior en muchos ca-
sos) en términos de capacidad de procesamiento, agi-
lidad y excelencia de la experiencia digital entregada. 

Esta situación, por una parte, supone un revulsivo 
para el sector, incrementando la competencia, am-
pliando la variedad de la oferta y reduciendo el precio 
para los clientes, pero, por otro lado, podría generar 
un cierto arbitraje regulatorio que debe ser observado 
con el fin de no desencadenar riesgos desde el punto 
de vista de la estabilidad del sistema financiero. 

3. Planteamiento estratégico de las entidades 
bancarias. ¿Confrontación, competencia…
colaboración?

Una vez analizado el contexto actual al que se en-
frenta el sector y caracterizados los elementos prin-
cipales que definen el reto digital, cabe preguntarse 
por el planteamiento estratégico que pueden formular 
las entidades bancarias. ¿Cuál es la visión que deben 
adoptar? ¿Es mejor confrontar los nuevos entrantes o 
buscar alianzas? ¿Es posible integrar las soluciones 
de las fintech en sus organizaciones? 

Conviene recordar, a este respecto, el modelo que ha 
estado operativo durante muchos años, en el que las 
entidades bancarias disfrutaban de los beneficios de 
una cadena de valor integrada y de una fidelidad de los 
clientes muy superior a la observada en otros sectores. 

Esta robusta cadena de antaño se ha visto debilita-
da por múltiples razones, y en distintos eslabones de la 
misma. Es cierto que todavía no está claro hasta qué 
punto los nuevos entrantes y, en particular, las fintech, 

pueden llegar a afectar a los ingresos y beneficios de 
las entidades bancarias tradicionales, existiendo esti-
maciones que apuntan a una franja amplia, entre el 20 
por 100 y el 80 por 100. No obstante, se trata de esti-
maciones que no tienen en cuenta la respuesta de los 
incumbentes en este mercado, las entidades bancarias, 
que obviamente no asisten inmóviles a este desafío. 

El volumen de la inversión en TIC o IT1 realizado por 
las entidades bancarias en los últimos años ha crecido 
significativamente, lo que podría revelar implícitamen-
te no solo una intención de actualizar sus procesos, 
sino una posible estrategia de confrontación ante es-
tos nuevos entrantes (fintech). Con todo, el éxito en la 
contestabilidad de los mercados no solo radica en la 
fortaleza, virtud que suele acompañar a los incumben-
tes, sino que también en buena medida es fundamen-
tal contar con agilidad suficiente para responder con 
inmediatez a las cambiantes exigencias de la deman-
da, ya sean pymes o particulares. Y en este caso, la 
situación puede estar más igualada, pues los nuevos 
entrantes no acarrean el coste de mantenimiento de 
estructuras (legacy), y su capacidad de llevar al mer-
cado nuevos productos y servicios puede ser superior.

Por otra parte, algunos informes2 muestran cómo a 
escala internacional parece observarse una tendencia 
que bascula desde la confrontación hacia la colabora-
ción entre entidades bancarias y fintech. En particular, 
Norteamérica lidera este cambio: la ratio de inversión 
colaborativa/competitiva ha evolucionado desde un 
40/60 en 2010 a un 60/40 en 2015 (Gráfico 5).  

En cualquier caso, sea cual sea el lado hacia el que 
finalmente se incline la balanza, lo que parece seguro 
es que el ecosistema financiero de los próximos años 
tendrá un aspecto muy diferente al que hemos conoci-
do en las últimas décadas. «Nuevas especies» pobla-
rán este paisaje, como por ejemplo: 

 ● Bancos decididos a transformarse radicalmente 
y convertirse en grandes fintech, ya sea a través de 

1  Acrónimo inglés de Information Technologies.
2  ACCENTURE (2016). Fintech and the Evolving Landscape.
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estrategias que afecten al conjunto de la entidad o a 
secciones (o spin-offs) de la misma.

 ● Grandes fintech transformándose en bancos vir-
tuales. 

 ● Múltiples fintech especializadas, tratando de ga-
nar cuota de mercado en nichos valiosos de la cadena 
de valor de los bancos.

 ● Bancos tomando participaciones en fintech e in-
tegrando en sus estructuras soluciones de nicho pro-
vistas por esos mismos actores.

 ● Bancos colaborando con fintech para reforzar sus 
ventajas competitivas en ámbitos donde estas organi-
zaciones han demostrado mayor agilidad y capacidad 
de mejorar la experiencia de los clientes.

En definitiva, un ecosistema complejo y heterogé-
neo, en el que la dirección estratégica de los bancos 
deberá definir la visión competitiva de su entidad en 
base a un esquema caracterizado por, al menos, tres 
pilares: 

 — Datos: los bancos siguen teniendo acceso a 
un volumen de datos (stock histórico y flujo impara-
ble) sobre sus clientes difícil de superar por otros nue-
vos entrantes, gracias a su papel de intermediarios en 
múltiples operaciones transaccionales y de inversión. 
Por otro lado, el tratamiento de los datos realizado por 
los nuevos competidores es, en muchos casos, más 
ágil y eficiente. Adicionalmente, la tendencia regulato-
ria se está inclinando de forma notable en favor de que 
el consumidor disponga de la propiedad y el control de 
sus datos, favoreciendo, por tanto, que el consumidor 
pueda permitir que terceras entidades usen sus datos.

 — Riesgos: los bancos, gracias a la información 
que poseen y a su experiencia, en general siguen 
siendo capaces de realizar mejores evaluaciones de 
sus clientes (scoring). No obstante, las fintech pueden 
encontrar nichos de especialización (por ejemplo, en 
el ámbito de la financiación a pymes o al consumo) 
donde sus ventajas competitivas podrían ser mayores. 

GRÁFICO 5

INVERSIÓN COLABORATIVA FINTECH VERSUS INVERSIÓN COMPETITIVA FINTECH (2010, 2015) 
(En millones de dólares)
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La puesta en valor de nuevas técnicas analíticas, pro-
venientes de la actualmente redenominada inteligen-
cia artificial abre, asimismo, un importante vector de 
mejora en términos de progreso de modelos de medi-
ción y control de riesgos.

 — Regulación. Como ya hemos comentado ante-
riormente, la mayor parte de las fintech no están, por 
el momento, sujetas a la ingente cantidad de regula-
ción que deben cumplir los bancos. Esto tiene dos vías 
de repercusión: por una parte, no se ven obligadas a 
soportar cuantiosos costes operativos, pero, por otra 
parte, la percepción de confianza y seguridad que los 
consumidores depositan en los bancos es, aún hoy, 
superior. En todo caso, la generación de sandboxes 
regulatorios y la regulación basada en el servicio ver-
sus regulación asentada en la tipología de entidad son 
elementos que se encuentran en plena discusión y de-
sarrollo y, previsiblemente, suavizarán las asimetrías 
actuales en cuanto a exigencia regulatoria.

4. La respuesta de la banca en España

Las entidades financieras españolas no han perma-
necido ajenas a este proceso de transformación tec-
nológica y estratégica. Por el contrario, algunos traba-
jos recientes3 muestran cómo el cambio tecnológico 
y la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de 
consumo de los clientes están entre las mayores pre-
ocupaciones del sector financiero español, situándose 
estas cuestiones entre las tres más importantes pa-
ra el 70 por 100 de las entidades, solo por detrás de 
los aspectos relacionados con el marco regulatorio. Es 
más, en torno al 80 por 100 de las entidades españo-
las mencionan la transformación digital como una prio-
ridad de sus planes estratégicos4. 

Como respuesta, las entidades financieras espa-
ñolas han impulsado durante los últimos diez años su 

3  FUNCAS, KPMG (2017). El nivel de madurez digital del sector 
financiero en España.

4  FUNCAS, KPMG (2017). Op.cit.

oferta de banca digital, intentando adaptarse a las nue-
vas demandas de los clientes. En la práctica, esto se ha 
traducido en esfuerzos orientados a la creación de una 
cultura digital interna; la implementación de canales di-
gitales (desde la multicanalidad hacia la omnicanalidad, 
etc.); el desarrollo de capacidades para el tratamiento 
de los datos del cliente (a través del uso de herramien-
tas de big data y data science); o la búsqueda de una 
mejora de la experiencia del cliente/usuario, cada vez 
más exigente, entre otros elementos. 

Cambios organizativos 

A pesar de la importancia que desde la dirección de 
las entidades españolas se atribuye a la transforma-
ción digital, existen barreras importantes a las que és-
tas se están enfrentando. Se trata, en buena medida, 
de barreras internas derivadas de los costes de adap-
tar una estructura organizativa compleja y que cuenta 
con su propia inercia. 

En este sentido, se observan distintos modelos de 
adaptación al cambio digital, en términos de organi-
zación, donde la mayoría de las entidades financie-
ras han desarrollado nuevos departamentos orienta-
dos a desarrollar una agenda u hoja de ruta digital, 
mientras que otras entidades han optado por impulsar 
estos cambios desde áreas previamente existentes 
(marketing, tecnología, etc.). Sin embargo, a pesar de 
las diferentes estrategias de implementación, también 
existe un consenso claro: la transformación digital y la 
innovación no pueden realizarse de forma aislada sino 
que es necesario actuar de forma transversal, involu-
crando a toda la organización.

La transversalidad se consigue enfocando la totali-
dad del modelo de negocio de las entidades hacia pla-
taformas adaptadas a la era digital, centrándose en la 
automatización de procesos, modelos analíticos o el 
desarrollo de nuevas funcionalidades y áreas de ne-
gocio a través de los canales digitales. Para conse-
guir este objetivo, algunas entidades españolas se es-
tán apoyando en iniciativas de innovación de carácter 
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abierto, como los laboratorios de innovación (con un 69 
por 100 de adopción, según datos de la encuesta impul-
sada por Funcas) o en iniciativas transformadoras de la 
cultura del trabajo y corporativa como el uso de herra-
mientas colaborativas (63 por 100 de adopción) o la vir-
tualización de los puestos de trabajo (con un 50 por 100 
de adopción). De esta manera, el personal incorpora 
estos nuevos métodos en su trabajo diario, mejorando 
la flexibilidad y la agilidad de las organizaciones.

Nuevos productos y modelos de negocio

 En la adaptación del modelo de negocio y la ge-
neración de nuevas vías de ingresos, en el marco 
competitivo/colaborativo se observan incipientes ex-
periencias de colaboración entre la banca tradicional 
y las fintech. A pesar de que la totalidad de las em-
presas financieras españolas han desarrollado porta-
les web y aplicaciones de banca móvil propias, así co-
mo un amplio desarrollo de las aplicaciones de pago 

NFC (existentes en todos los grandes bancos), existen 
también avances en términos de colaboración a tra-
vés de la potenciación de fondos de capital riesgo es-
pecializados o participaciones directas en empresas. 
Además, en aquellos productos y servicios con una 
mayor complejidad tecnológica o función más alejada 
de la banca tradicional como es el caso de las aplica-
ciones de pago a través de blockchain, los pagos P2P 
o las aplicaciones agregadoras de datos, también se 
opta por la estrategia de colaboración (Cuadro 2).

En cuanto a la oferta digital, los nuevos clientes tie-
nen un perfil y unas exigencias, en términos de accesi-
bilidad y experiencia de usuario, diferentes a las deman-
dadas hasta el momento. Por esta razón, las entidades 
están aumentando su oferta digital incorporando la po-
sibilidad de contratar online progresivamente más pro-
ductos. Esto, junto con la crisis económica, ha llevado 
a cambios en la red comercial en España, pasando de 
un modelo con un gran número de sucursales a otro 
caracterizado por su reorganización y agrupación, 

CUADRO 2

PRINCIPALES APLICACIONES DE LAS GRANDES ENTIDADES BANCARIAS ESPAÑOLAS

Entidades Carácter confrontativo/competitivo Carácter cooperativo

BBVA ........................................................ BBVA Wallet
Bconomy
App del BBVA
BBVA Cloud 
Simple 

Holvi
OpenPay 
Atom Bank

Santander .................................................
 

Openbank 
Santander Wallet 
Confirming App del San-
tander 

Payment solutions 
Ripple 
SigFig 
Curve 

La Caixa  .................................................. ImaginBank 
CaixaBank Wallet

ApeSoft
Worldcoo 
Wallapop 

Bankia....................................................... Bankia Wallet 
Bankia App 

Petty cash 
Simple advice
Inespay 

 
FUENTE: Elaboración propia.
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además de cumplir tareas más específicas (atención 
a clientes no digitales, asesoramiento, operaciones es-
peciales...).

Marco operativo

El marco operativo en el que la banca desarrollaba 
su negocio ha cambiado considerablemente. Uno de 
los avances más notables ha sido la incorporación del 
sistema Cloud Computing, caracterizado por su capa-
cidad de almacenamiento masivo y por su disponibili-
dad desde cualquier dispositivo. 

Sin embargo, este nuevo entorno digital lleva a los 
bancos a dotarse de nuevas medidas de seguridad (ci-
berseguridad) para así evitar no solo el fraude a sus 
clientes, sino también para proteger su propio siste-
ma tecnológico ante su creciente exposición. A su 
vez, la seguridad (y la regulación) condiciona el uso 
de los nuevos medios de pago (aplicaciones móviles, 
wallets, stickers contactless, wearables...) que se es-
tán abriendo paso en un mercado como el español, 
donde sigue dominando el uso de efectivo. 

Otros avances como las criptomonedas y blockchain, 
aún en fase de madurez y experimentación, captan la 
atención de la banca española como negocio potencial. 
Mientras tanto, el desarrollo de interfaces de programa-
ción de aplicaciones (API por sus siglas en inglés), con 
su apertura a terceros, busca dotar al sector financiero 
de mayor flexibilidad a su infraestructura técnica. 

5. Conclusiones

En primer lugar, desde el punto de vista del entor-
no macroeconómico no parece que sea posible espe-
rar grandes alivios (o retornar a la situación previa a 
la crisis) por la parte de los ingresos del sector. Las 
perspectivas sobre crecimiento económico y desarro-
llo demográfico, al menos en el contexto europeo, no 
permiten vislumbrar grandes oportunidades sobre las 
que anclar el crecimiento de los resultados del sector. 
Por lo menos a corto y medio plazo. 

Por otro lado, desde el punto de vista de los cos-
tes, el sector sigue manteniendo en buena medida 
estructuras sobredimensionadas que es costoso 
ajustar, al menos en períodos de tiempo reducidos. 
De hecho, aunque el sector lleve varios años ajus-
tando la capacidad operativa, es en el ejercicio 2017 
cuando se han empezado a notar los efectos de me-
nores gastos de explotación. Eso implica que en la 
mayor parte de mercados europeos puede seguir 
existiendo margen para continuar explorando opera-
ciones de consolidación bancaria (reducción de en-
tidades, número de oficinas, etc.). Pero se trata de 
un horizonte limitado, al menos hoy día, por las ba-
rreras que siguen existiendo para la consecución de 
una verdadera unión bancaria. Entre ellas cabe men-
cionar cuestiones como la ausencia de un fondo de 
garantía de depósitos paneuropeo, asimetrías en fis-
calidad, legislación de insolvencias, agilidad de tribu-
nales, etc. Faltan muchos elementos, por tanto, para 
que podamos asistir al nacimiento de nuevos bancos 
transfronterizos, ya que incluso los bancos europeos 
pueden operar en cualquier país con los nuevos ca-
nales digitales y no necesitan necesariamente pre-
sencia física (en forma de empleados y oficinas) en 
todos los países. 

En cuanto a la regulación, sigue sin vislumbrarse en 
el horizonte un marco en el que las oleadas regulato-
rias que cada cierto tiempo inciden en el sector ven-
gan precedidas de un análisis de impacto previo. El 
complejo contexto regulatorio actual, unido a la frag-
mentación que acarreará el brexit, tampoco favorece 
la llegada de grandes movimientos que equilibren a 
corto plazo el terreno de juego, equiparando los dere-
chos y deberes de la industria y de los grandes gigan-
tes tecnológicos que comienzan a interesarse por la 
prestación de servicios financieros. 

En resumen, el análisis del contexto reciente y de 
los retos inmediatos del sector permite concluir que 
la industria bancaria deberá enfrentarse a cambios 
muy notables durante los próximos años. Por un la-
do, las entidades deberán gestionar con inteligencia 
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su redimensionamiento interno, aligerando sus estruc-
turas, adaptando la cualificación de su capital huma-
no al nuevo contexto y, quizás también, preparándo-
se para nuevas operaciones de fusión preventiva que 
eviten ajustes traumáticos, aunque el proceso de fu-
siones vendrá no tanto a nivel europeo como a nivel 
nacional. Por otro lado, la industria bancaria deberá 
volcarse (ya lo está haciendo), en analizar a fondo las 
implicaciones del cambio tecnológico ligado a la digita-
lización, y renovar su oferta de valor y experiencia de 
cliente para preservar su competitividad, escogiendo 
cuidadosamente una estrategia inteligente —de con-
frontación, competencia y/o colaboración— con res-
pecto a los nuevos actores entrantes en el mercado 
de los servicios financieros, ya sean fintech o grandes 
players del mundo digital.
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está sucediendo en la actualidad. Algunas tendencias, no obstante, emergen claramente, 
como el comercio electrónico. Intentamos preguntarnos cómo de bien puede responder 
España al desafío y explicamos qué está haciendo ICEX, como agente de la política 
comercial española, al respecto. 
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* Director de Infraestructuras, Sanidad y TIC del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX).

1. Introducción

«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais»
Roy Batty.

El replicante de Blade Runner no viajaba en el tiem-
po, pero sus palabras son perfectas para hacernos re-
flexionar sobre el mundo que estamos creando. No so-
mos todavía plenamente conscientes del impacto que 
va a tener la digitalización en nuestras vidas, para bien 
y para mal. Es imposible saber hacia dónde iremos; es 
arriesgado proyectar hacia el futuro a partir de lo que 
hemos visto en estos últimos años, ya que en multitud 
de ámbitos nos encontramos únicamente en los prime-
ros pasos de las tecnologías o las tendencias. La gen-
te puede virar (¿se seguirá regalando con abandono la 

intimidad cuando se convierta en un bien escaso?), la 
regulación puede limitar las aplicaciones de la tecno-
logía (¿se uberizarán todos los mercados laborales?), 
las tecnologías pueden no madurar (vamos ya por el 
tercer arranque de la realidad virtual) e incluso la diná-
mica del mercado puede acabar con lo que ahora nos 
parece irresistible. Silicon Valley vende el avance de la 
digitalización como algo imparable y la tecnología como 
el medio para resolver todos los problemas de la huma-
nidad. La historia nos enseña que la tecnología no es 
la única variable que influye en el devenir del mundo y 
sus sociedades. En América se habla fundamentalmen-
te español y portugués a pesar de que la tecnología 
china era más avanzada que la europea a finales del 
Siglo XV; los avances en transportes y telecomunica-
ciones se sucedieron en el primer tercio del Siglo XX, 
pero la Primera Guerra Mundial puso fin a décadas de 
integración económica y globalización. 

No obstante, aunque no sepamos qué ocurrirá en el 
largo plazo, es difícil negar el efecto espectacular de lo 
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que a corto y medio plazo se nos viene encima y ya es 
fácil ver, por ejemplo con el comercio electrónico, los 
profundos efectos de ciertos cambios. ¿Cómo de pre-
parada está España para este reto económico y so-
cial? ¿Qué estamos haciendo para prepararla? Estas 
son las preguntas que intentaremos responder en este 
artículo, pues «digitalización y mercados de exporta-
ción» podrían ser abordados desde infinitos puntos de 
vista, desde la digitalización como instrumento para la 
internacionalización (cómo ayuda a la inteligencia eco-
nómica, cómo cambia los modelos de negocio, etcéte-
ra) hasta las nuevas tendencias regulatorias. 

2. Del galeón de Manila a la telemedicina

La generación de flujos comerciales internacionales 
depende de múltiples factores; uno de ellos es la tec-
nología. Habitualmente relacionamos tecnología con 
producción (es decir, con el lado de la oferta), pero una 
de las singularidades del mundo digital es su enor-
me impacto sobre la demanda: basta con mencionar 
Google, TripAdvisor o Facebook para recordarnos que 
ciertas tecnologías digitales afectan muy directamente 
a la demanda mediante la reducción de los costes de 
transacción y la disminución de los problemas de infor-
mación imperfecta. 

Por el lado de la oferta, la clave de la tecnología es 
el abaratamiento del producto, con indiferencia de la 
fuerza tecnológica que impulse la caída del precio: da 
igual que sea una reducción del coste del transporte 
(como sucedió con la seda en el Siglo XVII), del coste 
de producción (el algodón en el XIX), del de almace-
namiento (las hortalizas en el XX) o una combinación 
de todas1. Lo fundamental es que nada hay intrínseco 

1  En un país normal, Alonso de Arellano y Andrés de Urdaneta, los 
descubridores del tornaviaje, tendrían un monumento o calle en cada 
pueblo. Magallanes y Elcano fueron capaces de navegar hacia el 
oeste desde México. Sin embargo, no supieron regresar a México… y 
de tanto navegar hacia el oeste Elcano completó la primera vuelta al 
mundo (1521). Décadas después, primero Arellano y después Urdaneta 
encontraron la manera de regresar a México: en el hemisferio norte los 
vientos corren de oeste a este por encima del paralelo 30, mientras que 

en los productos, que les impida ser comercializados: 
todo depende de la restricción tecnológica a la que se 
enfrenten. En los textos básicos de Economía, cuan-
do se dividen los productos entre comercializables y 
no comercializables, se suele poner como ejemplo de 
bien no comercializable el corte de pelo: es tan caro 
que el peluquero acompañe al cliente a los viajes que 
solo las estrellas del mundo del espectáculo o los pre-
sidentes de la República Francesa se cortan el pelo en 
lo que el Acuerdo General de Comercio de Servicios 
(AGCS) definiría como «modo 4»; es decir, con una 
persona física que cruza una frontera para prestar el 
servicio. Sin embargo, no hay nada intrínseco en el 
acto de cortar el pelo que impida su comercialización 
internacional; es una cuestión de precio. Por tanto, 
cualquier avance que reduzca lo suficiente el precio 
convertirá al producto en comercializable. 

Esto ha ocurrido ya con la telemedicina. Hoy en 
día, con sistemas de telemedicina y robots como el 
Da Vinci, es perfectamente posible que un cirujano en 
Madrid opere a un paciente en Francia, por no hablar de 
los médicos indios que realizan para muchos hospitales 
estadounidenses pruebas rutinarias, como interpretar 
una radiografía2. La digitalización ha logrado abaratar 
los costes de tal modo que se ha permitido la comercia-
lización del producto. La telemedicina llegará a ser tan 
normal que nadie le prestará atención, de la misma ma-
nera que es hoy corriente llevar una camisa de algodón, 
todo un lujo en el Siglo XVII. En el futuro es posible que 
un robot nos corte el pelo siguiendo las indicaciones de 

lo hacen en sentido inverso por debajo del mismo, así que solo había 
que virar muy al norte desde Manila para volver a Acapulco. En 1568 
zarpó el primer galeón de Manila. Desde Manila partían los productos de 
lujo orientales (como la seda, la porcelana y las especias), que llegaban 
a Nueva España, de la que partían las riquezas, fundamentalmente 
plata, que ansiaban los chinos. Buena parte de los productos asiáticos 
quedaban en América y otra era embarcada en la Flota de Indias, que 
atravesaba el Atlántico en dirección a Sevilla (una rama de la flota partía 
de Veracruz y otra de Cartagena de Indias-Nombre de Dios-Portobelo, 
juntándose ambas en La Habana). Fue una gesta comercial, logística, 
militar y política espectacular durante dos siglos.

2  Estos a su vez serán seguramente desplazados por otra oleada de 
digitalización cuando se desarrollen adecuadamente los sistemas de 
inteligencia artificial aplicados a la lectura de imágenes. 
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un estilista senegalés. Esa es en el fondo la historia del 
comercio internacional. Cuando la situación política y 
los condicionantes culturales lo permiten, el avance tec-
nológico impulsa el comercio y hace comunes bienes y 
servicios como las camisas de algodón, la música, la 
barrita con tomate del desayuno, los coches o las va-
caciones en el extranjero, que generaciones anteriores 
no pudieron ni soñar. Es una lástima que perdamos la 
capacidad de asombrarnos ante lo impresionante que 
es nuestro mundo diario.

Muchas tecnologías favorecen el comercio; las di-
gitales, en este aspecto, no se diferencian de otras 
anteriores como el camello, la carraca, el telar mecá-
nico, la máquina de vapor o la electrificación (sí, por 
supuesto, en muchos otros aspectos, como la veloci-
dad de difusión). ¿Qué tienen todas estas tecnologías 
en común?:

 — Crean nuevos mercados.
 ● Por la comercialización de productos previamen-

te no comercializables. Es el caso anteriormente men-
cionado de la telemedicina. 

 ● Por la comercialización de productos previamen-
te inexistentes. Los videojuegos o los antivirus infor-
máticos son ejemplos obvios. 

 — Se transforman mercados preexistentes, como 
el de la música o el cine. Esa es la digitalización en el 
sentido estricto del término. Esa transformación impli-
ca necesariamente la adopción de nuevos modelos de 
negocio, que suelen facilitar la comercialización inter-
nacional de los productos; por ejemplo, los modelos de 
cola larga3.

3  En los albores del comercio electrónico, en 2004, Chris Anderson 
popularizó esta expresión (long tail) en Wired. La idea es intuitiva y 
atractiva: cuando los costes de almacenamiento son importantes y el 
mercado limitado, lo rentable es concentrarse en los artículos con una 
mayor rotación (los éxitos de ventas), que, por definición, son pocos. Sin 
embargo, en el momento en el que se relajan esos supuestos, que es lo 
que hace Internet con el segundo (pues tu audiencia potencial es todo el 
mundo), es rentable vender artículos más raros, pues se llega a una mayor 
audiencia que compensa el menor consumo medio de cada artículo. Donde 
Anderson exageró (las hipérboles son consustanciales a la economía 
digital) es que la industria del entretenimiento del Siglo XXI no gravitaría 
en torno a los éxitos de ventas, sino a esos títulos menores que, mediante 
algoritmos, recomendaciones y demás serían rescatados del olvido. 

— Finalmente, aunque eso perjudica al comercio, 
pueden desaparecer mercados. El de los rollos foto-
gráficos es paradigmático. 

Una de las claves de la relación entre digitalización 
y comercio internacional, a caballo entre la creación y 
la transformación en función de la empresa y el sector, 
es la información imperfecta, un gran problema en la 
operativa comercial diaria (y más a nivel internacional, 
donde la confianza, aunque solo sea por no compartir 
idioma o sistema jurídico, es más frágil). La digitaliza-
ción de empresas o sectores enteros abre nuevas posi-
bilidades comerciales al permitir acceder a información, 
hacer comparaciones y facilitar la toma de decisiones. 
Es inimaginable un mundo sin buscadores, y eso que 
Google tiene apenas 20 años. EBay y las plataformas 
de economía colaborativa (Airbnb, Uber o BlaBlaCar) 
no podrían funcionar si no se hubiera solucionado o al 
menos paliado mediante la reputación el problema bá-
sico de la revelación de información oculta por parte del 
agente. Así pues, en función del caso, la información 
permite creación de nuevos mercados (Airbnb) y trans-
formación de mercados preexistentes (eBay). 

En conclusión, la digitalización es otro conjunto de 
tecnologías más que cambiarán el mundo, los patro-
nes de comercio y, con ellos, las sociedades y la polí-
tica, como tantas otras tecnologías antes que ella. Sus 
apóstoles, bastante hiperbólicos, anunciarán que nada 
volverá a ser igual y que el mundo jamás ha cambiado 
tanto («[…] lo cambia todo», que dijo Steve Jobs al lan-
zar el iPhone en 2007)4. Ya veremos; caben muchas 
tecnologías diferentes en el concepto de digitalización. 
No cabe duda de que el masivo cambio tecnológico al 
que asistimos es el más rápido de la historia, hasta tal 
punto de que es legítimo preguntarse si la velocidad de 

Qué duda cabe de que hay dinero que ganar en la cola larga (y Amazon es 
el mejor ejemplo), pero esa transformación radical que pronosticaba no se 
ha dado. Es probable que en estos temas de entretenimiento la gente sea 
gregaria: nadie se pone a hablar de la exótica serie danesa a la que está 
enganchado cuando en el café todo el mundo comenta Juego de Tronos. 

4  «This is a day I’ve been looking forward to for two-and-a-half years. 
Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes 
everything».
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la disrupción (¿de verdad están preparadas las masas 
para reciclarse sin protestar en un mundo de inteligen-
cia artificial?) o la conversión en escaso de lo que ahora 
damos por sentado, como la tranquilidad o la intimidad 
(¿de verdad queremos estar en tiendas que lean nues-
tra cara, nos hagan ofertas personalizadas e interpreten 
nuestro estado de ánimo?), harán descarrilar el propio 
proceso o poner límites ahora no contemplados.

Sea como fuere, el cambio está en marcha y el im-
pacto de las nuevas tecnologías se ha notado ya, es-
pecialmente en el comercio de servicios. En este mun-
do de creación y transformación de nuevos mercados, 
España podría salir beneficiada. Su sistema sanitario y 
sus profesionales son de los mejores del mundo; la rea-
lidad virtual podría reforzar nuestro liderazgo turístico; 
el español es la tercera lengua del planeta, fundamental 
activo para reforzar nuestra posición en educación vir-
tual; el gran desarrollo del que gozamos en ciudades in-
teligentes podría afianzar una potente industria exporta-
dora; la presión sobre el medio ambiente en un contexto 
de cambio climático podría llevar al campo inteligente a 
los mismos niveles de excelencia que experimentamos 
en el agua; el país desborda creatividad, fundamental 
para muchos nuevos negocios como los videojuegos 
y la ciberseguridad, así como en muchos de los trans-
formados, como la animación, la música o el cine; los 
ingenieros informáticos españoles son más baratos que 
sus pares de los principales países europeos, pero con 
igual calidad; combinados esos ingenieros con los pro-
fesionales del sector financiero y los grandes bancos, 
se podría generar un dinámico ecosistema fintech; las 
marcas españolas de consumo son líderes mundiales 
en muchos ámbitos, desde la moda para masas hasta 
la alimentación, y podrían aprovechar los datos masi-
vos, la realidad aumentada o el reconocimiento facial 
para afianzar su liderazgo.

O no. España podría salir perjudicada. La incapaci-
dad de los ecosistemas europeos de generar gigantes 
(con honrosas excepciones) en un mundo de econo-
mías de red nos podría dejar fuera de juego; la in-
dustria del automóvil se podría venir abajo en Europa 

como consecuencia de la compartición de coches y 
las ciudades inteligentes; las manías e histerias de la 
época actual podrían convertir al cerdo en un tótem y 
llevarnos a considerar que es más civilizado imprimir-
se un filete de soja con algas que picotear un buen 
jamón. 

Desgraciadamente no sabemos cómo medir bien el 
cambio que está en marcha. No hay estadísticas fia-
bles. En consecuencia, no podemos diseñar políticas 
comerciales para avanzar en una u otra dirección.

La medida de nuestra ignorancia

No se pueden estimar cuantitativamente (de mo-
mento, y tal vez nunca) la digitalización ni su impacto5. 
Hay tres razones fundamentales:

 — Por digitalización entendemos un conjunto de 
tecnologías que nos sirve para codificar en números 
(0, 1) el mundo real. La pregunta es qué tecnologías 
incluimos y cómo. El comercio electrónico es digitali-
zación, pero también es digitalización la manufactura 
aditiva y en general todos los procesos que derivan en 
la creación de industrias 4.0. Depende de lo que abar-
quen los estudios, aparecerán unas cifras u otras. 

 — Algunos de estos temas y tecnologías digitales 
están muy vinculados al comercio de mercancías, y 
en consecuencia deberían ser relativamente fáciles de 
medir; otros, sin embargo, están relacionados con el 
comercio de servicios. No hay por el momento datos 
completos sobre comercio de servicios, digital o no, lo 
cual plantea mayores problemas. 

 — Nuestra idea de lo que está pasando es aún 
más limitada a causa de un fenómeno para el que los 

5  Las cifras que ofrecen los numerosos informes que se publican son, 
cuanto menos discutibles por incompletas, por incorrectas o por mal 
interpretadas. Hay que asumir la realidad: una cifra genera un buen titular, 
transmite sensación de profesionalidad y rigor científico y apoya una 
afirmación, pero a veces es mejor no dar ninguna si el lector va a repetirla 
sin leerse la nota metodológica (¿quién se lee las notas metodológicas?) 
o sin sentido crítico. Y, realmente, los temas estadísticos son solo para los 
iniciados. Por eso, y a pesar de que yo también incurro en ese vicio más 
adelante al hablar de China, este artículo apenas presenta cifras: porque 
si las ofreciera, no reflejarían, en mi opinión, la realidad. 
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sistemas estadísticos actuales no están preparados 
conceptualmente: el tráfico de datos. 

La Gran Depresión y las diferentes políticas de res-
puesta de Hoover y Roosevelt; la publicación de La 
teoría del empleo, el interés y el dinero de Keynes 
en 1937, que echaba por tierra un consenso general 
sobre la política económica fraguado durante más de 
100 años; así como las necesidades de planificación 
durante la Segunda Guerra Mundial, motivaron du-
rante los años treinta y cuarenta un frenesí estadís-
tico del que surgieron con el tiempo los actuales sis-
temas de cuentas nacionales. La manera tradicional 
de calcular el PIB, recogida por Simon Kuznets en su 
informe al Congreso estadounidense en 1934, con-
siste, básicamente, en darle un precio a los bienes 
y sumarlos: no se podrán sumar peras con manza-
nas, pero sí cuánto valen las peras y cuánto valen las 
manzanas. Sin embargo, muchos de los servicios de 
la economía digital no se pagan con dinero, sino con 
datos; esos datos, lógicamente, se monetizan, pero 
la monetización no tiene por qué ocurrir en el territo-
rio donde se originaron los datos. Si Facebook ras-
trea un «Me gusta» en Barcelona y luego a continua-
ción vende esa información a un exportador alemán, 
en el mejor caso las estadísticas internacionales de 
servicios contabilizarán una transacción entre Irlanda 
y Alemania, pero no entre Irlanda y España (ya que 
entre el usuario y la plataforma no ha habido transac-
ción monetaria).

Así que, no solo no sabemos qué está pasando por-
que la digitalización sea un tema complejo y muchas ve-
ces de servicios, y los servicios sean actualmente más 
difíciles de medir, sino que nos es imposible actualmente 
saber qué está pasando porque nuestro marco concep-
tual, simple y llanamente, no está preparado para reco-
ger flujos no monetarios. El problema central, al final, es 
que al no contemplar «la economía de los datos» los in-
dicadores tradicionales yerran enormemente. A efectos 
del PIB, los servicios que se pagan con datos o tienen 
modelos freemium pueden contraer una economía, pues 
las cartas, llamadas o SMS a los que sustituyen Gmail, 
Skype o WhatsApp, y que sí se pagaban con dinero, des-
aparecen. Es difícil, no obstante, aceptar esta simple lec-
tura que nos da el PIB y asumir que todos esos ejemplos 
de digitalización tienen un impacto negativo en términos 
económicos6. 

De momento, se están dando soluciones parciales. 
Uno de los campos en los que se está trabajando es en 
el del comercio electrónico: avanzar en la medición del 
comercio digital es actualmente una de las tres priorida-
des del Grupo de Comercio e Inversiones del G20. El 
consenso al que se ha llegado es estructurar el comercio 
electrónico de la manera que se indica en el Cuadro 1.

Nótese la revolución que está en marcha. Entra la 
información (que se construye a partir de datos) como 

6  Ya decía Kuznets que sus indicadores no debían usarse para medir el 
bienestar, solo la producción. Ahora, ni la producción. 

CUADRO 1

ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Producto 
«qué»

● Bienes
● Servicios
● Información

Naturaleza
«cómo»

● Ordenado digitalmente
● Facilitado por una plataforma
● Entregado digitalmente

Actores
«quién»

● Empresas
● Consumidores
● Gobiernos
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producto que se intercambia internacionalmente y se 
dividen claramente los modos. Poco a poco podemos 
ir construyendo una radiografía, cuya nitidez mejorará 
con el paso de los años conforme los servicios esta-
dísticos nacionales adopten nuevos métodos; de mo-
mento, parece que sabemos lo siguiente sobre el co-
mercio electrónico:

 — La mayor parte del comercio electrónico mun-
dial es entre empresas. A pesar de las dificultades de 
medida anteriormente reseñadas, la UNCTAD estima-
ba que el comercio entre empresas (B2B) en 2013 era 
unas diez veces mayor que el comercio entre empre-
sas y particulares (B2C), si bien este último evolucio-
naba de una manera más dinámica. 

 — Los consumidores van perdiendo el miedo a 
comprar por Internet. En 2016 la mitad (49 por 100) 
de los hogares europeos hacía pedidos por Internet, 
casi el doble que en 2008. Es aquí donde se manifies-
ta más claramente uno de los efectos más conocidos 
que el comercio electrónico puede tener para el co-
mercio internacional: la escala. Puesto que la proximi-
dad ha dejado de ser una variable relevante en ciertas 
decisiones de compra, ya que no hay más que sen-
tarse delante del ordenador, comprar y esperar a que 
llegue el paquete (a veces, un par de horas), enton-
ces el comercio tradicional debe adaptarse o morir. La 
adaptación tiene dos vías claras: la hiperespecializa-
ción (modelos de cola larga) y la internacionalización, 
probablemente interrelacionados. Y así es. 

 — Cada vez más los consumidores compran en 
tiendas extranjeras. Del total de compradores por 
Internet en 2016, un 22 por 100 de ellos compró en 
tiendas extranjeras; en 2008, solo lo hacía el 11 por 
100. Internet diluye, pues, las diferencias entre co-
mercio interior y comercio exterior: en el mundo an-
tes de Google, la localización era un factor competi-
tivo clave; en el que se nos avecina a gran velocidad 
(pues las estadísticas de comercio de mercancías 
están reflejando un aumento de los envíos de escaso 
valor), también, pero no la localización física, sino la 
virtual.

En conclusión, no podemos medir la digitalización y 
menos su impacto en el comercio internacional, funda-
mentalmente a causa del tráfico de datos, para el que 
no tenemos marco conceptual válido a pesar de que 
es la clave del valor de muchos nuevos modelos de 
negocio. Podemos intentar medir el comercio electró-
nico (una de las manifestaciones de la digitalización), 
pero de manera inexacta debido a la importancia del 
comercio de servicios y al bajo valor medio de mu-
chas transacciones. En consecuencia, al no tener da-
tos precisos, solo nos queda la intuición7. 

3. España: ¿bien posicionada?

Ya puede imaginar el lector la respuesta a esa pregun-
ta: no sabemos. En primer lugar, no hay datos adecua-
dos sobre comercio (así que, por ejemplo, no podemos 
hallar índices de ventaja comparativa revelada) y por tan-
to es tan legítimo defender una posición como su contra-
ria; en segundo lugar, porque nos encontramos en fases 
iniciales del proceso de digitalización y no sabemos qué 
tecnología madurará y en qué sentido. No estar subido 
en un determinado carro puede no ser un problema. De 
todos modos, los distintos indicadores que se manejan 
indican que España parece ir rezagada8. 

Por el lado optimista se pueden destacar los si-
guientes hechos y tendencias:

 — El avance del comercio electrónico C2B orde-
nado digitalmente (es decir, la compra por Internet he-
cha por un particular), del que hemos hablado ante-
riormente. Es positiva porque España tiene un fuerte 

7  Eso, por otro lado, tiene un lado positivo: alimenta una colorida 
industria de eventos, conferenciantes, consultoras, gurús y profetas 
digitales. Ahí, desgraciadamente, España debe de ser importadora neta, 
ya que el español medio ni habla inglés ni nuestro sistema educativo ni 
cultural nos ha formado para vender hielo a los esquimales.

8  Uno de estos indicadores es el DESI (Digital Economy and Society 
Index) que publica la Comisión Europea. España se posiciona justo por 
encima de la media comunitaria, especialmente gracias a la digitalización 
de las Administraciones (España es la referencia europea en datos 
abiertos). Al igual que muchos otros indicadores cuantitativos de 
cuestiones cualitativas, debe tomarse con cierta cautela, a pesar de su 
popularidad. 
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posicionamiento internacional en determinados bienes 
de consumo, como moda o agroalimentario.

 — El gran dinamismo que están mostrando los eco-
sistemas emprendedores en Barcelona y Madrid; a mu-
cha distancia, aunque concentra varias de las acelera-
doras más interesantes en España, se sitúa Valencia. 

 — La variedad de empresas en todas las áreas. No 
hay campo relacionado con la transformación digital en 
el que no hayan aparecido nuevas empresas españo-
las. Algunas se han internacionalizado con mucho éxi-
to, convirtiéndose en referentes mundiales (Carto), en 
actores internacionales relevantes (Cabify, Wallapop/
Letgo) o protagonizando sonoras operaciones de ven-
ta (Ticketbis, Privalia, La Nevera Roja, Social Point).

 — La Administración española está muy digitalizada. 
En algunos campos, como las ciudades inteligentes, el 
efecto tractor de la Administración y el mayor camino re-
corrido en España puede ofrecer referencias cruciales de 
cara a los concursos y contratos en el exterior. 

Por el lado pesimista:
 — El comercio electrónico no solo es una ocasión 

para que las empresas vendan más fuera, sino que es 
una puerta abierta a la entrada de nuevos competido-
res de fuera. En consecuencia, la modernización de las 
pymes y del comercio tradicional se hace aún más pe-
rentoria. Desgraciadamente hay señales de alarma. La 
mayor parte de nuestro tejido empresarial está confor-
mado por microempresas (más del 92 por 100 de los 
más de 3.200.000 empresas de España tienen me-
nos de tres empleados). Según datos del Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información (ONTSI), dependiente de Red.es, en 
España en 2016 dos terceras partes de ellas no usaban 
las redes sociales para llegar a sus clientes y una de 
cada tres, directamente, no tenía ordenador9. Solo el 20 

9  Sin mayor nivel de desglose, es difícil interpretar cuánto de 
preocupante es este dato. La clave de la oleada de digitalización basada 
en las plataformas es su capacidad de generar negocio para todos los 
individuos que estén en la plataforma y, en consecuencia, su capacidad 
para destruirlo entre aquellos que no estén. Tu cafetería de barrio no 
necesita una web, a menos que tu barrio se llene de demandantes de 
comida a domicilio (y en tal caso, incluso tal vez te baste un móvil y un 

por 100 de las pymes y las grandes empresas vendió 
por comercio electrónico en 2016 (¡y entre las que se 
dedican al comercio minorista, ese porcentaje llega solo 
a los dos tercios!); entre las microempresas, solo el 4 
por 100 vende por Internet. Todo el mundo reconoce 
la creciente importancia del comercio electrónico, pero 
pocas pymes deciden apostar verdaderamente por él 
como un eje estratégico.

 — Hay muy poca cultura digital. El análisis de da-
tos masivos es prácticamente residual: menos del 9 
por 100 de las pymes y las grandes empresas lo usan, 
y cuando lo usan, está relacionado habitualmente solo 
con la geolocalización. Aunque la mayoría cuenta con 
sistemas de antivirus y claves personales, la importan-
cia de la ciberseguridad en su conjunto es secunda-
ria, fundamentalmente como consecuencia de la poca 
sensación de riesgo que perciben la mayor parte de 
las empresas (habrá que ver cómo impactan en es-
ta situación los ataques de ransomware de 2017), si 
bien es cierto que a mayor tamaño y mayor compleji-
dad, mayor sensibilidad. Según un estudio de Roland 
Berger para Siemens, en 2015 solo el 10 por 100 de 
las empresas industriales españolas tenía una estra-
tegia digital. Otro estudio de Vodafone confirmaba con 
un gran titular esta realidad: «Las pymes españolas 
no tienen la digitalización entre sus cinco prioridades». 
Sin embargo, sí lo era para los gestores públicos. 

A esta poca cultura digital hay que sumar el bajo ni-
vel de capital humano general de nuestro país, exten-
sible también a los temas digitales. Debido al carácter 
intrínsecamente internacional de algunos sectores di-
gitales como los videojuegos, que se venden directa-
mente en mercados internacionales, los problemas de 
capital humano se van amontonando: bajo capital hu-
mano general, bajo capital humano digital, bajo capi-
tal humano internacional10. Los problemas propios de 

perfil en una red social en lugar de un ordenador y una web corporativa). 
En cualquier caso, lo que sí es obvio es que buena parte del comercio 
minorista español necesita una profunda modernización. Primero fueron las 
grandes superficies; ahora es Internet, como oportunidad y como amenaza.

10  El capital humano lastra la puntuación media de España en el DESI.
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la internacionalización (la adaptación del producto y 
del mensaje a la cultura local, la búsqueda de contra-
partes adecuadas, el dominio de idiomas extranjeros, 
etc.) que han lastrado la salida al exterior de muchas 
de nuestras empresas son de aplicación en industrias 
digitales y en canales de comercialización virtuales. 
De hecho, en ciertos sectores, probablemente sea ya 
más grave no entender la internacionalización que no 
entender la tecnología; de nuevo, el videojuego es un 
caso paradigmático. 

 — Con notables excepciones en sectores verda-
deramente amenazados, como la banca, faltan gran-
des empresas tractoras. Casos de éxito digital nacio-
nal sin grandes empresas solo hay uno: Israel, the 
startup nation11.

 — El ecosistema emprendedor será vibrante, pero 
deja aún que desear, tanto por el lado público (regu-
lación, falta de actividad en la creación de redes) co-
mo por el privado (financiación, modelos de éxito)12. 
Por muy buenas noticias que se estén produciendo 
en cuanto a salidas (es decir, ventas de empresas), 
fundación de nuevas empresas y aumento del tama-
ño medio de las operaciones, el ecosistema español 
sigue siendo muy pequeño, menor que el de Suecia y 
a años luz de Reino Unido y Francia. 

Por tanto, y con pocas excepciones (como las ciu-
dades inteligentes), nos tememos que España no es 
una referencia mundial en digitalización. Existen pro-
fundas diferencias en función del tamaño de la empre-
sa, en función de la región y en función del sector, pero 
hay mucho camino que hacer aún. 

11  Israel es un caso claro de la hipérbole de lo digital. Su ecosistema 
de emprendimiento solo es superado por el de ciertas áreas de Estados 
Unidos; en particular, Silicon Valley. Es espectacular. Sin embargo, el país 
en su conjunto muestra profundos signos de dualidad: un mundo startup 
puntero y envidiable al lado de muchos otros sectores esclerotizados e 
ineficientes. 

12  Desde luego que hay (o hubo) empresas muy relevantes (Privalia, 
Social Point, Wallapop, La Nevera Roja, Alien Vault, Carto, Next Limit…) 
y empresas muy prometedoras, pero, con la excepción de Telefónica 
(inmersa desde hace años en su transformación desde una Telco clásica 
a una Telco digital), no hay ningún gigante tipo Inditex o ACS en el mundo 
digital español. 

4. La labor de ICEX

A priori, mal panorama el nuestro: sin saber exacta-
mente la realidad pero con la sospecha más que cierta 
de que no somos una referencia digital. Sin embargo, 
nos guía la confianza en el país y nos da fuerza la ex-
periencia, que apunta a una evolución positiva. 

Las actividades de ICEX se dividen en dos gran-
des grupos: aquellas que ejecuta directamente me-
diante sus servicios centrales y la red de Oficinas 
Económicas y Comerciales de España (OFECOMES) 
en el exterior y aquellas en las que ayuda a asocia-
ciones sectoriales, como Ametic, CONETIC, Adigital o 
APeL. En los últimos años ICEX ha cambiado su mo-
delo de negocio. Antes era una entidad volcada en 
ayudar a las empresas mediante instrumentos apro-
piados para la exportación de mercancías de tecnolo-
gía baja o media-baja, como el calzado, el mueble o el 
agroalimentario (ferias, misiones comerciales…). Esa 
especialización de ICEX reflejaba el patrón industrial 
nacional. La ayuda se sustanciaba mediante transfe-
rencias directas (una bolsa de viaje para una misión) 
o indirectas (cobrando por debajo de coste la partici-
pación en una feria) y la organización tenía una visión 
vertical/sectorial. Los viejos instrumentos, cuando fun-
cionan, se mantienen, pero las nuevas realidades digi-
tales exigen adaptarse en numerosos campos y adop-
tar nuevos enfoques. 

 — La información, campo histórico en la acción 
de ICEX: información sobre mercados, información 
sobre proyectos, información sobre contactos, infor-
mación sobre fuentes de financiación… Se organizan 
programas formativos completos o actividades pun-
tuales, como seminarios sobre mercados («El fintech 
en Alemania») o sobre temas de especial relevancia 
(«Cómo presentar el proyecto a inversores»). Hay 
una línea completa de trabajo, ICEX e-market servi-
ces, que pretende acercar el comercio electrónico a 
las pymes españolas con herramientas de autodiag-
nóstico, estudios de mercado específicos y servicios 
personalizados.



Digitalización y mercaDos De exportación

43ICELA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

 — Capital humano. Se está haciendo un esfuerzo 
por formar a los becarios ICEX (que, recordemos, se 
enrolan en un programa que dura tres años) en temas 
digitales; algunos de ellos se especializan en dicho 
perfil. Además, se está promocionando activamente el 
programa entre empresas relacionadas con la digitali-
zación, desde la salud digital a la robótica13. 

 — Apoyo directo a empresas (que no necesariamen-
te se articula mediante una ayuda monetaria; también 
puede ser asesorando, facilitando contactos, etc.).

 — Las actividades tradicionales de promoción, co-
mo las ferias, pero contemplándolas como un punto 
de encuentro e inspiración. Su razón de ser ya no es 
encontrar un distribuidor. 

 — Los acuerdos con plataformas de comercio 
electrónico (sobre las cuales se hablará más adelan-
te) como Amazon y Alibaba.

 — La creación de redes. Es uno de los aspectos 
más novedosos. ICEX colabora informalmente con 
numerosas incubadoras y aceleradoras que hay en 
nuestro país y formalmente con algunos de los princi-
pales eventos; en particular, el South Summit. 

Igualmente, hay una estrecha colaboración con 
Red.es y con el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE). Fruto de esta colaboración con Red.es es 
el Spain Tech Center (STC), refundado en 2017 con el 
objetivo de servir de plataforma de conocimiento sobre 
el ecosistema digital en California y, en su caso, co-
mo ayuda para el aterrizaje en San Francisco (a partir 
de 2018 se abrirán nuevos STC en otros mercados). 
Transmitir conocimiento y ayudar en el aterrizaje solo 
puede hacerse, precisamente, si se dispone de una 
gran red de contactos. 

Esas redes también se han puesto al servicio de 
nuevas iniciativas, como concursos o procesos de in-
novación abierta organizados con multinacionales es-
pañolas y extranjeras.

13  El programa de becas ICEX es de tal éxito que hay más empresas 
ofertando plazas que becarios para cubrirlas. Estamos tratando de atraer 
aún más empresas y, sobre todo, de cambiar su composición. 

Nótese el cambio total de paradigma: el valor de la 
acción del Estado estriba no en la subvención o ayuda 
monetaria que concede directa o indirectamente, sino 
en las puertas que abre como facilitador de buena fe.

 — Por último, también en este sentido de redes, 
Invest in Spain colabora en la mejora del ecosistema 
emprendedor en nuestro país mediante programas de 
atracción de empresas emergentes extranjeras (como 
Rising Startup Spain). 

Es difícil de explicar el profundo cambio organizativo 
que todo lo anterior conlleva, el auténtico choque cultu-
ral en una institución pública. Estamos pasando de un 
ente centrado en pymes que exportaban mercancías de 
intensidad tecnológica media o media baja, a las cua-
les servía gracias a un presupuesto considerable que 
repartía como subvenciones, a una entidad capaz de 
trabajar con empresas emergentes (startups), de ser-
vicios, a veces sin apenas facturación y a las que les 
pretende dar un servicio basado en los contactos y las 
redes; o pasando de un ente público cuya contrapar-
te habitual eran Gobiernos extranjeros, distribuidores y 
organismos feriales a gigantes digitales como Amazon 
o Alibaba. Y todo ello sin cambiar el equipo humano 
de ICEX. Un reto, sin duda. En ello estamos, esperan-
zados por los resultados. Crece el número medio de 
empresas que acuden a las actividades tradicionales y 
creamos nuevas actividades. Los equipos se van fami-
liarizando con nuevos términos y realidades; se van es-
pecializando. Algunas líneas dan frutos rápidos; otras 
van más lentas. Algunos instrumentos se pueden adap-
tar; otros se han de abandonar. Y hay que digerir los 
fracasos, que los hay. No obstante, ya es destacable 
que un organismo público esté dispuesto a correr ries-
gos buscando su razón de ser en su utilidad y vocación 
de servicio en lugar de en su capacidad normativa o 
subvencionadora. Hay veces, incluso, en las que ICEX 
ha llegado demasiado temprano. No hay que lamentar-
se: ICEX es otro ser más en el ecosistema; ni es nues-
tro papel ni nosotros podemos solos hacer florecer in-
dustrias. Apenas hay campo de la digitalización que no 
se esté tocando. Al trabajar en temas de salud digital, 
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ciudades inteligentes, campo inteligente, videojuegos, 
fintech, ciberseguridad o educación virtual, aparecen 
empresas en todo tipo de tecnologías y aplicaciones: 
realidad virtual y realidad aumentada, robótica, inteli-
gencia artificial, lenguaje natural, datos masivos, nube, 
sensores… En 2017 se concedió el premio del STC a 
una empresa que aplica la cadena de bloques (block-
chain) a la energía.

Puesto que ICEX y su red exterior avanzan hacia 
un enfoque individualizado, de cliente, lógicamente 
siempre habrá alguna empresa demandando nuestra 
colaboración en mercados exóticos. No obstante, en 
general, todo lo que hacemos está geográficamente 
concentrado. El mercado por excelencia es Estados 
Unidos. China concentra algunas actividades y mucho 
interés con las plataformas de comercio electrónico. 
Entre los iberoamericanos, todos los años se organi-
zan actividades en alguno de los cinco grandes; en los 
últimos tiempos, los que más interés han despertado 
han sido México y Colombia. También en Israel, por 
la ciberseguridad y por su ecosistema emprendedor. 
Y, lógicamente, hay una variedad de acciones en los 
principales mercados europeos. 

Especial referencia a China y Amazon

Asia es la asignatura pendiente de las empresas es-
pañolas, también en lo referente a la digitalización, y 
de ahí que el ICEX haya decidido apostar firmemen-
te por algunos de los principales mercados; en par-
ticular, China14. El trabajo se está encaminando por 

14  Cuando pensamos en las grandes empresas de Internet nos suelen 
venir a la cabeza los cinco grandes estadounidenses: Alphabet (Google), 
Facebook, Microsoft, Amazon y Apple. Son mucho menos conocidos los 
gigantes chinos (Baidu, Alibaba, Tencent), que en muchos aspectos, sin 
embargo, han adelantado a los estadounidenses, como Tencent y su 
total integración (el servicio de mensajería WeChat, servicios de pago 
móvil, servicios de telecomunicaciones… y sus participaciones, a veces 
de control, en la plataforma JD y en importantes empresas mundiales 
de videojuegos) que la han convertido en el gigante mundial de este 
creciente negocio. Queda como asignatura pendiente en China todo lo 
relativo a emprendimiento, pues su ecosistema ha evolucionado a una 
velocidad asombrosa.

varias vías, algunas tradicionales (como las ferias) y 
por otras más novedosas, especialmente en relación 
con el comercio electrónico.

La evolución del comercio electrónico en China es, 
simplemente, espectacular. En 2014 o 2015 (dependien-
do de las fuentes) superó a Estados Unidos. iResearch, 
usando parcialmente datos del Instituto Nacional de 
Estadística chino, estima que en 2017 las ventas por 
Internet se acercarán a los 7 billones de RMB (casi 
900.000 millones de euros), el 20 por 100 del total de las 
ventas en el país. Aunque la tendencia es a la decelera-
ción del crecimiento, son tales tasas de crecimiento, aún 
superiores al 20 por 100, y los niveles de partida, que 
cada año se suman miles de millones de euros a esa 
cifra15. Progresivamente el mercado se ha ido aseme-
jando a otros mercados: creciente importancia y prepon-
derancia de los B2C, acceso móvil, plataformas, redes 
sociales…; de hecho, se puede decir que los ha supe-
rado en muchos aspectos, pues los consumidores chi-
nos son ávidos compradores por Internet. Lo que más 
compran es ropa y calzado; entre los cinco primeros 
grupos de productos hay otros dos de interés para las 
empresas españolas: alimentación y cosmética. Es muy 
relevante que, influidos por las tendencias internaciona-
les, los consumidores chinos (en buena medida jóvenes 
con una renta anual a partir de 18.000 euros) cada vez 
son más permeables a los productos procedentes del 
extranjero, si bien estos continúan representando una 
minúscula minoría. El comercio electrónico transfronte-
rizo es atractivo para los chinos porque reduce precios 
al eliminar intermediarios y porque garantiza la calidad. 
Un gran número de operadores de comercio electrónico 
tales como Tmall, JD, Yihaodian y Vip, entre otros, han 
puesto en marcha plataformas específicas para opera-
ciones comerciales transfronterizas. Además, se obser-
va una mayor inversión por parte de las empresas ex-
tranjeras en este tipo de plataformas y de operadores 
logísticos locales para mejorar la calidad de los envíos. 

15  Recuérdese que, en el mejor de los casos, las mejores estimaciones 
solo darán una visión incompleta de la realidad. 
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En este contexto, ICEX ha firmado un acuerdo de 
colaboración con Alibaba (propietaria de Tmall, la tien-
da dominante, con más de la mitad del mercado) para 
facilitar la penetración de empresas españolas: semi-
narios de formación, campañas en las distintas plata-
formas del grupo…; asimismo, colabora con Correos 
en su tienda genérica en Tmall Global16. En una línea 
parecida se han firmado convenios con JD y JD Fresh, 
Vipshop y DH Gate. Con el tiempo, es previsible que 
las que mejor funcionen acaben convirtiéndose en mi-
crositios de oferta española. 

Ahí es donde se ha empezado con Amazon. En 
el verano de 2017 se creó una tienda de Foods and 
Wines from Spain para los cinco mercados principales 
de Amazon en Europa (en Reino Unido, Alemania y la 
propia España primero; después en Francia e Italia); 
ICEX y Amazon asesoran a las empresas que deseen 
contratar el servicio sobre cómo posicionar el producto 
(categorización, navegación, palabras clave…) y ac-
ceder a los mercados. 

Estos ejemplos ilustran los profundos cambios de 
los que hablábamos anteriormente y la necesidad de 
vigilar muy de cerca tendencias y mercados debido a 
la rápida evolución que estamos presenciando.

5. Epílogo

Tenemos más preguntas que respuestas acerca de 
la relación entre digitalización y exportación. Eso no 
quiere decir que la Administración, o el ICEX en par-
ticular, se queden con los brazos cruzados; es, sim-
plemente, que adoptamos una posición humilde ante 
nuestra ignorancia, que se debe a la falta de una re-
presentación veraz de la realidad cambiante y la impo-
sibilidad de prever el futuro. Cuando los sectores es-
tán definidos; las grandes tendencias, marcadas; y las 
estadísticas dan una visión fiable de la realidad, enton-
ces es más fácil diseñar política comercial. Ahora, ante 

16  Tmall es para las empresas que tienen sede en China; Tmall Global, 
para las que no.

el inmenso e incierto mundo que se nos abre, obser-
vamos, aprendemos y asumimos riesgos para poder 
adaptarnos. La digitalización, como otras tecnologías 
antes que ella, cambia el mundo; abre mercados, rom-
pe los existentes. El lema nacional desde Carlos V es 
Plus Ultra, «Más allá». A ello contribuimos. 
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Edmundo Bal Francés* 

LA DIGITALIZACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:  
UN LARGO Y TORTUOSO CAMINO
Las Administraciones Públicas han evolucionado enormemente respecto a la aplicación 
de la tecnología a los procedimientos administrativos y la prestación de servicios 
públicos, desde los años noventa. En este artículo trataré de describir críticamente la 
evolución desde entonces, los problemas que se fueron planteando y se han ido o no 
superando, algunos retos u objetivos que deberíamos tener claros y en particular los 
referentes a la Administración de Justicia.

Palabras clave: justicia, servicio público, procedimiento administrativo, cambio tecnológico, innovación, 
Administración Pública.
Clasificación JEL: O33, O35.

*  Abogado del Estado.

1. Introducción 

Hace 24 años aprobé la oposición de Abogados del 
Estado y Huesca fue mi primer destino. Tenía 25 años, 
era 1993 y no sabía qué era un ordenador. 

 En el Gobierno Civil de Huesca se puso en marcha 
un curso de MS-DOS 5.0. Eran monitores de fósforo 
naranja, y necesaria la memorización de los comandos 
de Microsoft porque no usábamos en la Administración 
interfaces gráficas o «ventanas» aunque ya existía el 
Windows 3.1; utilizaba disquetes de almacenamiento, 
primero flexibles y después rígidos que se estropea-
ban frecuentemente, y máquinas superpotentes… los 
Philips 2861. Pregunté si podía apuntarme al curso y 
me miraron extrañados, me contestaron que esto de 

la informática era «para secretarias» (auxiliares, en 
nuestra jerga), que un señor Abogado del Estado no se 
iba a poner a teclear, ¿no? No me gustó la respuesta, 
como cuando un informático me dice «no se puede». 
Esta es la primera condición para entender algo de lo 
que voy a contar: se puede todo, si se quiere y se tie-
ne voluntad y se pone en ello esfuerzo y dedicación. 
Guardo enmarcado ese diploma que acredita que sé 
—o sabía— MS-DOS 5.0.1

Empecé a tener iniciativas con el ordenador del tra-
bajo y me lo cargaba periódicamente. El servicio téc-
nico tenía que venir desde Barcelona y tardaba varios 

1 Para quienes tengan interés en ver las máquinas con las que se 
trabajaba en la Administración del Estado en 1993, el Philips P3230 
286 con 45 MB de disco duro, puede examinarse en esta dirección web  
https://www.todocoleccion.net/antiguedades-tecnicas/pc-at-philips-p3230-
286-45mb-hd-testeado-reacondicionado~x37598815 e incluso parece 
que puede adquirirse por 75 euros como objeto de colección. Página 
recuperada en agosto de 2017.
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días e incluso semanas en atendernos. Si una máqui-
na no funciona, yo no puedo dormir. Un día aparecí por 
el trabajo con un destornillador y se produjo el milagro: 
el ordenador arrancó y yo di el salto del software al 
hardware. Nadie me ha enseñado nunca informática.

2. La Administración electrónica, primeros 
pasos y evolución hasta nuestros días

La primera Administración que apostó decidida-
mente por la tecnología fue la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (en adelante, AEAT), pione-
ra en el mundo en la implantación de estos sistemas 
tecnológicos y acreedora, no solo de los impuestos 
que todos pagamos, sino también de numerosísimos 
premios internacionales por el uso administrativo de 
la tecnología. En 1988 se empieza a distribuir en los 
estancos (diez años después se puede ya descargar 
por Internet) el programa PADRE (Programa de Ayuda 
a la Declaración de la Renta, aunque el acrónimo pro-
nunciable nos convierte a todos los contribuyentes en 
hijos de Hacienda…), con el que el sujeto pasivo del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en 
adelante, IRPF) puede obtener ayuda para confec-
cionar su declaración-liquidación (o autoliquidación) 
anual. Las autoridades fueron en este caso profun-
damente visionarias, si tenemos en cuenta que hasta 
1994 o 1995 no existe en España una cierta popula-
rización de la informática doméstica —antes, algunos 
locos nos conectábamos a Internet con módems de 
54k por la línea telefónica a precios de escándalo y 
velocidades irrisorias— y hasta 1996, con InfoVía de 
Telefónica, no hubo una oferta atractiva de Internet pa-
ra el gran público2.

Planteo una primera cuestión que ha sido obje-
to de debate en innumerables ocasiones: ¿para qué 

2  Véase la sintética pero muy correcta evolución histórica de la 
informática doméstica en España que hace en noviembre de 2014 Juan 
Antonio Pascual para la revista ComputerHoy en http://computerhoy.com/
noticias/hardware/30-anos-informatica-domestica-espana-21257 . Página 
recuperada en agosto de 2017.

queremos la tecnología en la Administración? Diversas 
apreciaciones, no excluyentes entre sí, son posibles.

En los inicios, es evidente que la tecnología no tie-
ne por objeto conseguir un beneficio directo en el ciu-
dadano, sino un beneficio para la Administración y un 
mayor control del ciudadano y sus datos, pero es in-
discutible que el aumento de la eficacia en la gestión 
de los servicios públicos redunda siempre en beneficio 
del ciudadano.

Con el ejemplo propuesto, el programa PADRE de 
la AEAT, vemos cómo el origen de la progresiva tec-
nologización de la Administración española pretende, 
en su inicio, conseguir mayores dosis de eficacia en 
la gestión de los servicios públicos. Pero, fíjense en 
lo que pasa: la Administración nos dice primero que 
nos va a ayudar a hacer la declaración, después nos 
permite presentarla por Internet (hacia 1998, primero 
solo las que eran a devolver y después ya todas), más 
adelante prohíbe al ciudadano presentarla a bolígrafo 
(con los enormes errores que se producían al tener 
que transcribirlas un operador humano a formato elec-
trónico) y, por último, obliga primero a ciertos colecti-
vos profesionales (autónomos, empresas de más de 
tantos trabajadores, etc.) y después a todo el mundo 
a presentarla telemáticamente por Internet para facili-
tar la gestión de toda esta cantidad ingente de datos, 
ofreciendo el servicio de cita previa. Perfecto para el 
ciudadano cumplidor... 

En parecidos términos podríamos hablar de la evolu-
ción tecnológica del sistema nacional de la Seguridad 
Social por lo que afecta a la recaudación de cuotas. 
Primero se ofrece la posibilidad de la tecnología para 
finalmente, a empresas de ciertas dimensiones, obli-
garles a presentar los TC (declaraciones-liquidaciones 
de cuotas de la Seguridad Social) por medios telemá-
ticos y poder procesar esa información ingente. Pero 
si usted quiere dar de alta (o de baja) en la Seguridad 
Social a una empleada de hogar, hoy, no lo puede ha-
cer por Internet. Se podrá descargar los impresos en 
la web de la Seguridad Social, podrá consultar dónde 
se encuentra la oficina más cercana, tendrá que sacar 
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un número de una máquina y, en Madrid, dependiendo 
de fechas y horas, es imposible que la gestión le lleve 
menos de una hora en horario laborable3.

El ejemplo que ofrezco es simplemente anecdótico, 
pero expresivo, de la utilización de la tecnología en la 
Administración. Desde esos albores del uso tecnológi-
co hasta hoy han pasado ya casi 30 años; y dejando de 
lado el análisis de estados intermedios, vayamos ya a 
ver qué servicios electrónicos ofrece la Administración 
del Estado a los ciudadanos4. 

Pues bien, la Administración del Estado ha concen-
trado todos los accesos a las distintas webs que ofre-
cen servicios administrativos electrónicos en un portal 
único. Es el Punto de Acceso General, que se encuen-
tra en https://administracion.gob.es/ y que no es más, 
en su mayor parte, que una página de enlaces a los 
portales de los distintos órganos de la Administración 
del Estado. Como contenido propio, de actualidad en 
agosto de 2017, tenemos la Oferta de Empleo Público 
para 2017, la Guía para comprar una vivienda, la ci-
ta previa de vacunación internacional y los premios 
«Aporta», primera edición, que premian la reutilización 
de datos públicos. En el apartado de guías de trámi-
tes, los ciudadanos afortunados son: los que quieran 
tener un hijo, viajar al extranjero, ser autónomos, bus-
car empleo o comprar una vivienda. Los servicios más 
demandados son los de notificaciones electrónicas, ci-
ta previa, informes de vida laboral, prestaciones por 
desempleo, registro electrónico, convocatoria de opo-
siciones, legislación, consulta de prestaciones y certi-
ficados de la Seguridad Social. 

A la derecha de la página, tenemos el enlace al por-
tal de la sede electrónica de la Administración, donde 
se concentran los enlaces relativos a los trámites 
que podemos hacer a través de Internet, que su-
man 89 enlaces distribuidos por ministerios. Bastante 

3   Omito referenciar a qué oficinas me refiero; presumo que todas serán 
más o menos igual.

4   Me refiero solo a la Administración General del Estado, sin 
mencionar a las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, 
mancomunidades y ayuntamientos.

desordenados, pero no están mal. Es extraño que, 
ordenados por ministerios, en «otros» aparezcan la 
Autoridad Portuaria de Castellón (duplicado respec-
to a los del Ministerio de Fomento) y la Agencia de 
Protección de Datos, o que en el Ministerio de Justicia 
no aparezca el enlace a LexNET, o al Registro Central 
de Penados y Rebeldes, saliendo duplicado también 
el enlace que se refiere a la petición del certificado de 
no tener antecedentes por delitos sexuales. Tampoco 
se comprende por qué sale un mismo ministerio dos 
veces. ¿Quién ha diseñado y mantiene esta página? 

La tarde del día 15 de agosto de 2017 a partir 
de las 16 horas compruebo los 89 enlaces (87 rea-
les, quitando dos duplicados), de los que resulta que 
no funcionan: la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID), el buzón de que-
jas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los 
Puertos de Huelva, Melilla y Santander, la Sociedad 
Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo 
(SEPES), el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 
Consejo de Seguridad Nuclear (esperemos que quien 
tenga una urgencia no trate de obtener la información 
de contacto a través del Punto de Acceso), Red.es, el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la 
Guardia Civil (con página en blanco, aunque https://
sede.guardiacivil.gob.es/ funciona perfectamente, pe-
ro no el enlace desde el Punto de Acceso Único). No 
dan respuesta o no funcionan 12 enlaces de 87 reales, 
es decir, un 13,8 por 100.

No tenemos tiempo ni espacio para analizar los 
contenidos de cada remisión del Portal Único, pe-
ro sí destacaremos, por ejemplo, el enlace al «siste-
ma de interconexión de registros» del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, donde nos po-
demos descargar una hoja de Excel y se nos mues-
tran los 7.926 registros administrativos de las distin-
tas Administraciones Públicas en los que podemos 
presentar solicitudes, quejas, recursos, etc. Ya volve-
remos más adelante sobre ello al tratar del problema 
específico de la Administración de Justicia, pero pare-
ce increíble que en este país no exista la posibilidad 
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de presentar por medios telemáticos una solicitud, re-
curso, etc., en un registro único, cualquiera que sea la 
Administración a la que se dirija. La hoja Excel que nos 
descargamos permite desde luego hacer curiosas com-
paraciones entre unas Administraciones autonómicas y 
locales u otras (y ver las ausencias) a la hora de ad-
mitir los escritos presentados por estos medios en la 
Administración General del Estado. Pero sin duda, en 
mi opinión, confundimos autonomía administrativa con 
desorden y caos, y desde luego no en beneficio de la 
mejor y más cercana Administración para el ciudadano.

Por último, respecto al análisis de contenidos de esta 
web debemos resaltar la evidente falta de criterio se-
lectivo a la hora de escoger trámites relevantes que in-
teresen de verdad a los ciudadanos, habiéndose aña-
dido procedimientos sin ton ni son. Queda uno aliviado 
cuando ve que puede acceder al buzón de quejas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (la deses-
peración llega luego, cuando uno ve que no funciona); 
no hay acceso sin embargo a otros poderes del Estado, 
como el Consejo General del Poder Judicial y su base 
de datos de sentencias (el CENDOJ), o al Congreso 
de los Diputados, o a otros servicios públicos de la 
Administración del Estado. ¿Alguien ha hecho algún 
estudio sobre cuáles serían los contenidos relevantes 
para presentarlos ordenadamente al ciudadano, o es-
ta web es el resultado de la inspiración de uno o varios 
funcionarios? Más parece esto que aquello.

Como datos muy positivos destacaremos el acceso 
mediante certificado digital que incorpora el DNI y los 
certificados de empleado público, el sistema GEISER 
de presentación y recepción electrónica de escritos en 
los registros que hemos señalado antes (7.926, no to-
dos de todas las Administraciones) y el portal de fir-
ma electrónica «Portafirmas» donde los funcionarios 
podemos firmar con efectos jurídicos plenos, mediante 
nuestros certificados de funcionarios, los oficios y es-
critos que dirigimos al resto de la Administración y los 
ciudadanos mediante Código Seguro de Verificación 
(CSV) (suele saturarse y colgarse, es mejor intentar 
firmar por la tarde, aunque las culpas quedan en ese 

habitual estado administrativo de indeterminación a tra-
vés de dedos cruzados que se señalan mutuamente).

En las relaciones con el ciudadano y la potenciación 
de la transparencia, podemos destacar principalmen-
te: la plataforma de contratación del sector público5, el 
portal de subastas electrónicas (inmuebles, muebles, 
vehículos, subastas de la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos, ORGA, dependiente del Ministerio 
de Justicia)6, el tablón edictal único para notifica-
ciones7, el portal de contratación centralizada del 
Ministerio de Hacienda8, el punto general de entra-
da de facturas electrónicas9 o la llamada «carpeta 
ciudadana»10, donde se concentran comunicaciones 
y datos relativos a cada ciudadano —notificaciones 
del tablón edictal, propiedades inmobiliarias, titulacio-
nes, certificado de antecedentes penales y de delitos 
contra la libertad sexual, certificados de la Seguridad 
Social (para los que no vale el certificado digital, sino 
que debe uno registrarse mediante DNI y contraseña, 
que debe considerarse más seguro), hoja de servicios, 
si uno es funcionario de la Administración General del 
Estado, etc.—.

Termino con la regulación normativa. No tiene este 
trabajo por objeto exponer o criticar la regulación jurí-
dica de los sistemas electrónicos de comunicación con 
la Administración del Estado, pero no podemos dejar 
de hacer una referencia a la relevante modificación 
que en este aspecto ha realizado la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

La comunicación electrónica con la Administración 
es un derecho del ciudadano, salvo que sea una obli-
gación, dice la Ley, enumerando los colectivos que tie-
nen esa obligación y pudiéndose extender esta obliga-
ción a través del Reglamento (suena algo raro, ¿no? 
léalo otra vez, un derecho es un derecho…). 

5  En https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
6  En https://subastas.boe.es/index.php?ver=3 
7  En https://www.boe.es/tablon_edictal_unico/ 
8  En https://contratacioncentralizada.gob.es 
9  En https://face.gob.es/es 
10  En https://sede.administracion.gob.es/carpeta/home.htm. 

Todos consultados en septiembre de 2017.



La digitaLización de Las administraciones púbLicas: un Largo y tortuoso camino

51ICELA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

¡Los tiempos adelantan que es una barbaridad! 
Fíjense lo que dice el artículo 18.4 de nuestra 
Constitución: «La Ley limitará el uso de la informáti-
ca para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 
derechos». La informática en 1978 era el mismísimo 
demonio frente al cual debíamos estar tranquilos por-
que sobre el Estado pesaba la obligación de proteger-
nos. Hoy es un derecho del ciudadano. O incluso una 
obligación. 

También es un derecho del ciudadano que esta co-
municación se produzca a través de un punto de acce-
so general. Cada Administración debe tener un regis-
tro electrónico general. Sin excepciones; también los 
ayuntamientos diminutos11. 

Las previsiones relativas a los registros y, entre 
otros temas, el punto de acceso general electrónico 
de la Administración y archivo único electrónico entran 
en vigor a partir del 2 de octubre de 2018. 

De acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley y al tenor de la crítica señalada más arri-
ba sobre la ausencia de un acceso nacional a todas 
las Administraciones de España: «para cumplir con 
lo previsto en materia de registro electrónico de apo-
deramientos, registro electrónico, archivo electrónico 
único, plataforma de intermediación de datos y pun-
to de acceso general electrónico de la Administración, 
las comunidades autónomas y las entidades locales 
podrán adherirse voluntariamente y a través de me-
dios electrónicos a las plataformas y registros esta-
blecidos al efecto por la Administración General del 
Estado». Y añade: «su no adhesión deberá justificarse 
en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la 

11  http://www.abc.es/local-aragon/20140218/abci-diez-pueblos-pequeos-
espaa-201402161954.html recuperado en agosto de 2017, da cuenta de 
los diez pueblos más pequeños de España entre los que destaca, como 
absolutamente surrealista, el pueblo unipersonal, Illán de Vacas, en la 
provincia de Toledo, donde su único habitante, Julián Renilla Bru, es, 
como no podría ser de otra forma, el Alcalde. Los otros nueve, en Burgos, 
Guadalajara, Soria, La Rioja y Teruel, tienen menos de diez habitantes, 
pero teóricamente tienen que tener Registro Electrónico General, por si 
los ciudadanos deben presentar solicitudes incluso a sí mismos.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera». Parece 
que no es obligatorio, por lo tanto. ¿Qué mayor efi-
ciencia puede una Administración autonómica o lo-
cal justificar para no formar parte de lo que, hoy por 
hoy, no es más que una página web (la del punto de 
acceso de la Administración del Estado) que colec-
ciona enlaces a las webs de órganos, organismos y 
otras Administraciones? La autonomía mal entendida  
—resaltar la diferencia frente a lo que une o puede 
unir— tiene estas cosas.

3. Algunos problemas en la transformación 
digital

Ya hay quien, con mejor y más elevado criterio que 
el mío, en esta obra colectiva escribe sobre los pro-
blemas y obstáculos de la digitalización. Seré breve, 
pues, y lo trataré desde la perspectiva no teórica o 
abstracta sino desde los problemas que han ido sa-
liendo a mi paso en estos años.

Me ha tocado opinar, a veces por escrito, a veces 
informalmente, sobre algunos de los problemas que 
este proceso largo y penoso hacia la digitalización de 
la Administración del Estado ha ido planteando. Cito 
algunos, sin más pretensión que la de exponer cues-
tiones que ingenuamente creo que podrían ser fáciles 
de solucionar, es decir, no haría falta siquiera crear 
una subcomisión.

Por ejemplo, el «expediente administrativo electró-
nico». O por ser más genérico, ¿qué supone la digita-
lización cuando se aplica a los expedientes adminis-
trativos en papel? y ¿cuándo ese expediente debe ser 
remitido a la Administración de Justicia y ser parte de 
un «expediente judicial electrónico»? Yo siempre pen-
sé que el expediente administrativo no era el resultado 
de escanear papeles sino de convertir de verdad los 
papeles en ceros y unos, o dicho de otra forma, traba-
jar con archivos y documentos electrónicos, firmados 
electrónicamente y notificados electrónicamente con 
pleno valor legal. En el seno de la Administración del 
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Estado, inicialmente, la opinión era la contraria: había 
que comprar escáneres.

La ya citada Ley 39/2015 dice en su artículo 70:
«2. Los expedientes tendrán formato electróni-

co y se formarán mediante la agregación ordenada 
de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, infor-
mes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias de-
ban integrarlos, así como un índice numerado de to-
dos los documentos que contenga cuando se remita. 
Asimismo, deberá constar en el expediente copia elec-
trónica certificada de la resolución adoptada.

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el 
expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previs-
to en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las 
correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, 
y se enviará completo, foliado, autentificado y acompa-
ñado de un índice, asimismo auten ti ficado, de los do-
cumentos que contenga. La autenticación del citado 
índice garantizará la integridad e inmutabilidad del ex-
pediente electrónico generado desde el momento de 
su firma y permitirá su recuperación siempre que sea 
preciso, siendo admisible que un mismo documento 
forme parte de distintos expedientes electrónicos».

No debería haber ya procedimientos administrati-
vos modernos en papel. Salvo excepciones, el artícu-
lo 36 de la Ley citada dispone: «Los actos adminis-
trativos se producirán por escrito a través de medios 
electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra 
forma más adecuada de expresión y constancia». El 
artículo 27 regula qué se entiende por copias elec-
trónicas y documentos originales y en su párrafo ter-
cero, a estos solos efectos de definir las copias de 
los documentos originales, señala que «se entiende 
por digitalización, el proceso tecnológico que permi-
te convertir un documento en soporte papel o en otro 
soporte no electrónico en un fichero electrónico que 
contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del do-
cumento».

Pues bien, ya lo apuntamos aquí, en el ámbito de 
la Administración de Justicia, en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, no hay precepto semejante que se 

refiera al concepto de «expediente» o «autos» judicia-
les electrónicos. Algunos órganos, sobre todo los de 
competencia estatal y abundante papel, como es la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se encuentran profundamente digitalizados  
y otros, dependientes de las competencias de ciertas 
comunidades autónomas, siguen disfrutando, como 
en el Siglo XIX, de hermosos e inabarcables legajos 
de papel amarillento atados por una cuerda roja, cu-
yo devenir procesal depende, sin duda, de la mayor o 
menor simpatía, diligencia o incluso estado de salud 
del funcionario de la Oficina Judicial encargado de su 
impulso.

Ya hemos apuntado más arriba la cuestión relati-
va a quién favorece este sistema y cómo resulta bas-
tante dudoso que la comunicación telemática con la 
Administración sea de verdad un derecho del ciuda-
dano, cuando es así que diversas normas establecen 
la obligación de esta comunicación. De una parte, la 
Administración no nos permite hacer determinadas so-
licitudes, electrónicamente, sin darnos explicación y, 
de otra, por ejemplo, si estamos en la tesitura de que 
se nos notifique una sanción administrativa, cualquie-
ra preferiríamos la posibilidad de un error del cartero 
que un correo electrónico con acuse de recibo. Sin du-
da alguna, la obligación de la comunicación telemáti-
ca del ciudadano con la Administración cada día se-
rá mayor y la regla general de opción por uno u otro 
sistema de comunicación cada día será menor. Pero 
desde el día que se decidió que el Boletín Oficial del 
Estado se dejara de imprimir12 en papel, la situación 
se volvió irreversible: señor ciudadano, compre orde-
nador y programas, aprenda a usarlos, active el certi-
ficado digital del DNI, adquiera conexión a Internet si 
vive usted en una ciudad (lamentablemente, en las zo-
nas rurales, la cosa es más difícil y no parece preocu-
par a nadie) y dispóngase a tratar por este medio sus 
problemas con la Administración, aunque no todos; los 
que la Administración quiera.

12  El 31 de diciembre de 2008 fue la última edición en papel.
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La Comisión para la Reforma de la Administración 
(CORA13) nos da también alguna pista de las caren-
cias existentes en la Administración y cómo muchas 
de las soluciones de eficiencia pasan por la transfor-
mación digital. El Consejo de Ministros, en su reunión 
de 26 de octubre de 2012, aprueba el Acuerdo por el 
que se crea la CORA y se le encomienda realizar un 
estudio integral de las Administraciones Públicas para 
identificar las áreas de mejora y las medidas a adoptar 
para hacerlas más ágiles, eficientes y cercanas a los 
ciudadanos14. 

Subrayo la relevancia de las soluciones propuestas, 
de entre las que destaco que, en mayo de 2016, del 
cuadro que obra en la web del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública15, bastantes de estas medidas tie-
nen que ver con el impulso digital. 

Destacan en el cuadro de medidas que nos ofrece 
la web citada, que la CORA ha establecido o impulsa-
do: i) trámites electrónicos en la Seguridad Social; ii) 
que el 90 por 100 de los trámites es posible realizar-
los de forma electrónica (algunos no, desde luego, y 
sería interesante poder ver un listado de los que se 
puede y no se puede); iii) 9.578 usuarios se han dado 
de alta en el sistema de subastas electrónicas, habién-
dose celebrado 7.850 subastas hasta la fecha; iv) se 
han ofertado 2.150.000 puestos de trabajo a través del 
portal único de empleo (¿para cuándo la interconexión 
de todos los portales de empleo europeos?); v) se han 
efectuado más de 44.000 registros electrónicos de na-
cimientos desde 183 hospitales; vi) se han registrado 
más de 8.000.000 de facturas electrónicas en el por-
tal señalado más arriba; y vii) hay 25.700.000 españo-
les con su historial clínico accesible digitalmente en el 
Sistema Nacional de Salud.

13  No confundir con Kore o Perséfone, la diosa que se casó con Hades 
convirtiéndose en reina del inframundo, lugar que nada tiene que ver con 
la Administración Pública.

14  Es un bonito texto transcrito de http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/
areas/reforma_aapp.html, recuperado en agosto de 2017. 

15  http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/areas/reforma_aapp/resultados.
html#medidas

4. Los retos

¿Qué hacemos con todos estos datos que tiene la 
Administración de sus ciudadanos? ¿y con los que tie-
nen las empresas particulares?

Pues se supone que reutilizarlos. Están en http://
datos.gob.es/es. No soy un experto en el uso de los 
datos y su tratamiento, pero visto por encima el ca-
tálogo de datos que se ofrece, me parece una sim-
ple agregación bastante caótica de datos de distintas 
Administraciones en los que el buscador deja bastan-
te que desear. Métase en la web y experimente; en la 
pestaña «impacto» tiene usted aplicaciones y casos 
de reutilización en número ciertamente escaso.

Pero más allá del problema de cómo —mejor o 
peor— las Administraciones ofrecen sus datos a los 
particulares, a mí siempre se me ha planteado la cues-
tión inversa: ¿deberían las empresas privadas ceder 
sus datos a las Administraciones en beneficio del inte-
rés general? ¿es razonable establecer esta obligación 
a través de normas jurídicas? Entramos en eso que se 
llama big data, del que también se va a hablar en esta 
revista por alguien más experto.

Todos queremos que «el Gobierno» no tenga de no-
sotros más datos que los imprescindibles y nos queja-
mos frente a la intolerable intromisión en nuestra pri-
vacidad, restringiendo nuestra libertad, que supone 
que la Dirección General de la Policía tenga nuestros 
datos del DNI y pasaporte, la Guardia Civil la de nues-
tras armas (para el que las tenga), y la AEAT ¡qué voy 
a contar…! Y nos creemos que el Estado nos tiene 
controlados y vigilados a través de estos datos. Muy 
pocas cosas, la verdad, sabe el Estado de nosotros 
si las comparamos con lo que se puede adivinar de 
cualquier ciudadano a través de Google, Facebook, 
Twitter, Instagram, etc., a través de los datos que los 
ciudadanos no han tenido reparos en compartir con el 
orbe mundial.

Pero más aún: imagine que es usted un tipo normal, 
no especialmente preocupado por su privacidad, com-
pra siempre en el mismo supermercado (el que le pilla 



Edmundo Bal Francés

54 ICE LA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

cerca de casa y/o el trabajo) o en unos pocos escogi-
dos que le gustan, paga siempre con tarjeta de crédi-
to o compra por Internet aceptando las cookies, o usa 
en su teléfono móvil apps para comprar, saca dinero 
de ciertos cajeros, hace transferencias por Internet… 
Pues verá, «ellos», las empresas, sí que lo saben todo 
de usted… terrorífico, ¿verdad?

Es tradicional contar la anécdota del big data16 según 
la cual el supermercado detecta, a través del cambio 
en los hábitos de consumo de una señorita, que está 
embarazada sin que ella aún lo sepa, y se lo dicen, fe-
licitándola. Lo estaba. Lea la referencia a pie de pági-
na17 donde se cuentan «cuatro casos escalofriantes». 
Es decir, que las empresas privadas, tratando discre-
tamente nuestros datos, sin que usted lo sepa o no le 
importe demasiado, saben más de usted que el Estado.

Imagine ahora que todas estas bases de datos pri-
vadas se interconectaran y que su banco le contara 
cosas a su supermercado o viceversa. Para impedir 
estas cesiones están las leyes de protección de datos, 
pero se aplican solo en ámbitos territoriales delimita-
dos e Internet es mundial. 

Pero aparte de esto, de alertar sobre el peligro (si 
es que de verdad esto es un peligro y no un avance, 
que otros opinarán sobre ello), ¿no deberíamos cues-
tionarnos que un universo de datos que definen lo que 
la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo18 
ha llamado derecho al «entorno virtual» como parte del 
derecho a la intimidad, que nos dibujan como perso-
nas, que son si los vemos en su conjunto un auténtico 
retrato nuestro, esté sin más en manos privadas para 
cualquier uso, más o menos sin control? ¿es suficien-
te el control del uso de estos datos en manos privadas 

16  Impresiona siempre más si se escribe con mayúscula.
17  https://elpais.com/elpais/2015/08/11/icon/1439304143_858615.

html , con el título «Cuatro casos en los que el ‘big data’ pasó de útil 
a escalofriante». Se encuentra fácilmente si en Google pone usted 
«Big Data embarazada».

18  Desde la sentencia de 17 de abril de 2013, ponente Manuel 
Marchena, seguida de otras, como por ejemplo, de 24 de febrero y 4 de 
diciembre de 2015, 10 de marzo y 19 de mayo de 2016, 19 de abril y 4 de 
julio de 2017.

cuando exigimos al Estado un control férreo de los que 
él posee y además que los haga públicos debidamente 
anonimizados para que cualquiera los use?

Por ejemplo, en España los datos más protegidos 
desde el punto de vista del derecho a la intimidad per-
sonal son los datos sanitarios, el historial médico. Sin 
embargo, no cabe duda de la utilidad social que pue-
de reportar el análisis de masas ingentes de datos so-
bre hábitos, edad, sexo, lugar de residencia, para poder 
comprender y curar enfermedades. Parece obvio que 
los institutos de investigación deberían, con las caute-
las legales que fueran, con el anonimato del paciente, 
poder tratar esos datos persiguiendo la cura de enfer-
medades para todos los ciudadanos. Paradigma de es-
ta política es, por ejemplo, Dinamarca. ¿Y si los datos 
pertenecen a la sanidad privada, no? ¿y si se quieren 
comprobar, por ejemplo, hábitos alimenticios o de ocio, 
no se debería poder consultar estas bases propiedad 
de empresas privadas, en beneficio de todos? Ahí dejo 
las preguntas. Que cada cual piense en las respuestas.

¿Dónde están los datos públicos? ¡Vaya pregunta! 
¿dónde van a estar?: en servidores, en la nube… 
¿Siempre en manos de autoridades y empleados 
públicos sujetos a una serie de deberes que impone 
la Ley que aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público? Sí y no.

Los servidores, las nubes, las máquinas que con-
tienen nuestros datos deberían ser todos de la 
Administración y así parece que es, pero su mante-
nimiento y gestión, en muchos casos, están subcon-
tratados a empresas privadas. Les dejo en nota al pie 
un interesante artículo periodístico que nos informa de 
dónde están los servidores en cada caso y quién los 
gestiona19. ¿Lo sabían? ¿es lo que queremos? ¿no 
sería mejor contar con más personal y que únicamente 
empleados públicos los gestionaran y custodiaran?

¿Favorece la gestión eficiente la existencia de di-
versas Administraciones?

19  http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/datos-administracion-
nube-privacidad-seguridad_de_la_informacion_0_538246509.html 
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La existencia de 17 comunidades autónomas, ca-
da una con su sistema informático y sus bases de da-
tos administrativas (por ejemplo, en materia sanitaria, 
con los mencionados historiales médicos), y de más 
de 8.000 municipios (grandes y pequeños) no favo-
rece que se tenga una colección ordenada de datos 
que puedan resultar útiles. Ya lo hemos visto al citar 
el portal de datos públicos http://datos.gob.es y po-
ner de manifiesto el problema de los registros elec-
trónicos, y lo veremos más adelante al hablar de la 
Administración de Justicia.

La interconexión de bases de datos entre las 
Administraciones —y ya veríamos, ya lo hemos dicho, 
de empresas privadas— debería ser una exigencia im-
puesta por el interés general. Es llamativo que se ten-
gan que hacer convenios específicos para compartir 
datos policiales entre los distintos Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del país, por ejemplo. Y, además, parece 
que debería existir en este punto una política europea 
que uniera o conectara bases de datos temáticas de 
distintos países, como por ejemplo, ya se ha apuntado 
antes, en materia de empleo, policiales, de autorida-
des fiscales, de registros civiles y de la propiedad, de 
antecedentes penales, de seguridad social, etc.

La digitalización ¿nos lleva al Gobierno Abierto?

El Open Government aparece explicado muy bien en 
Wikipedia20. Nos dice que el Gobierno abierto es una 
doctrina política que surge a partir de la adopción de la 
filosofía del movimiento del software libre por los prin-
cipios de la democracia. El Gobierno abierto tiene co-
mo objetivo que la ciudadanía colabore en la creación 
y mejora de servicios públicos y en el robustecimiento 
de la transparencia y la rendición de cuentas. Sus tres 
pilares son: transparencia, colaboración y participación, 
a través de la implantación tecnológica. Demos un paso 
más sobre el alcance de la digitalización. 

20  Para más información véase https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_
abierto 

El concepto surgió a finales de 1970 en Inglaterra. El 
objetivo principal era reclamar la apertura del Gobierno 
y la participación ciudadana frente al secretismo con el 
que se actuaba. Dos décadas después continuó utili-
zándose el término open government, entendiendo por 
el mismo el acceso libre a la información, protección 
de datos y al conocimiento de las actividades previstas 
que el Gobierno iba a realizar o estaba realizando, per-
mitiendo así el ejercicio de la opinión ciudadana.  

Hay quien considera que Gobierno abierto simplemen-
te equivale a una mejora del marco de la Administración 
con la ayuda de las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC).  Sin embargo, el Gobierno abierto 
es una idea ligada principalmente al concepto de innova-
ción, entendiéndose como la creación e implementación 
de nuevos procesos, productos, servicios y métodos de 
entrega que dan lugar y se traducen en mejoras signifi-
cativas en los resultados de eficiencia, eficacia y calidad.   

En España se ha ligado la reutilización de datos pú-
blicos de los que ya hemos hablado con el portal http://
datos.gob.es, lo que sin género de dudas debe califi-
carse de absolutamente insuficiente y nada ambicioso. 
De entre los diversos proyectos españoles, ha recibido 
especial mención en el Open Government Partnership 
el proyecto Irekia del Gobierno Vasco, http://www.
irekia.euskadi.eus. Pasen y vean… y comparen con 
http://datos.gob.es.

Más personal, más formación, más máquinas

Los servicios administrativos formados por empleados 
públicos especializados en las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación son claramente insuficientes, co-
mo demuestra el hecho de la continua subcontratación 
de todo tipo de servicios con empresas privadas.

Además, aunque ha mejorado sensiblemente, en se-
gún qué sectores, la formación en tecnología del em-
pleado público no TIC es escasa, se sigue consideran-
do una materia accesoria y no hay unidad en los planes 
de formación, sino que cada órgano administrativo pre-
vé el suyo de manera más o menos improvisada.
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Sin duda, en materia de hardware sí se ha hecho un 
esfuerzo considerable desde aquel antiguo Philips 286. 
Hoy tenemos escáneres rápidos, impresoras láser, varias 
pantallas en nuestro escritorio, ordenadores rápidos, 
teléfonos móviles decentes… La asignatura pendiente 
en muchos ámbitos de la Administración quizás sea el 
fomento del teletrabajo, no desde la perspectiva de la in-
fraestructura tecnológica (que ya existe y funciona fran-
camente bien) sino más bien desde la concienciación de 
la utilidad del sistema desde la perspectiva tanto del em-
pleado público (claramente reticente) como de los pro-
pios servicios de informática de los ministerios (que lo 
ven todo inseguro y a veces dan la sensación de querer 
volver a la máquina de escribir eléctrica).

Software, sistemas operativos

No sé cuánto nos gastamos en licencias de software 
y sistemas operativos Windows (ni quiero saberlo, la 
verdad, no quiero deprimirme) para conseguir que el 
ordenador sea una herramienta que nos permita hacer 
las cosas que se hacen exactamente igual (a veces, 
incluso, mejor) con software libre, gratis.

El político visionario a quien me voy a referir escri-
be en este número de la revista. La Comunidad de 
Extremadura decidió diseñar un sistema operativo 
(más programas) para que los empleados públicos hi-
cieran con el ordenador lo que usualmente hacemos 
todos: escritos, hojas de cálculo, presentaciones de 
diapositivas, incluso construcción de webs, retoque fo-
tográfico, escuchar música, ver los videos de las se-
siones judiciales, enviar y recibir correos electrónicos, 
acceder a nuestros sitios comunes en red, escanear, 
imprimir… Se llamó LinEx21, basado en Debian/Linux, 
con escritorio GNOME y suite ofimática OpenOffice. 
Después vinieron con arquitecturas semejantes Linux 
(las más modernas ya con Ubuntu) Andalucía con 
Guadalinex, Valencia con Lliurex, Madrid con Max, 
Galicia con Galinux, Cataluña con Linkat, Castilla-La 

21  https://es.wikipedia.org/wiki/GnuLinEx 

Mancha con Molinux. ¿La Administración General del 
Estado? Con Windows… Cuestiones de seguridad…

Y finalmente, la evaluación

Lo que más nos falta en la Administración. Hacemos 
cosas geniales, ponemos dedicación y esfuerzo en 
ella, montamos equipos, hacemos normas, implemen-
tamos técnicas y las dejamos correr. Nadie cuantifica 
ni evalúa los beneficios que nos causa, los defectos 
que se pueden presentar, y muchas veces nos olvida-
mos hasta del mantenimiento y la necesaria evolución 
de los primeros pasos.

Nadie mide si las medidas de digitalización nos han 
proporcionado, en relación con la inversión efectuada, 
más o menos beneficios, respecto a rapidez de res-
puesta al ciudadano, necesidad de menores efectivos 
humanos, ahorro de material físico, etc. Y esto debería 
estar haciéndose constantemente. Como en muchos 
otros temas, desde luego, como las necesidades de 
personal en unos u otros órganos, unidades o servicios.

El presupuesto es limitado y la sensación general es 
de descoordinación e improvisación. Cada Ministerio 
hace lo que quiere o lo que puede.

5. La Administración de Justicia

Tomo como referencia el trabajo de Fernando Irurzun 
Montoro publicado en el número 891 de esta revista, 
en julio-agosto de 2016, titulado «Una Administración 
de Justicia para el ciudadano y las empresas del Siglo 
XXI», que suscribo plenamente y que resume perfec-
tamente los problemas.

Como ya he dicho, desde el 1 de enero de 2016 
está vigente LexNET, el sistema de notificaciones ju-
diciales, en una parte del territorio. Vieja idea de 2004 
que dio lugar a diversos proyectos piloto, a diversas 
reformas normativas de las leyes procesales y a una 
decidida modernización en el ámbito de la Justicia.

Para quien no lo sepa, en este ámbito tenemos te-
rritorio Estado y territorio comunidades autónomas, 
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porque algunas de ellas tienen competencias transfe-
ridas. Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y todos 
los órganos jurisdiccionales de Castilla y León, Castilla- 
La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta 
y Melilla dependen del Estado en la provisión de me-
dios. Los demás dependen de sus comunidades autó-
nomas y algunas de ellas han querido hacer valer su 
individualidad regional en los sistemas de gestión de 
procedimientos judiciales, lo que ha llevado a incompa-
tibilizarlos con el sistema «nacional», cosa francamente 
llamativa si pensamos en un uso de las «tecnologías de 
la información y la comunicación» tendente a la incomu-
nicación y la desinformación, pero en fin… Así, hay juz-
gados cuyos sistemas de gestión procedimental («los 
autos electrónicos» de los que ya hemos hablado) se 
integran perfectamente en LexNET evitando la duplici-
dad de tecnologías y que haya que gestionar el proceso 
judicial con un sistema y notificar las resoluciones con 
otro, sistemas donde el salto de uno a otro sistema es 
inevitable (como Madrid, donde trabajo), y comunida-
des excepcionalmente autónomas donde no han acep-
tado el sistema y tienen el suyo propio22.

Aparte del distinto nivel de tecnificación entre la 
Audiencia Nacional y un juzgado de Valencia, la im-
plantación dio lugar a cierto apresuramiento y una cla-
ra reticencia por el personal de los juzgados que no 
había recibido formación alguna y a quienes se les vi-
no encima, como quien dice, todo de la noche a la ma-
ñana, con la experiencia previa de que el sistema de 
gestión procedimental autonómico se caía cada dos 
por tres, sin tarjetas criptográficas para todo el mundo 
y, en fin, teniéndose el funcionario que adaptar a algo 
nuevo. Fue llamativo, por ejemplo, cómo diversos jue-
ces decanos de la Comunidad de Madrid se quejaban 
de ¡la falta de impresoras y tóneres! Porque llegaban 
las notificaciones al Juzgado Decano, aquí se impri-
mían y se llevaban físicamente al juzgado concreto 

22  En Cantabria, sistema Vereda; en País Vasco, JustiziaSip; en 
Navarra, Avantius; en Cataluña se presentan los escritos por Justicia.Cat 
y se reciben por LexNET; en Valencia, la presentación de escritos no está 
disponible y la recepción es por LexNET.

competente, como resulta coherente con el proyecto 
vendido como «papel cero»… Todos los que trabajá-
bamos en ese momento en Madrid no teníamos con-
fianza alguna en que las notificaciones no se perdie-
ran en el espacio cibernético, llegaran de verdad, y 
solíamos además mandar por fax el escrito, guardan-
do celosamente el acuse de recibo de LexNET.

Ya se dijo antes que no existe un concepto para 
todas las jurisdicciones del expediente judicial elec-
trónico y cómo hay que confeccionarlo y ordenarlo23, 
aunque curiosamente sí de cómo deben ser los «li-
bros electrónicos de sentencias», que debe aprobar 
el Consejo General del Poder Judicial, según su ar-
tículo 560.1.10, previendo en su párrafo segundo al-
go parecido a una competencia de ordenación del 
procedimiento judicial, que no se ha llevado a cabo, 
que sepamos. Cosas tales como: cómo se numeran 
los folios (que hay que citar en los recursos), si de-
be haber o no índices con o sin enlaces hipertextua-
les, cómo se identifican las piezas separadas, cómo 
se elevan las actuaciones electrónicas cuando hay re-
cursos ante el órgano superior, etc. Cada letrado de 
la Administración de Justicia (antiguos secretarios ju-
diciales) lo hace como le parece en cada órgano ju-
risdiccional24. Tampoco, con la importancia que tiene 
ahora la tecnología en los juzgados y tribunales, en la 
LOPJ se ha previsto un Cuerpo propio de informáticos 
especialistas en la gestión tecnológica de la Justicia25.

23  Prácticamente, solo tenemos el artículo 230 de la LOPJ, con 6 párrafos, 
a cuya lectura remito por falta de espacio, para que se aprecie lo exiguo de 
la regulación electrónica y su contradicción con algunas de las cosas que 
estamos aquí escribiendo. Más una pequeña cita en el artículo 236.

24  En la Audiencia Nacional, en Penal, existen los cloud donde, de forma 
más o menos ordenada o no, se van colocando resoluciones, tomos, 
piezas, escritos de parte, etc. Hace falta acreditarse como parte del 
procedimiento para tener acceso.

25  Sobre el tema tratado en varios lugares de este artículo, de si contamos 
con suficientes funcionarios especializados en la materia o es bueno 
subcontratar, véase el Informe Reina, sobre el estado de las TIC en la 
Administración del Estado en 2017. En particular, en el Ministerio de Justicia 
hay solo 52 funcionarios de los Cuerpos TIC (2.764 en Interior, 2.130 
en Hacienda). ¿De verdad son suficientes para que funcione LexNET, 
gestionado por Telefónica, para la grabación de vistas, etcétera? Disponible 
esta publicación en el Portal de Administración Electrónica (PAe), en http://
administracionelectronica.gob.es/  Consultado en septiembre de 2107.
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Antes de la implantación de LexNET, se decidió que 
las vistas se grabaran en video y se entregaran a las 
partes en soporte DVD. Un infierno para el abogado 
que cuando quiere citar la declaración de un testigo 
concreto, por ejemplo, tiene que verse toda la declara-
ción y citar hora, minuto y segundo. Además del enor-
me gasto en cámaras de videos, micrófonos, máquinas 
de grabación, DVD, etc. En otros países, por ejemplo, 
no se graba la imagen (sin más que ver uno de estos 
videos, se aprecia que es absolutamente inútil desde 
el punto de vista jurídico, puesto que no es más que 
una imagen fija de la sala; no es una película de abo-
gados americana) sino que un software específico de 
reconocimiento de la palabra transcribe lo dicho por 
partes, abogados, testigos, peritos y juez, siendo des-
pués corregidos rápidamente los errores y conformán-
dose así el acta del acto judicial26.

Y otros avances, como son: la publicación electróni-
ca de edictos, la celebración electrónica de subastas, 
el punto neutro judicial para la averiguación patrimo-
nial de bienes, la gestión telemática por el letrado de 
la Administración de Justicia de la cuenta de depósitos 
y consignaciones del juzgado, la generalización de la 
videoconferencia27 como sistema de declaración ante 
el Tribunal, entre otros.

26  El citado artículo 230 de la LOPJ, en su apartado 3, prohíbe 
transcribir las vistas documentadas en soporte digital, para que así todo 
sea más difícil para todos, pero haya menos gasto en la Justicia.

27  Artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

6. Conclusiones

— La evolución tecnológica de la Administración del 
Estado ha sido constante en los últimos años, no des-
mereciendo la de las empresas privadas.

— Preguntas: ¿sirve la informática al ciudadano, 
a la Administración o a ambos? ¿el Punto de Acceso 
General de la Administración del Estado es razonable? 
¿cómo es posible no tener un registro telemático 
general donde se puedan presentar los escritos 
dirigidos a cualesquiera Administraciones Públicas del 
país? ¿no son deseables criterios uniformes en esta 
materia entre las distintas Administraciones?

— Retos: interconexión de bases de datos, públi-
cas y privadas, ¿sí o no, con qué límites? ¿queremos 
que las empresas privadas gestionen los datos de los 
ciudadanos que guardan las Administraciones, o se-
rían precisos más empleados públicos? ¿queremos 
que la tecnología sirva para que el ciudadano partici-
pe de verdad en la toma de decisiones políticas y de 
gestión pública? ¿seguimos pagando licencias o nos 
pasamos a sistemas operativos y programas de códi-
go abierto? ¿alguien evalúa el impacto —beneficioso, 
o no— de cada decisión que en esta materia toma la 
Administración?

— Administración de Justicia: necesidad de centra-
lización de los sistemas de gestión electrónica de pro-
cedimientos, regulación del expediente judicial elec-
trónico, replanteamiento de la necesidad de grabar las 
vistas judiciales.
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CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?
En el artículo se expone que la Cuarta Revolución Industrial está provocando una brecha 
entre la demanda de profesionales con una serie de nuevas habilidades y la capacidad 
del sistema educativo de generar estos profesionales. Identificar qué habilidades serán 
necesarias es el primer paso para reducir el desajuste, seguido de las acciones que 
todos los agentes sociales, pero en especial empresas y universidades han de establecer. 
Impregnar el sistema educativo básico con la tecnología necesaria para que los alumnos 
desarrollen todo su potencial, además de flexibilizar la formación universitaria a través de 
herramientas tecnológicas, son actuaciones que pueden ayudar a reducir la brecha.
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Clasificación JEL: I21, I23, I25, J23, J24. 

* Profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
Universidad de Alicante.

1.  Introducción

Recientemente, venimos escuchando que «el 65 
por 100 de los niños que hoy empiezan su escolariza-
ción acabarán en empleos que aún no se han inven-
tado». Aunque esta afirmación no parece estar respal-
dada por ningún estudio real o hechos concretos que 
hayan determinado la precisión de esta cifra, sí que 
responde a la sensación general de cambio que veni-
mos percibiendo durante estos últimos tiempos ante la 
aparición de un cierto catálogo de nuevas profesiones 
en el ámbito de la denominada «Cuarta Revolución 

Industrial» y que nuestro sistema educativo no parece 
haber previsto.

Muchas de estas nuevas profesiones son la espe-
cialización, actualización o transformación de alguna 
que ya existe. Así, de los relaciones públicas, surgen 
los community manager y/o responsables de comuni-
cación; de los matemáticos, los científicos de datos y 
de los ingenieros informáticos, los ingenieros multime-
dia o expertos en UX, por ejemplo. 

Hay muchos otros casos similares y con ello no se 
pretende menospreciar en absoluto el valor de estas 
nuevas profesiones ni echar de menos las antiguas. 
La renovación social, el avance y el progreso, pasan 
por la reinvención de los profesionales, que saliendo 
de su «zona de confort» establecen nuevas relaciones 
con sus públicos, clientes o proveedores.
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Pero esta reflexión acerca de los orígenes de las 
«nuevas profesiones» debe llevarnos a tratar de ave-
riguar, más que el nombre que tendrán —siempre una 
simplificación de la realidad— cuáles son las habilida-
des que estas especializaciones o transformaciones 
requieren de nuestros actuales profesionales y, en es-
pecial, de nuestros estudiantes y si nuestro sistema 
educativo está preparado para asumir esos retos.

2.  La Cuarta Revolución Industrial y sus retos

Un nuevo escenario para el desarrollo profesional

La Cuarta Revolución Industrial

Nos encontramos metidos de lleno en la denomi-
nada «Cuarta Revolución Industrial» que según K. 
Schwab, fundador y chairman del World Economic 
Forum (WEF), se caracteriza por la «fusión de tecno-
logías que diluyen la línea de separación entre lo físi-
co, lo digital y lo biológico» (Schwab, 2015).

Estas nuevas tecnologías (genética, biotecnología, 
nanotecnología, inteligencia artificial, big data, robóti-
ca... por citar algunos ejemplos) no ejercen su influen-
cia de manera individual sino que, combinándose, ge-
neran sinergias que multiplican su efecto y lo hacen, 
de alguna manera, impredecible.

Según Schwab: «Las posibilidades de miles de millo-
nes de personas conectadas por dispositivos móviles, 
con una potencia de proceso, capacidad de almacena-
miento y acceso al conocimiento sin precedentes, son 
ilimitadas. Y estas posibilidades se multiplicarán debido 
a los avances de las tecnologías emergentes en campos 
como la inteligencia artificial, robótica, Internet de las co-
sas, vehículos autónomos, impresión 3D, nanotecnolo-
gía, biotecnología, ciencia de los materiales, almacena-
miento de la energía y computación cuántica».

Los retos que la Cuarta Revolución Industrial nos 
presenta afectan a todos los aspectos de la vida, pero 
en especial, en lo relativo al empleo y a la construcción 
social que se hace sobre él.

El cambio ya ha empezado

Hoy en día, según el Mckinsey Global Institute, en-
tre un 30 y un 45 por 100 de la población mundial en 
edad de trabajar está en paro, inactiva o subempleada. 
Oficialmente, constan casi 75.000.000 de jóvenes en 
el mundo en situación de desempleo (Manyika, 2017). 
En una encuesta realizada por este instituto en nueve 
países, el 40 por 100 de los empleadores afirman que 
no cubren las nuevos puestos de trabajo por la falta de 
preparación de los jóvenes para esos empleos y el 60 
por 100 afirma que los recién graduados no están pre-
parados para el mundo laboral. 

En otro estudio realizado sobre el uso de LinkedIn 
entre los usuarios que buscan trabajo, el 24 por 100 
se consideran actualmente subempleados (Jörgen 
Sundberg, 2017) y en otra encuesta realizada por el 
mismo portal LinkedIn a nivel mundial, el 35 por 100 
no encuentran retos suficientes en su trabajo para es-
tar satisfechos (Schnidman et al., 2016).

La brecha entre demanda y oferta de empleo

Claramente se aprecia que, en la actualidad, exis-
te una brecha importante entre las capacidades de los 
que buscan trabajo o ya tienen uno y las necesidades 
de los empleos que ya mismo existen o se prevé que 
van a existir. 

No existe un buen ajuste entre lo que los empleados y 
empleadores buscan respectivamente y esto puede im-
plicar graves consecuencias para el desarrollo de la de-
nominada Cuarta Revolución Industrial. 

Según el informe The Future of Jobs: Employment, 
Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 
Revolution, también del World Economic Forum, que 
analiza 15 economías de todo el mundo1, se van a per-
der más de un total de 7.100.000 empleos sobre el pe-
ríodo 2015-2020 debido a las fuerzas disruptivas que 

1  El estudio comprende 1.860 millones de trabajadores, lo que supone 
un 65 por 100 de la fuerza de trabajo mundial
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están incidiendo en el mercado de trabajo, mientras que 
solo se van a crear unos 2.000.000 (World Economic 
Forum, 2016). 

Esto supone un balance de 5.100.000 empleos per-
didos en ese período debido a los cambios que están 
induciendo los desarrollos en genética, biotecnología, in-
teligencia artificial, robótica, nanotecnología y otras inno-
vaciones disruptivas. 

En el informe del WEF, se dice que las categorías 
de empleo que más puestos de trabajo perderán son, 
por orden de mayor a menor cantidad de empleos afec-
tados: oficinistas y administrativos, manufactura y pro-
ducción, construcción y extracción, arte, diseño, entre-
tenimiento, deportes y media, derecho e instalación y 
mantenimiento.

En cambio, las categorías que crecerán serán, tam-
bién en orden de mayor a menor crecimiento: operacio-
nes financieras y negocios, gestión, informática y mate-
máticas, arquitectura e ingeniería, ventas y educación.

En lo que respecta a España, el informe del 
Observatorio para el Análisis y el Desarrollo Económico 
de Internet (ADEI) sobre El trabajo del futuro (ADEI, 
2017) presenta una situación que coincide esencialmen-
te con el escenario mundial. Citando a Cedefop, organis-
mo de la Unión Europea, se afirma que «las ocupaciones 
avanzadas son las que mayor potencial de crecimiento 
tendrán en el período contemplado desde 2015 hasta 
2025… porque son las que presentan un mayor grado 
de complementariedad con la robotización y la revolu-
ción digital». Sin embargo, el porcentaje en nuestro país 
de este tipo de profesiones avanzadas sobre el total es 
bajo comparándolo con el de otros países (Gráfico 1).

Si se adoptasen las medidas oportunas, la transforma-
ción digital podría conllevar la creación de 2.000.000 de 
trabajos netos hasta 2030 (ADEI, 2017, 11). El informe 
ADEI distingue tres tipos de profesiones: 

 — Ocupaciones avanzadas o de tipo 1: ingeniería, 
física, matemáticas, especialistas en finanzas, profe-
sionales TIC, etc.

 — Ocupaciones personalizadas o de tipo 2: tareas 
que requieren altos componentes de trabajo humano 

que pueden ser apoyadas por robots: hostelería, cui-
dados personales, seguridad, directores y gerentes.

 — Ocupaciones automatizables o de tipo 3: sus-
ceptibles de ser reemplazadas por robots o de ser 
automatizadas: contables, administrativos, operarios 
agrícolas, montadores, etc. 

Para el caso de España, el informe de ADEI afirma 
que la pérdida de empleo en las ocupaciones de tipo 2 y 
3 podría ser compensada por la creación del mismo en el 
tipo 1, arrojando un saldo positivo (Gráfico 2).

Las habilidades profesionales que están cambiando

Pero quizás, el dato más revelador que encontramos 
en el mencionado informe del WEF es el análisis de có-
mo están cambiando las habilidades que los nuevos em-
pleos van a exigir sobre las que exigían los ya existentes 
y se afirma que, «en promedio, para 2020, más de un 
tercio del conjunto básico de habilidades requeridas por 
la mayoría de los trabajos estarán compuestas por habili-
dades que aún no se consideran cruciales para el trabajo 
de hoy en día» (p. 20).

Según Adrià Morrón, del departamento de Plani-
ficación Estratégica e Investigación de CaixaBank, en 
lo que respecta a España, el 43 por 100 de los trabajos 
tienen la posibilidad de ser automatizados a medio pla-
zo (Morrón, 2016). Pero como afirma este mismo autor: 
«…no debemos confundir el potencial de automatizar 
la economía con la desaparición del trabajo. La tecno-
logía destruye profesiones, pero no la oportunidad de 
trabajar». Los empleos pueden seguir existiendo, pero 
claramente, las habilidades necesarias para desempe-
ñarlos serán diferentes e incluirán un conocimiento más 
o menos profundo de alguna de las nuevas disciplinas 
que nos aporta la Cuarta Revolución Industrial2.

2  Cuando se descompone un trabajo en las tareas que lo componen, 
es algo más sencillo prever si ese empleo está o no en riesgo de ser 
automatizado. Como afirma MORRÓN (2016): «…no se debe confundir 
tareas con trabajos: un trabajo o profesión está compuesto de muchas 
tareas, como son la interacción social o el ejercicio físico. Para evaluar 
el impacto en el empleo, debemos analizar cuántas tareas de cada 
profesión están en riesgo de ser automatizadas…».
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Cambios en la habilidades transversales necesarias

Además de las habilidades específicas de cada sector 
o categoría profesional, existe un cuerpo de habilidades 
genéricas o transversales que no dependen exclusiva-
mente de un sector o cuerpo de conocimiento, sino que 
deben ser desarrolladas en todos ellos. 

Un ejemplo tradicional claro es «la capacidad de tra-
bajar en equipo», o la «capacidad de liderazgo» presen-
tes en muchas de las ofertas de empleo publicadas hasta 
ahora. Pero ¿cuáles serán las habilidades transversales 
que se añadirán o sustituirán a las tradicionales en el ám-
bito de esta Cuarta Revolución Industrial? 

Según los estudios del WEF mencionados anterior-
mente, estas habilidades transversales serán: 

 — Habilidad para trabajar con datos y tomar decisio-
nes basadas en datos3.

 — Habilidad para resolver problemas complejos (de-
bido a la automatización, esta habilidad será menos re-
querida en sectores como energía e infraestructuras y 
más requerida en profesiones relacionadas con servicios 
profesionales y TIC, que serán cada vez más complejos.

 — Habilidad para persuadir, inteligencia emocional 
y enseñar a otros. Muy importantes en industrias técni-
cas especializadas.3

 — Habilidades cognitivas (creatividad, pensamien-
to matemático) y procedimentales (comunicación, es-
cuchar ideas de otros y pensamiento crítico).

Es preciso tener en consideración que las habi-
lidades transversales comienzan a formarse en los 

3  En el mencionado estudio de MCKINSEY, MANYIKA (2017), director 
del Instituto, afirma que solo en EE UU «se estima una demanda de 
250.000 científicos de datos en la próxima década» (p. 4).

GRÁFICO 1

EMPLEADOS DESEMPEÑANDO OCUPACIONES AVANZADAS* 
(En % del total)

NOTA: *Previsiones Cedefop y Bureau of Labor Statistics 2025.
FUENTE: Nota técnica ADEI, julio 2017: El trabajo del futuro, con datos de Afi, Eurostat.
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niveles básicos de la educación. De igual manera que 
otras habilidades no cognitivas como la capacidad de 
socialización o la resiliencia, su construcción comien-
za a muy temprana edad y se prolonga desde ahí a lo 
largo de la vida de las personas. El historial personal 
de decisiones tomadas, de éxitos y fracasos, va con-
figurándolas y, por tanto, es fundamental que el sis-
tema educativo las incorpore de manera temprana y 
no sean percibidas como un añadido o complemen-
to, sino como elementos nucleares de la formación de 
nuestros niños y jóvenes. 

La importancia de este grupo de habilidades no de-
be ser subestimada. Hoy, más que nunca, y ante un 
entorno del que solo se sabe a ciencia cierta que va a 
ser cambiante, son estas habilidades la base de la ca-
pacidad de adaptación de las personas a las nuevas 
circunstancias y retos que la sociedad les presente.

El ultimátum: solo las sociedades preparadas 
aprovecharán la Cuarta Revolución Industrial 

Los retos que estos desajustes presentan pasan 
por comprender las causas de la situación actual y 
los efectos que las nuevas tecnologías van a tener en 
los distintos sectores profesionales, tanto por parte 
de los empleadores como de los formadores.

Los primeros deben poseer estrategias a más lar-
go plazo para poder adelantarse a los cambios y 
que estos no les sorprendan en posiciones desfa-
vorables. 

Las entidades educativas deben implicarse mu-
cho más que hasta ahora en los cambios que deben 
producirse para ajustar sus respectivos modelos y 
ofertas educativas y proporcionar a sus usuarios lo 
que se esperará de ellos en el futuro.

GRÁFICO 2

EMPLEADOS DESEMPEÑANDO OCUPACIONES AVANZADAS. ESTIMACIONES AFI, 2017-2030 
(En millones de personas)

FUENTE: Nota técnica ADEI, julio 2017: El trabajo del futuro, con datos de Afi, INE, Cedefop y Bureau of Labor Statistics.
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El escenario descrito, en el que la globalización obli-
ga a considerar las influencias, consecuencias y toma 
de decisiones a escala mundial, puede provocar efec-
tos indeseables si no se toman las medidas oportunas. 
Tomando como punto de partida la situación actual, se 
prevé que el efecto de la Cuarta Revolución Industrial 
en España va a suponer un aumento de las desigualda-
des sociales en el término corto y medio4 (Kuzmenko y 
Roienko, 2017) y solo a medida que sean tomadas deci-
siones para preparar a los trabajadores y a las empresas 
para este escenario, será posible cambiar esta tenden-
cia. Por ejemplo, el Gobierno Federal alemán, en 2010 
ya proponía introducir profundos cambios en todos los ni-
veles de su sistema educativo para afrontar estos esce-
narios5 (Federal Ministry for Economics and Technology, 
BMWi, 2010). Posiblemente sea debido a esto, que el es-
tudio anteriormente citado pronostica un descenso de la 
desigualdad social por el efecto de la Cuarta Revolución 
Industrial en este país.

3. Preparándonos para la Cuarta Revolución 
Industrial

Si se desea seguir siendo competitivo en el esce-
nario dibujado por la Cuarta Revolución Industrial será 

4  La predicción de KUZMENKO es que el impacto de la Cuarta 
Revolución Industrial aumentará rápidamente las diferencias sociales 
(tomando como referencia el índice Gini) en países como Francia, Reino 
Unido y España. Sin embargo, en otros países como Alemania, que 
lleva desde el año 2010 aplicando programas de actualización para 
sus empresas como el de Industry 4.0 Strategy, se espera que estas 
desigualdades se reduzcan. 

5  En la publicación mencionada In Focus: Germany as a Competitive 
Industrial Nation, del Ministerio de Economía y Tecnología del Gobierno 
Federal alemán se dice textualmente: «Los responsables políticos, los 
interlocutores sociales y las empresas se enfrentan al urgente reto de 
crear nuevas cualificaciones, utilizar las competencias existentes con 
la mayor eficacia posible y mantenerlas y ampliarlas a largo plazo. Una 
mejor educación en todos los niveles es la variable clave para crear 
nuevas capacidades… Los estudios sobre la economía de la educación 
muestran que invertir en ella en los niveles más bajos posibles puede 
generar los mayores beneficios en términos de desarrollo profesional 
posterior… Las universidades y otras instituciones de tercer nivel 
deben ofrecer carreras universitarias y de maestría competitivas 
internacionalmente. En general, es preciso fomentar la participación en 
los estudios de grado «MINT», reducir la edad media de los titulados y 
aumentar la proporción de titulados de tercer nivel».

necesario abordar una serie de cambios que, desde 
empresas, Administraciones y servicios educativos, im-
plicarán una reforma sustancial de los mismos. Pero 
antes, será necesario vencer las resistencias al cambio 
que, sin duda, se presentarán.

¿Cuáles son las barreras al cambio que nuestra 
sociedad tendrá que enfrentar? 

No entender la naturaleza de los cambios

Es decir, no comprender el efecto disruptivo y la velo-
cidad a la que este se produce. Las estructuras y orga-
nismos sociales consolidados poseen una gran inercia 
que dificulta su adaptación a las nuevas circunstan-
cias. En primer lugar, estas estructuras tratan de cam-
biar la realidad en vez de evolucionar y, a menudo, 
crean o presionan a otras instituciones para la creación 
de marcos regulatorios que sirvan para perpetuar su 
statu quo. Las instituciones europeas, y especialmente 
las Administraciones nacionales, están siendo especial-
mente activas en el desarrollo de este tipo de marcos 
que, buscando la protección del consumidor o de la in-
dustria local, pueden poner en peligro la creación de ini-
ciativas de este tipo6. Es preciso, por tanto, conociendo 
profundamente la naturaleza disruptiva del cambio y su 
naturaleza global, equilibrar las medidas proteccionis-
tas con las liberalizadoras. Sin entrar al debate, hoy po-
demos percibir cómo existe una tensión creciente entre 
algunos sectores tradicionales como el del transporte, 
el turismo o la prensa confrontados con modelos eco-
nómicos radicales nacidos al amparo de esta nueva re-
volución industrial y que han provocado la intervención 
de las distintas Administraciones para crear esos mar-
cos regulatorios. El resultado de estas intervenciones 

6  Basta citar los casos de Google y el canon AEDE, que llevó a la 
desaparición de este servicio de Google en nuestro país, el intento de 
crear una tasa Google en otros países europeos, los casos de prohibición 
de alquileres del tipo Airbnb en localidades turísticas mediterráneas, o las 
prohibiciones sobre Cabify o similares de operar en algunas ciudades o 
su consideración como agente de transporte por la Unión Europea. 
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va a determinar en buena medida si Europa será prota-
gonista o actor secundario en estos nuevos escenarios.

La búsqueda de rentabilidad a corto plazo

 Si las empresas no piensan en su evolución y se cen-
tran exclusivamente en el rendimiento a corto plazo, no 
será posible adelantarse a los cambios que van a tener 
lugar. Especialmente importante es esto en lo relativo a 
la contratación de su capital humano. Si las estrategias 
de contratación se basan exclusivamente en la solución 
de problemas presentes, cuando llegue el momento de 
solucionar los futuros, comprometerán su competitividad. 

Pero este mismo problema puede ser aplicado a 
las instituciones de enseñanza superior que no ana-
licen las tendencias y futuro de los profesionales que 
forman. Formar profesionales para la «empresa de 
ayer/hoy», que es el caso más frecuente, aunque es-
tá orientado a mejorar la empleabilidad actual de sus 
egresados, también compromete la competitividad de 
estos futuros trabajadores. Crear una estrategia pa-
ra el «profesional de hoy/mañana» es necesario para 
proporcionar oportunidades a los mismos.

Preparando el futuro: ¿qué medidas tomar para 
adaptarse a la Cuarta Revolución Industrial?

Tanto empresas como Administraciones, y los siste-
mas educativos, deben tomar medidas urgentes para 
poder afrontar los cambios en este nuevo entorno y no 
perder competitividad:

Desde la empresa

 — Reclutar talento en vez de currículum. Esto exi-
ge un cambio en los departamentos de Recursos 
Humanos, que deben cambiar sus métodos de selec-
ción para elegir a las personas que serán capaces de 
proyectar la estrategia de la empresa en el medio/largo 
plazo. De hecho, ya existen técnicas de reclutamiento 
que no dependen del título universitario y en cambio 

tienen en cuenta la panoplia de habilidades que los can-
didatos ofrecen7. 

 — Usar la analítica de datos (medir y tomar deci-
siones en base a datos). Cualquier decisión debe es-
tar basada en la evidencia. Por ello es fundamental 
que las empresas evolucionen a modelos de gestión 
basados en la «inteligencia de negocio», que estable-
cen los datos que deben ser recogidos, los indicado-
res que hay que buscar, y convertir estos en informa-
ción y ésta en conocimiento, con el que se pueden 
tomar las decisiones adecuadas y formular las estrate-
gias más convenientes. 

 — Apostar por la diversidad de talento. Si las em-
presas tienen bastante claro que apostar por la di-
versificación de sus productos o servicios les permite 
sobrevivir en tiempos de incertidumbre, lo mismo de-
bería ser aplicado a la gestión de su capital humano. 
La coexistencia de talentos diversos, además, genera 
sinergias que un buen gestor sabrá aprovechar.

 — Flexibilizar el concepto de puesto de trabajo. 
Contando con freelancers y profesionales independien-
tes a través de plataformas colaborativas. Cada vez más, 
los profesionales altamente cualificados, sobre todo en el 
campo de las TIC, eligen modelos de desarrollo profesio-
nal que no les ata a largo plazo a las empresas, sino que 
establecen lazos temporales con las mismas a conve-
niencia de ambos. Por ejemplo, en estos últimos años se 
está dando un incremento del fenómeno del «nómada di-
gital» que se presenta como combinación entre estilo de 
vida, turismo y profesión, pero que puede ayudar a que el 
conocimiento fluya de empresa en empresa creando el 
ecosistema industrial que permite crecer a todos8.

7  Según la Fundación Bill & Melinda Gates: «la contratación basada en 
habilidades es cinco veces más predictiva del éxito que contratar según 
únicamente la titulación académica» COBB, A. (2013). 

8  En http://digitalnomadsurvey.com/survey, se puede observar 
el resultado de una encuesta realizada entre más de 600 de estos 
«nómadas digitales» en el que se definen bastante bien sus preferencias. 
Se destaca el altísimo porcentaje de nómadas digitales que aspiran a 
tener «independencia geográfica», que el 75 por 100 de ellos han tenido 
más de tres clientes en los últimos 12 meses o que casi tres cuartas 
partes afirman que trabajan más de 40 horas a la semana.
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Desde el sistema educativo

 — Reimaginar los sistemas educativos. El sis-
tema educativo actual tiene su base en la Primera 
Revolución Industrial. La «industrialización de la edu-
cación» permitió que grandes masas de estudiantes 
accediesen a un nivel básico de estudios que, hasta 
ese momento, solo estaba al alcance de una élite9. 

Siglo y medio después, y tras numerosos cambios 
que han transformado radicalmente nuestra sociedad, 
el parecido entre las estructuras educativas actuales 
y las que se crearon entonces guarda una semejanza 
alarmante. El currículum que se imparte en las aulas 
simplemente ha evolucionado, ampliándose y tratando 
de adaptarse a los cambios sociales que han tenido 
lugar, pero ni siquiera la velocidad de adaptación es 
la adecuada.

A pesar de los esfuerzos por digitalizar la escue-
la, aportando numerosos recursos y estableciendo in-
teresantes programas escolares de inmersión en las 
TIC10, la formación del profesorado en España, a me-
nudo sigue careciendo de un planteamiento sólido de 
introducción de las nuevas tecnologías, percibiéndo-
se, en el mejor de los casos, como un complemento, 
pero no como el catalizador que es. No obstante, en 
cuanto los profesores comienzan a ejercer su profe-
sión, perciben rápidamente que la formación en tecno-
logías educativas es fundamental para ellos y se con-
vierte una de las más demandadas por los docentes 
en ejercicio, ya que consideran muy importante su uso 
en las aulas (Mur Sangrá, 2016). 

Existen precedentes en otros países, como es el caso 
de Finlandia, en el que un planteamiento original de la 

9  En España, un tanto al margen de la revolución industrial y a pesar 
de los ilustrados como Manuel José Quintana (1772-1857), la educación 
elemental no fue obligatoria hasta que la Ley de Instrucción Pública de 9 
de septiembre de 1857, llamada Ley Moyano, estableciese una educación 
básica obligatoria que, si no podía ser costeada particularmente, debía 
serlo por el Estado.

10  Por ejemplo, el programa Escuela 2.0, que desde el año 2009 hasta 
el 2012 trató de incorporar la tecnología a las aulas y que fue el germen 
de otros programas similares que, a nivel autonómico se desarrollaron a 
partir de esa fecha (AREA et al., 2014).

educación, formulado hace más de 30 años, ha hecho 
de este país un modelo a seguir por casi todo Occidente. 
Este país obtiene los mejores resultados a nivel mundial 
en la evaluación de su sistema educativo y se ubica entre 
las economías más preparadas para abordar los retos de 
la Cuarta Revolución Industrial mencionada. 

En Finlandia, la introducción de las tecnologías en 
la educación es integral y transversal, formando par-
te de los procesos y métodos, y acompañando al do-
cente y al alumno en el proceso educativo, sin restar 
protagonismo al mismo, solo facilitándolo y proporcio-
nando experiencias enriquecedoras (Niemi, Multisilta, 
Lipponen y Vivitsou, 2014, 26-28).

 — Desarrollar pensamiento crítico y actitud cientí-
fica: el pensamiento computacional. Una de las accio-
nes más poderosas para cambiar el sistema educativo 
consiste en la introducción de formas de pensamiento 
crítico y científico en la base del currículum. Esto se 
puede conseguir mediante la introducción del pensa-
miento computacional. 

Janet Wing en 2006 desarrolló el concepto de 
pensamiento computacional como una forma de ra-
zonamiento que utiliza herramientas y métodos pro-
pios de la computación para solucionar problemas 
de cualquier tipo. Además de ello, el acercamiento a 
los problemas se realiza desde el pensamiento críti-
co, es decir, el cuestionamiento original de las ideas 
mediante la aplicación del método científico, lo que 
incluye la formulación de hipótesis y la experimen-
tación. Según la propia Wing: «el pensamiento com-
putacional es reformular un problema aparentemen-
te difícil en uno que sabemos resolver, tal vez por 
reducción, integración, transformación o simulación» 
(Wing, 2006, 33).

El pensamiento computacional está en la base de las 
habilidades precisas para afrontar el reto que la Cuarta 
Revolución Industrial nos propone (Hattingh, 2017).

 — Incentivar el aprendizaje continuo. Si la natu-
raleza de los empleos, es decir, las habilidades que 
los trabajadores deben poseer para realizarlos, va a 
cambiar continuamente a lo largo de la vida de estos, 
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también será necesario establecer procesos formati-
vos que acompañen a los trabajadores durante su vida 
activa. La formación recibida inicialmente, al menos la 
que no es básica, corre el riesgo de quedar obsoleta 
en muy poco tiempo, por lo que será necesario actua-
lizarla. Pero para ello, la formación básica de los pro-
fesionales debe contemplar también el desarrollo de 
habilidades de autoaprendizaje que permitan que esa 
actualización no les separe de su vida profesional. Se 
recurrirá de manera intensiva a prácticas de e-learning 
en las que los estudiantes/profesionales tendrán flexi-
bilidad para compatibilizar trabajo y estudio.

Para poder aprovechar los contenidos educativos 
disponibles y convertirlos en oportunidades para ad-
quirir formación útil, es necesario que los estudiantes 
de estos sistemas tengan la habilidad de ser capaz 
de aprender por sí mismos y esa habilidad está por 
desarrollar en muchos casos.

Las habilidades para el autoestudio, utilizando he-
rramientas que las TIC ponen a nuestro alcance, ape-
nas son desarrolladas en los niveles básicos y medios 
de la educación. En los estudios superiores ya existen 
intentos generales de extender los servicios docentes 
mediante el uso de campus virtuales y la introducción 
de titulaciones que se imparten de forma semipresen-
cial o completamente en modalidad de e-learning, pe-
ro aún falta mucho por hacer para que estas modalida-
des se establezcan como el sistema de enseñanza por 
excelencia para la formación continua.

En EE UU son ya varios estados los que obligan a 
que los estudiantes, en su educación secundaria, sigan 
algunas materias de manera online, aprendiendo con 
ello a temprana edad las habilidades que se requieren 
para ello11.

En Finlandia, la estrategia de fomento del 
e-learning, para promover la enseñanza a lo lar-
go de la vida, es considerada como una estrategia 

11  En 2012, ya había cinco estados que habían legislado, en el 
sentido de obligar a las High School a incorporar cursos online en sus 
currículums. Además, muchas otras escuelas del país, a título individual 
habían adoptado medidas similares (SHEEHY, 2012).

social para desarrollar la sociedad del conocimiento 
(Dahlman, Routti y Ylä-Anttila, 2006, 58-62).

En este país hay más de 250 entidades, entre insti-
tuciones públicas (200) y privadas (150), que ofrecen 
servicios relacionados con el e-learning, cubriendo 
todos los niveles educativos, y desde 2001 se pro-
movió una estructura colaborativa entre universida-
des para coordinar sus sistemas de información, de 
manera que toda la comunidad universitaria pueda 
compartir recursos y servicios.

 — Colaboración entre público/privado. En el ejem-
plo anterior se podía apreciar cómo, respondiendo a 
una iniciativa de nivel estatal, los esfuerzos por crear 
servicios educativos actualizados provienen tanto del 
sector público como del privado. Finlandia ha llega-
do a crear lo que se denomina un «ecosistema de 
EdTech» que, estimulado por un programa de incu-
bación de startups (xEdu12), está perfectamente ali-
neado con los fundamentos de su sistema educativo 
y que ahora pueden exportar a otros países13. 

Esta colaboración y coordinación entre el sector 
público y el privado es fundamental para que la in-
novación llegue a las escuelas, institutos y universi-
dades. Pero además de ser operativa, es decir, ne-
cesaria para que el objetivo de desarrollar la Cuarta 
Revolución Industrial tenga lugar, también constituye 
uno de los sectores a los que se augura mayor cre-
cimiento en el entorno de esta revolución industrial y 
que va a tener más demanda de nuevos profesiona-
les específicamente formados. 

Los retos de la educación superior

Nueva forma de la educación superior: el EEES

Durante la década de 2000 a 2010, los centros de 
educación superior tuvieron que adaptar sus estudios al 

12  En https://www.xedu.co/portfolio/#start-ups se puede ver el catálogo 
actualizado de EdTech incubadas por xEdu.

13  http://alicantec.com/2017/05/03/fun-academy-se-instala-alicante-
busca-perfiles-tecnicos-sede/
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denominado Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Se trataba de armonizar los planes de estu-
dio de todos los países de la UE para que resultasen 
comparables y tuviesen estructuras similares y formas 
de analítica también homogéneas. Al amparo de estas 
reformas surgieron titulaciones nuevas que tratan de 
actualizar la oferta de enseñanza superior a los nue-
vos tiempos. Sin embargo, el proceso de creación y 
validación de una titulación universitaria es lento y bu-
rocrático. 

Para hacer evolucionar los títulos académicos se 
establece un proceso de validación que analiza los re-
sultados de los distintos títulos y propone su continui-
dad, reforma o supresión. Pero este proceso de vali-
dación implica completar ciclos largos, de no menos 
de cinco años, para que los resultados guíen las perti-
nentes reformas. Y la velocidad a la que la universidad 
se adapta se resiente de ello: con estas condiciones 
es fácil que los contenidos y habilidades propuestas 
por las titulaciones queden obsoletas en poco tiempo. 

Un caso que merece mención específica es el de 
los grados superiores de formación profesional, inclui-
dos dentro del sistema de educación superior europeo. 
En esos casos, se trata de formación específica que, 
en el caso de España, se desarrolla en 120 créditos 
ECTS14 . Este tipo de grados, de menor duración, aun-
que están sujetos a los mismos procedimientos que 
los títulos universitarios, pueden acelerar los ciclos de 
innovación y, sobre todo, aumentar la flexibilidad del 
sistema para que los trabajadores se puedan distri-
buir por todo el espectro de niveles de cualificación. 
Así se podrían evitar los desajustes de sobrecualifica-
ción que, a menudo, encontramos en nuestro país. Sin 
embargo, en España, a pesar de la alta empleabilidad 
que ofrecen estos estudios, el porcentaje de titulados 
en formación profesional sobre el total es mucho más 
bajo que la media europea (Adecco, 2015).

14  Con 2.000 horas lectivas según la normativa del MEC. En http://
www.mecd.gob.es/dctm/aula/2011/programa-actividades/conferencia-
aula-2011.pdf?documentId=0901e72b80a031bb.

Nuevas formas de la educación no reglada

Durante los últimos 15 años, se han desarrolla-
do depósitos educativos de contenidos libres que se 
pueden convertir muy fácilmente en sistemas de for-
mación. Por ejemplo, las bibliotecas de recursos de 
aprendizaje y los canales de videos educativos, entre 
otros15. 

Pero el gran fenómeno educativo de los últimos 
años ha sido la aparición de los MOOC (Massive Open 
Online Courses) en el espectro de opciones formati-
vas que los estudiantes o profesionales tienen a su 
alcance.

Los MOOC nacieron como una manera de extender 
la oferta formativa de calidad a las personas que pue-
den aprovechar estos conocimientos pero no tienen 
acceso a las formas tradicionales de adquirirlos. Pero 
pronto se advirtió que el alumno tipo de esta clase de 
cursos era un profesional o estudiante de alto nivel 
que necesitaba formación de calidad, tenía habilida-
des de autoestudio bien consolidadas, pero al que el 
alto coste de la formación reglada había disuadido de 
acudir a matricularse de un título universitario.

Sebastian Thrun, uno de los pioneros en el desarro-
llo de los MOOC a nivel mundial, que lanzó el primer 
MOOC sobre inteligencia artificial con más de 300.000 
alumnos inscritos en su primera edición, fundó posterior-
mente la EdTech Udacity16, para extender su experiencia 
a otros ámbitos. Muy pronto, ante la evidencia de que 
los principales usuarios de sus cursos eran estudiantes 
y profesionales del primer mundo con aspiraciones de 
promocionarse en sus respectivas carreras profesiona-
les, decidió cambiar su modelo de negocio a cursos o 

15  Por ejemplo, la biblioteca de recursos de aprendizaje de Universia, 
en http://biblioteca.universia.net, creada en 2004 y que en la actualidad 
referencia más de 30.000.000 de recursos procedentes de todo el 
mundo, la Khan Academy, https://www.khanacademy.org/, que contiene 
recursos audiovisuales de todos los niveles educativos o el proyecto 
OpenCourseWare del MIT. En http://ocw.mit.edu extendido por todo 
el mundo, como el Open Education Consortium. Véase en http://www.
oeconsortium.org/

16  Se puede consultar en http://udacity.com (septiembre 2017).
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paquetes de cursos nanodegrees, con modelos educati-
vos similares a los de los anteriores MOOC pero con un 
modelo de negocio diferente (Morrison, 2013).

El nuevo modelo de negocio de Udacity se basa en 
que grandes empresas con necesidades de contra-
tación de profesionales, y con habilidades concretas, 
financian cursos para que los costes de los mismos 
puedan ser asumidos por los alumnos. Incluso, para 
ciertas materias, Udacity se permite ofrecer la devolu-
ción de las tasas pagadas si el alumno no consigue su 
objetivo de mejora salarial. 

Existen otras muchas grandes organizaciones 
que han seguido el camino marcado por Udacity, co-
mo Coursera, EdX del MIT, OpenLearn de la Open 
University de Reino Unido, FutureLearn, OpenLearning 
en el Sudeste Asiático y Australia, Swayam en India, y 
XuetangX en China17.

Los MOOC han consolidado su papel como provee-
dores de formación18 y para las universidades espa-
ñolas es una oportunidad para añadir complementos 
flexibles a los currículums que imparten. Sin embargo, 
el fenómeno MOOC en nuestro país, aunque ha sido 
acogido de manera entusiasta por las universidades19 
y ha convertido a España en uno de los principales 
proveedores de este tipo de cursos en Europa20, tiene 
su potencial por desarrollar ya que, en esencia, es-
ta participación ha consistido en la adaptación de cur-
sos ya existentes al nuevo formato, mientras que los 
MOOC de más éxito en otros países, como EE UU, 
versan sobre contenidos y habilidades más propias de 
la Cuarta Revolución Industrial.

17  Respectivamente: https://www.coursera.org/, https://www.edx.org/es, 
http://www.open.edu/openlearn/, https://www.futurelearn.com/, https://www.
openlearning.com/, https://swayam.gov.in/, http://www.xuetangx.com/

18  Según Class-Central, en 2016 se alcanzó la cifra de 6.850 cursos, 
700 universidades y 58.000.000 de estudiantes que seguían este tipo de 
formación. En https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2016/

19  Miriadax, la principal plataforma de MOOC en España, tiene 
registrados a más de 4.000.000 de alumnos. Participan 105 universidades 
iberoamericanas y alberga 580 cursos. https://miriadax.net/web/guest/
nuestros-numeros

20  En 2016, de 1.661 MOOC listados, 453 han sido elaborados en 
España. https://www.openeducationeuropa.eu/en/news/almost-1700-
courses-listed-new-european-moocs-scoreboard

Hacer un MOOC de algunas de las grandes plata-
formas mencionadas, como Coursera o Udacity pue-
de tener unos costes que oscilan entre los 39.000 y 
los 325.000 dólares (Hollands y Tirthali, 2014), pe-
ro la escalabilidad que pueden conseguir los puede 
convertir en productos muy rentables aunque no ne-
cesariamente produzcan retornos económicos. Al ser 
nuestras universidades las principales productoras de 
estos MOOC en España, su desarrollo puede ser asu-
mido con un coste marginal bajo.

Además, es importante comprender que el coste de 
perder la oportunidad de cubrir la demanda de educa-
ción flexible y actualizada es inasumible socialmente. 
Ya que, si ese espacio no es ocupado por nuestras 
universidades, lo será por otros actores.

Preparar el futuro

No va a ser fácil hacer las reformas necesarias para 
que nuestro sistema educativo contribuya a desarro-
llar la Cuarta Revolución Industrial en España.

Uno de los resultados de la creación del EEES fue 
que todas las materias impartidas por todas las titu-
laciones en Europa tuvieron que describir sus objeti-
vos en términos de competencias o habilidades que 
los alumnos debían conseguir, tanto específicas de la 
materia como transversales. En 2010 finalizó ese pro-
ceso en nuestro país y entonces se perdió la oportuni-
dad de crear estrategias comunes para incorporar las 
habilidades que realmente se demandan en los nue-
vos escenarios. El proceso de reforma fue traumático 
y por varias razones, entre las que figuran los intere-
ses de los colectivos profesionales consultados y la 
propia burocracia del sistema, no se introdujeron re-
formas profundas.

Para modificar los títulos universitarios y los gra-
dos superiores de formación profesional, y adaptarlos 
a las nuevas circunstancias de la Cuarta Revolución 
Industrial, habría que partir de nuevo del análisis de 
las habilidades o competencias, armonizarlas con las 
estrategias generales que se propongan y eliminar 
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aquellas competencias que hayan quedado obsoletas, 
reformular las que haya que actualizar o añadir las que 
sean necesarias. A partir de este análisis, los docen-
tes podrán reformular sus metodologías y preparar los 
nuevos programas docentes que los alumnos deberán 
seguir. Este modelo de diseño de la formación, centra-
do en el alumno y sus necesidades, debería incorporar 
metodologías ágiles de planificación y producción, pa-
ra poder resolver el proceso de reforma educativa que 
el sistema de educación superior debe abordar para 
actualizarse. 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
AGENDA DIGITAL EN ESPAÑA
Las posibilidades de crecimiento económico y mejora de la productividad que hoy nos brindan 
los nuevos desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, basados en 
la conectividad son innegables y con un gran potencial para la mejora del bienestar social. 
Desde la Administración Pública debe velarse porque ese potencial se materialice de una 
manera sólida e inclusiva, que favorezca un clima de inversión en el que la innovación y los 
nuevos modelos de negocios faciliten el emprendimiento, y en el que la trasformación digital 
alcance a todos. En esa labor de continuidad de las políticas públicas en apoyo del uso y 
acceso a las TIC que se han desarrollado desde el Minetad, este artículo contiene los pilares 
sobre los que se apoyará la estrategia digital para una España inteligente. 

Palabras clave: estrategia, digitalización, derechos ciudadanos, transformación digital, plataformas 
digitales.
Clasificación JEL: D34, O33, R32.

* Vocal Asesor de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital (Minetad).

1. Introducción

 El consenso que existe sobre el incremento de la 
productividad y del crecimiento económico que gene-
ra la incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) a la economía y la sociedad 
ha motivado que durante las últimas décadas todos los 
Gobiernos de España se hayan preocupado por mante-
ner de forma continuada una activa política pública de 
promoción y apoyo a la adopción de las TIC por parte 
de toda la sociedad. Esta se ha desarrollado en paralelo 
y en coherencia con la Comisión Europea (CE), a tra-
vés del marco competencial de la Secretaría de Estado 
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital 

(SESIAD, antes SETSI)1, contando con la entidad públi-
ca empresarial Red.es2 para su implementación.

En diciembre de 1999, el Consejo de Ministros, to-
mando como referencia el Plan de acción e-Europa 

1  El Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se 
estructuran los departamentos ministeriales, asigna al Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad), la competencia de 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía, 
turismo, telecomunicaciones y sociedad de la información, así como 
el desarrollo de la Agenda Digital, y establece la Secretaría de Estado 
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, en su art.10.2, y 
el Real Decreto 424/2016, de 11 de diciembre, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en 
su artículo 9 establece la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital, de la que depende la Dirección General 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que asume las 
funciones de la anterior Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información, reguladas en el Real Decreto 
344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

2  Red.es se crea en 2002, a raíz de la privatización de la empresa 
pública Red Española de Televisión (Retevisión), de quien hereda la 
gestión de dominios.es.
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20023, aprobó el Plan Info XXI, que agrupaba todas las 
iniciativas en materia digital de los departamentos mi-
nisteriales. En ese marco se crea Red.es, con objeto 
de apoyar las políticas públicas de la SESIAD para el 
desarrollo de la sociedad de la información. Estos pla-
nes4 fueron sucedidos respectivamente por el Plan de 
acción e-Europe 2005 y el Programa España.es para 
los años 2004 y 2005, haciendo especial hincapié en 
la necesidad de hacer una amplia difusión de la socie-
dad de la información. Posteriormente, en 2005, tras 
crearse una Comisión de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento, y que ésta presentase su informe 
correspondiente, se aprueba el Plan Avanza5 (y en la 
Comisión Europea la Iniciativa i2010). En 2009, se re-
nuevan las políticas de apoyo en un Plan Avanza 2. Y 
por último, en febrero de 2013, el Consejo de Ministros 
aprobó la Agenda Digital para España6, después de 
que la CE hubiese acordado en 2010 la Comunicación 
que dio lugar a la Agenda Digital Europea7.

 2.  La Agenda Digital para Europa  
y la Agenda Digital para España

 La Agenda Digital Europea, aprobada en 2010, era 
una de las siete iniciativas emblemáticas adoptadas por 
la CE en el marco de la Estrategia Europa 2020, cuyo 

3  Comunicación, de 8 de diciembre de 1999, relativa a una iniciativa de 
la Comisión para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de 23 y 24 
de marzo de 2000: eEurope - Una sociedad de la información para todos 
[COM (1999) 687].

4  En 2002 el Gobierno encargó a una comisión de expertos la revisión 
del Plan Info XXI, quien redactó el denominado Informe Soto, en abril de 
2003, con propuestas concretas para elaborar un nuevo Plan. La revisión 
del Plan de acción eEurope 2002, por su parte, dio lugar a que en mayo 
de 2002 la Comisión Europea adoptase una ampliación del Plan de 
acción eEurope 2005 (Comunicación de la Comisión, de 28 mayo 2002, al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones - Plan de acción eEurope 2005: una sociedad de 
la información para todos [Comunicación COM (2002) 263 final]).

5 Información disponible en http://www.agendadigital.gob.es/agenda-
digital/planes-anteriores/Paginas/planes-anteriores.aspx 

6  Información disponible en http://www.agendadigital.gob.es/agenda-
digital/Paginas/agenda-digital.aspx

7  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una 
Agenda Digital para Europa. COM (2010) 245 final/2.

objetivo era salir de la crisis y preparar a la economía de 
la UE para los retos de la próxima década. Con ella se 
pretendía «obtener los beneficios económicos y sociales 
sostenibles que se pueden derivar de un mercado úni-
co digital basado en una Internet rápida y ultrarrápida y 
en unas aplicaciones interoperables». En este proceso 
se identifican como obstáculos más importantes para lo-
grar el éxito en la explotación de las TIC: i) fragmentación 
de los mercados digitales; ii) falta de interoperabilidad, 
iii) incremento de la ciberdelincuencia y riesgo de esca-
sa confianza en las redes; iv) ausencia de inversión en 
redes; v) insuficiencia de los esfuerzos de investigación 
e innovación; vi) carencias en la alfabetización y la ca-
pacitación digitales, y vii) pérdida de oportunidades para 
afrontar los retos sociales. Y se fijan como objetivos, en 
torno al despliegue de la banda ancha, el Mercado Único 
Digital, (MUD, o DSM), la inclusión digital, los servicios 
públicos, la I+D, y la economía con baja emisión de car-
bono. Para el año 2020 la totalidad de los ciudadanos 
europeos debería tener acceso a las infraestructuras de 
banda ancha rápida (30 Mbps o más) y el 50 por 100 es-
tar conectados a velocidades superiores a los 100 Mbps. 
Mientras que para 2015 se fija que, respecto al comercio 
electrónico, el 50 por 100 de los ciudadanos deberían 
realizar compras online y el 20 por 100 compras online 
transfronterizas; las pymes el 33 por 100 de sus compra-
ventas online, y que las tarifas de itinerancia entre países 
miembros de la UE desaparecieran8. Como objetivo de 
inclusión digital se fijó que la población incrementase el 
uso de Internet hasta un 75 por 100 (un 60 por 100 para 
colectivos desfavorecidos), y reducir a la mitad la pobla-
ción que nunca había usado Internet (que en 2009 era 
el 30 por 100). La Administración electrónica debería ser 
usada por el 50 por 100 de la población. Para la conse-
cución de estos objetivos la CE diseñó un conjunto de 
medidas, acciones y compromisos, consciente de que lo 
más difícil era lograr la adopción y aplicación rápida de 
las mismas, dado que para ello se requeriría «un acto de 

8  La desaparición de las tarifas de itinerancia, conocido como el «fin del 
roaming», tuvo lugar el 15 de junio de 2017.
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voluntad conjunto y una visión común que permitan dar 
este paso determinante para Europa». Se diseñó tam-
bién una gobernanza que implicaba la participación y la 
estrecha colaboración de todos los Estados miembros, 
el Parlamento Europeo y todas las partes interesadas, y 
una serie de mecanismos de rendición de cuentas, con 
el consiguiente informe anual de resultados. 

 Dos años después, la CE publicaba una segunda 
Comunicación, La Agenda Digital para Europa – mo-
tor del crecimiento europeo, en la que a juzgar por el 
avance en los indicadores que se marcaron para fijar 
los objetivos antes enunciados, se alertaba sobre el 
hecho de que la UE, a pesar de que la Agenda Digital 
europea en general habría cumplido las expectativas, 
no estaba logrando posicionarse adecuadamente para 
beneficiarse de las mejoras en términos de crecimien-
to y competitividad que supondría asumir la transfor-
mación digital que brindan las TIC. En consecuencia 
proponen reorientar la Agenda Digital con nuevas me-
didas para mejorar la productividad y el crecimiento 
basándose en la interrelación de infraestructuras, con-
tenidos, servicios, mercado e innovación. Insiste la 
Comunicación en que no existe un verdadero MUD y 
que las diferencias entre Estados miembros son im-
portantes. Proponen una serie de medidas adicionales 
y complementarias a las ya planteadas en la Agenda 
Digital, centradas en: i) la creación de un MUD de con-
tenidos y servicios; ii) acelerar la innovación en el sec-
tor público a través de TIC interoperables y de la me-
jora del intercambio y la utilización de la información; 
iii) estimular la inversión privada en redes fijas y móvi-
les de banda ancha de alta velocidad; iv) cooperar in-
terna y externamente para mejorar la seguridad y fia-
bilidad del entorno de Internet; v) fijar el marco y las 
condiciones de desarrollo de la computación en nube; 
vi) mejorar la alfabetización y cualificación digital pa-
ra cubrir las necesidades de una transformación em-
presarial basada en Internet, y vii) apoyo a la I+D en 
el ámbito de las tecnologías facilitadoras esenciales. 
Especifican que la financiación de las medidas pro-
puestas, más allá de 2013, provendrá del presupuesto 

plurianual de la UE para 2014-2020 a través del meca-
nismo «Conectar Europa», los Fondos Estructurales y 
los programas de Horizonte 2020.

En mayo de 2015 la CE publica una tercera comuni-
cación, Una estrategia para el mercado único digital de 
Europa9 (Estrategia DSM), en la que se proponen un to-
tal de 16 medidas estructuradas en tres pilares: acceso, 
entorno y desarrollo económico y social; y basadas en 
propuestas legislativas, revisiones de reglamentos, en-
cuestas sectoriales, y revisiones de directivas10. Se fijan 
como objetivos mejorar el acceso para consumidores y 
empresas, crear condiciones adecuadas y equitativas 
para las redes digitales avanzadas y los servicios inno-
vadores, y aprovechar al máximo el potencial de cre-
cimiento de la economía digital, pretendiendo que los 
ciudadanos y las empresas puedan operar en cualquier 
lugar de la UE con el mismo nivel de eficiencia que en 
sus lugares de origen. 

En marzo de 2017 la CE hizo público el Digital 
Economy and Society Index (DESI)11, que muestra 
que la conectividad ha mejorado aunque no lo sufi-
ciente para que se puedan aprovechar las ventajas 
que conlleva la transformación digital de la economía 
y la sociedad; que en materia de formación han au-
mentado los especialistas formados en ciencias, tec-
nologías, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés), necesarios para dar cobertura a la 
transformación, pero persisten lagunas en materia de 
competencias digitales para utilizar la misma; que los 
ciudadanos hacen un mayor uso de Internet; que las 
empresas se van digitalizando y aumentan las ventas 

9  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una 
Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa. COM(2015) 192 final.

10  Listado completo en el anexo de la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones. Una Estrategia para el mercado único digital 
de Europa. COM (2015) 192 final.

11  Indicador sintético que mide el nivel de desarrollo digital de la economía 
y la sociedad en cada uno de los Estados miembro, y que se construye por 
la agregación de cinco subíndices como el de conectividad, capital humano, 
uso de Internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos 
digitales. Ver https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi 
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a través del comercio electrónico, pero lentamente; y 
que también los servicios públicos en línea ven au-
mentada su demanda. 

Poco después, en mayo de 2017, la Comisión ha 
adoptado una última comunicación «relativa a la revi-
sión intermedia de la aplicación de la Estrategia pa-
ra el mercado único digital: un mercado único digital 
conectado para todos12, en la que se revisa el estado 
alcanzado respecto a la estrategia DSM13, y los as-
pectos que requieren mayor esfuerzo y nuevas ac-
tuaciones. La tendencia de mejora del DESI se es-
pera que continúe, a lo que se cree que contribuirá 
positivamente la eliminación de las tarifas de itineran-
cia, y el clima de mayor confianza que conllevará las 
nuevas normas de la UE sobre protección de datos14 
y sobre privacidad para las comunicaciones elec-
trónicas15, y la posibilidad de que los consumidores 
puedan acceder a los servicios y contenidos contra-
tados en su lugar de origen en cualquier otro Estado 
miembro (EM) por el que viajen16. De igual forma se 
espera que el paquete de medidas propuestas por 
la CE en materia de comercio electrónico ayude a 

12  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a 
la revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el mercado único 
digital. Un mercado único digital conectado para todos. COM (2017) 228 final.

13  Una revisión exhaustiva puede consultarse en el Documento de 
trabajo de la Comisión que acompaña a la Comunicación de la nota 
anterior. SWD (2017) 155 final.

14  El 25 de mayo de 2018 entran en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

15  La CE ha presentado el 10 de enero de 2017 una Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto 
de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector 
de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 
2002/58/CE, COM (2017) 10 final (Reglamento sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas).

16  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios 
de contenidos en línea en el mercado interior, COM (2015) 627 final, y 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor 
y determinados derechos afines a los derechos de autor aplicables a 
determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y 
a las retransmisiones de programas de radio y televisión.

los consumidores y a las empresas a aprovechar el 
DSM17. 

En el ámbito nacional, la Agenda Digital para 
España (en adelante la Agenda), de febrero de 2013, 
aborda los objetivos de la Agenda Digital para Europa 
antes mencionados e incorpora objetivos específicos 
para España en materia de TIC en pymes, seguri-
dad, contenidos digitales e internacionalización, con 
el propósito de trasladar los beneficios de las nue-
vas tecnologías a la ciudadanía, la empresa y las 
Administraciones Públicas, derivados del diagnóstico 
realizado en ese momento. El Gráfico 1 permite con-
trastar la situación en la que se encontraba España en 
el año 2011 respecto a la Unión Europea, por debajo 
de la media en la mayoría de los indicadores.

Para avanzar en las metas propuestas se identifi-
can como objetivos: i) el fomento del despliegue de 
redes y servicios para garantizar la conectividad digi-
tal, ii) el desarrollo de la economía digital para el cre-
cimiento, la competitividad y la internacionalización de 
la empresa española, iii) la mejora de la e-Administra-
ción, adoptando soluciones digitales para una presta-
ción eficiente de los servicios públicos, iv) el refuerzo 
de la confianza en el ámbito digital, v) el impulso del 
sistema de I+D+i en tecnologías de la información y 
las comunicaciones, y vi) la promoción de la inclusión 
y alfabetización digital y la formación de nuevos profe-
sionales de las tecnologías de la información (TI).

El desarrollo y ejecución de estos objetivos fijados en 
la Agenda se ha llevado a cabo mediante un conjunto 
de planes que de forma continuada se han puesto en 
marcha. Durante 2013 el Plan de telecomunicaciones 
y redes ultrarrápidas, el Plan de TIC en pyme y comer-
cio electrónico, el Plan de impulso a la economía digital 
y los contenidos digitales, el Plan de internacionaliza-
ción de empresas tecnológicas, el Plan de confianza en 
el ámbito digital, el Plan de desarrollo e innovación del 
sector TIC, y el Plan de inclusión digital y empleabilidad. 

17  Para una descripción del paquete de medidas ver http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-16-1887_es.htm



La impLementación de La agenda digitaL en españa

77ICELA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

En 2014 el Plan de servicios públicos digitales, y du-
rante 2015 el Plan de ciudades inteligentes, el Plan de 
Administración electrónica y el Plan de impulso de las 
tecnologías del lenguaje. Estos planes se han desarro-
llado bajo el liderazgo de los Ministerios de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, y Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, bajo un enfoque de colabo-
ración público-privada.

 La Agenda incluía un sistema de gobernanza en 
el que al Observatorio Nacional de Tecnologías de la 
Sociedad de la Información (ONTSI) se le asignaba la 
tarea de realizar un seguimiento periódico de los obje-
tivos de la Agenda Digital para España, y a la SESIAD 
la elaboración de informes anuales de ejecución para 
rendir cuentas de la situación alcanzada por nuestra 
economía y sociedad en el ámbito de la digitalización 
al Parlamento y a la ciudadanía. El informe Minetad 
(2016), y su documento de apoyo, incluye un análi-
sis detallado de todas las acciones seguidas, de sus 

impactos y de los objetivos alcanzados, y su compara-
ción con los objetivos fijados en la Agenda Digital para 
Europa. El balance de las medidas contenidas en los 
planes que ha venido configurando la Agenda es que 
la práctica totalidad de ellas han sido puestas en mar-
cha18, algunas ya han finalizado, otras se mantienen 
abiertas19, y se están diseñando nuevas medidas para 
contribuir a alcanzar los objetivos de la misma. Este 
informe permite contrastar la evolución seguida en 
España de los indicadores clave de la Agenda Digital 
para Europa, y su posición respecto a la media. En 
2015 España se sitúa ya por encima de la media de la 
UE o al mismo nivel en la mayoría de los indicadores 
(Gráfico 2). 

18  El informe contiene una pormenorizada información sobre las pocas 
que no se han acometido y las razones de ello.

19  Anualmente se ponen en marcha las convocatorias de ayudas a la 
extensión de la banda ancha, de la I+D, de Ciudades Inteligentes, del 
programa de Escuelas Conectadas, o de incorporación de las TIC a las pymes.

GRÁFICO 1

OBJETIVOS DE LA AGENDA DIGITAL EUROPEA E INDICADORES DE ESPAÑA Y LA UE27

FUENTE: Informe Anual 2016 de la Agenda Digital para España.

100% pobl. con cobertura
de banda ancha (BA) básica (2013)   

33% pymes que realizan
ventas online (2015)

33% pymes que realizan
compras online (2015)

75% pobl.que usa Internet
de forma regular (2015) 

60% pobl.desfavorecida
que usa Internet (2015)

50% pobl.que realiza 
compras online

transfronterizas (2015) 

50% pobl. que realiza
compras online (2015)

100% pobl. con cobertura 
BA de 30 Mbps (2020) 

50% hogares conectados
a más de 100 Mbps (2020) 

       15% pobl.que nunca ha 
accedido a Internet (2015) 

     50% pobl.que usa eAdmin
    (Admón. electrónica) (2015)

            25% pobl.que usa eAdmin y que 
envían formularios cumplimentados (2015) 

UE 2011 ES 2011

0
20
30
40
50
60
70
80
90

100



Pilar Sánchez núñez

78 ICE LA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

 Este avance se refleja igualmente en el DESI 
hecho público por la CE en 2017, ya mencionado, 
y permite afirmar que España es uno de los países 
de la UE que mayor crecimiento ha experimentado 
en el mismo, lo que le ha permitido ir mejorando su 
posición relativa, ocupando actualmente el puesto 
1420. Pertenece al grupo de países calificados como 
«resultados medios», junto con Letonia, República 
Checa, Eslovenia, Francia, Portugal, Lituania, Malta, 
Alemania y Austria.

En el ámbito de la conectividad se ha mejorado 
la posición, derivada de una mejor cobertura de los 

20  Ver informe del ONTSI. Dossier de Indicadores del DESI. Marzo 
2017. http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Indicadores%20
DESI%202017.pdf. y el Informe sobre el Progreso Digital en Europa 
(EDPR) 2017: perfil de España. https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/scoreboard/spain

hogares a las redes de banda ancha rápida (más de 
30 Mbps) y ultrarrápida (más de 100 Mbps), y de una 
importante adopción de la población a esta banda an-
cha rápida, pasando del 29 al 49 por 100, muy por 
encima de la media europea del 37 por 100. La com-
paración con el grupo de las cinco economías mayo-
res de la UE (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y 
España) revela que estamos situados por encima de 
Francia e Italia, pero a distancia de Alemania y Reino 
Unido (Gráfico 3). En el ámbito de la cobertura mó-
vil de banda ancha se alcanza prácticamente a todos 
los hogares españoles, y la cobertura de 4G al 94 por 
100 de la población21. Y en la fija el despliegue de fi-
bra óptica hasta el hogar (FTTH) es el que más ha 

21  SESIAD (2016). Informe de cobertura banda ancha. Realizado a 
mediados de 2016. 

GRÁFICO 2

INDICADORES CLAVE DE LA AGENDA DIGITAL PARA EUROPA  
COMPARATIVA 2011-2015

FUENTE: Informe Anual 2016 de la Agenda Digital para España.
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crecido al haber sido abordado por la mayoría de los 
operadores de red fija. Esta tecnología permite velo-
cidades superiores a los 100 Mbps y en 2016 alcan-
zaba ya una cobertura del 70 por 100. Es importante 
el despliegue de esta tecnología en tanto en cuanto 
es la más avanzada hasta el momento y permite el 
desarrollo de mayores y mejores prestaciones, y en 
consecuencia prepara al país para una transformación 
digital más fácil y rápida según se vayan demandan-
do redes de altas prestaciones para las futuras aplica-
ciones y usos de las mismas. Este hecho cualitativo, 
que no se ve reflejado en los indicadores del DESI, 
relativiza la posición de España que refleja este indi-
cador. Teniendo en cuenta esta evolución, y el apoyo 
con financiación pública para el despliegue de banda 
ancha que la SESIAD realiza a través del Programa 
de extensión de la banda ancha, es previsible que en 
2020 España alcance el objetivo fijado en las Agendas 
Digitales Europea y para España, de tener una cober-
tura del 100 por 100 a más de 30 Mbps.

En las áreas del DESI que reflejan la «integración 
de la tecnología digital en las empresas» y «los ser-
vicios públicos digitales» la posición de España es 
respectivamente del 11 y el 5. El avance ha sido muy 
significativo, tanto en la integración de las TIC en las 
empresas, que pasa del 15 al 11 en solo un año, co-
mo en el de servicios públicos digitales, al seguir me-
jorando desde una posición ya de por sí muy buena, 
la sexta en el año anterior. La mejora en el ámbito del 
uso de las TIC en las empresas procede de un mayor 
uso de las pymes que realizan ventas online, del incre-
mento experimentado por el uso de la población del 
comercio electrónico, que ha supuesto un incremento 
en el volumen de negocios facturado por este medio, y 
de la mayor adopción de nuevas tecnologías como el 
uso de la nube, el RFID22, la facturación electrónica o 
el uso de los medios sociales. En la dimensión de los 

22  Tecnología que permite la identificación mediante un lector, sin 
contacto y a distancia, de la tarjeta que porta el objetivo a ser identificado.

GRÁFICO 3

EVOLUCIÓN COMPARADA DESI GLOBAL, 2014-2017

FUENTE: Comisión Europea. Consulta pública sobre la estrategia digital para una España inteligente.

30

35

40

45

50

55

60

65

2014 2015 2016 2017

UE28 ES UK DE FR IT



Pilar Sánchez núñez

80 ICE LA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

servicios públicos digitales España obtiene sus mejo-
res resultados. A ello han contribuido las inversiones 
en Administración electrónica que vienen realizándose 
de manera sostenida en el tiempo, y que permiten que 
en la actualidad el ciudadano pueda realizar sus ges-
tiones administrativas de manera digital, y programas 
como el Proyecto Aporta, que fomenta la cultura de los 
datos abiertos para su reutilización y puesta en valor. 
En estas dimensiones, y comparando con el grupo de 
los cinco, solo Alemania está muy ligeramente por en-
cima de España (0,43 versus 0,42) en la integración 
tecnológica de las empresas, mientras que en servi-
cios públicos estamos a la cabeza de los cinco paí-
ses, y de forma importante (0,72 frente a los 0,65 del 
siguiente y los 0,44 del más rezagado).

En la dimensión de «capital humano» España se 
sitúa por debajo de la media, a pesar de que es el se-
gundo país que más ha avanzado desde la medición 
inicial del DESI. Persisten bajos niveles de desarrollo 
de competencias básicas, reto al que se espera con-
tribuir con el programa de Escuelas Conectadas, ac-
tualmente en marcha, y que permitirá que todos los 
colegios de España sostenidos con fondos públicos 
(16.500) dispongan de una conexión a Internet a muy 
alta velocidad23. No obstante es uno de los países líde-
res en cuanto a graduados en STEM, áreas calificadas 
por OCDE como la base para el desarrollo de profesio-
nes capacitadas y habilitadas para la transformación 
digital de la economía y la sociedad en la que estamos 
inmersos. Con el fin de acomodar la oferta y la deman-
da de profesionales especializados en la alta integra-
ción tecnológica de nuestras empresas se elaboró el 
Libro Blanco de titulaciones del sector de la economía 
digital, en el marco de la iniciativa «Formación para la 
Excelencia» de la Agenda Digital para España24.

23  Programa financiado con fondos FEDER, nacionales y autonómicos, 
realizado entre Minetad, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD), Red.es y las respectivas comunidades autónomas.

24  En soporte pdf se puede consultar (septiembre 2017) en http://
www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/
Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf

Respecto al uso de Internet, España se sitúa en la 
media, con un avance lento, habiendo incluso retroce-
dido en la posición general. Desagregando la informa-
ción, nos situamos por debajo de la media en cuanto 
a la realización de compras por Internet y el uso de 
servicios bancarios digitales, en los que apenas se ha 
progresado en el último año.

3. La estrategia digital (ED) para una España 
inteligente

La sociedad española ha experimentado avances no-
tables en cuanto a la incorporación de las TIC, como se 
aprecia por los indicadores. No obstante, en términos re-
lativos estos avances la colocan en una posición media 
respecto a su marco europeo, como revela el DESI, y 
baja si la comparación se hace a nivel internacional25. 
En consecuencia las Administraciones Públicas deben 
seguir impulsando, con sus políticas públicas, la mejora 
de los parámetros en los que venimos basando nues-
tro análisis en el mundo digital, como son conectividad, 
formación y capacitación, integración de las TIC en las 
pymes, y acceso y uso de las TIC por parte de la pobla-
ción. Junto a esta situación, los desarrollos tecnológicos 
acontecidos en estos últimos años, y la velocidad de los 
mismos, están configurando una serie de nuevos retos 
que se superponen con los anteriores. En efecto, a la ne-
cesidad de seguir avanzando en los temas ya menciona-
dos se le unen ahora otros retos derivados de la aparición 
de plataformas digitales que ofrecen todo tipo de bienes 
y servicios a las empresas, del crecimiento exponencial 
de su uso, de las posibilidades que ofrece la inteligencia 
artificial, de la generación masiva de nueva información, 
y de las posibilidades que todo ello genera de desarrollar 
a su vez nuevos bienes y servicios a la sociedad. Los be-
neficios indiscutibles que todo ello conlleva en términos 
de más y mejores oportunidades de negocio, y de mejora 

25  El índice de Digitalización de BBVA Research sitúa a España en 
la posición 30 de 90 y el Networked Readiness Index (NRI, del World 
Economic Forum) en la posición 35 de 100. También el Digital Evolution 
Index 2017 nos sitúa en la posición 25 de 60.
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de la calidad de vida de los ciudadanos a través de la 
mejora en la prestación de los bienes y servicios, no exi-
me de la aparición de otros efectos negativos sobre los 
que hay que intervenir para evitar un balance negativo en 
términos del bienestar del consumidor. 

El papel que deben jugar las Administraciones 
Públicas en la ordenación y promoción de todos es-
tos nuevos elementos está fuera de duda. Alemania, 
Francia, Reino Unido, Dinamarca, entre otros, cuentan 
con una estrategia digital que marca su hoja de ruta pa-
ra acciones futuras, y en todas ellas se identifican pre-
ocupaciones y retos similares. La Comisión Europea, 
en su «revisión de la estrategia del mercado único digi-
tal» se centra en tres nuevos ámbitos que requieren ser 
abordados para lograr un entorno digital más equitativo, 
abierto y seguro: la promoción de las plataformas digita-
les; el desarrollo de la economía europea de los datos; 
y la promoción de un ecosistema cibernético fiable.

Según la encuesta del Eurobarómetro26 de la 
Comisión Europea, la mayoría de los consultados opi-
na que la UE, las autoridades y las empresas de los 
Estados miembros deben tomar medidas para abor-
dar los retos que plantea la transformación digital en 
la que nos encontramos inmersos. La realidad es que 
la evolución hacia un mundo digital ha sido más rápida 
de lo previsto, y ha alcanzado a todos y cada uno de 
los diferentes aspectos de la economía y la sociedad27. 
En consecuencia, es preciso abordar políticas de ám-
bito transversal, dejar de lado el diseño independiente 
y sectorizado de actuaciones verticales, seguido hasta 
el momento, y pasar a un enfoque integrado con la par-
ticipación de todos los departamentos ministeriales, co-
munidades autónomas, entidades locales, agentes so-
ciales, empresas y ciudadanos. Se trata de diseñar una 
estrategia digital de toda y para toda la sociedad. 

Desde el Minetad, a través de la SESIAD, y conti-
nuando con su apoyo al proceso de digitalización de 

26  Eurobarómetro. Especial Citizens’ Attitudes Towards the Impact 
of Digitisation and Automation on Our Daily Lives, 2017 (Encuesta del 
Eurobarómetro realizada en marzo de 2017- pendiente de publicación).

27  OCDE (2017).

la economía y la sociedad españolas, se trabaja ac-
tualmente en el diseño de una estrategia digital inteli-
gente, integradora e innovadora que, contando con la 
opinión y el conocimiento de toda la sociedad, se pro-
yecte hasta 2025, con una revisión en 2020 . El primer 
paso ha sido el de realizar una consulta pública sobre 
la estrategia digital (CPED), con objeto de que pueda 
beneficiarse del conocimiento, experiencia e identifi-
cación de necesidades de todos sus protagonistas: los 
ciudadanos y las empresas.

Los pilares básicos sobre los que desde el Minetad 
se cree que deberían desarrollarse el conjunto de po-
líticas públicas son: i) economía de los datos; ii) eco-
sistemas 4.0; iii) regulación inteligente; iv) infraestruc-
turas tecnológicas; y v) ciudadanía y empleo digital. El 
establecimiento de estos cinco pilares es el resulta-
do de reflexionar sobre la situación actual, conocer las 
estrategias digitales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, estudiar las directrices de la Comisión 
Europea respecto al DSM y su revisión de mitad de 
período, y observar los elementos que con mayor in-
tensidad están configurando las líneas de la transfor-
mación digital de toda la sociedad.

La reflexión comienza por identificar como elemento 
básico de la nueva situación en la que nos encontra-
mos, como consecuencia de los desarrollos recientes, 
la generación de información y su uso como fuente 
de alimentación de nuevos negocios. La creación de 
una ingente cantidad de datos precisos que identifican 
cada transacción o acto que se realiza a través de un 
medio digital, y que quedan registrados, y pueden ser 
tratados, almacenados y comercializados, y servir a 
su vez de input productivo para la generación de nue-
vos bienes y servicios. Estamos entrando en lo que 
se ha denominado la economía de los datos y, junto 
a la creación del valor de los datos, surgen importan-
tes cautelas a su alrededor en materia de privacidad, 
seguridad, derechos de propiedad, o de defensa de la 
competencia. 

Junto a la conversión de los datos en inputs pro-
ductivos de alto potencial, el segundo elemento que 
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caracteriza esta transformación está en las platafor-
mas digitales, lugares o infraestructuras que posibilitan 
transacciones comerciales, intercambios de informa-
ción, compartición de bienes, desarrollo de relaciones 
sociales, nuevos modelos de negocio, etc. También 
en este caso surgen cuestiones muy relevantes que 
afectan igualmente a la privacidad y la seguridad, pero 
también al mantenimiento de la competencia efectiva 
en los mercados, y que eventualmente pueden reque-
rir algún tipo de regulación ex ante. 

Se deriva de estos dos elementos la necesidad de 
revisar el marco normativo existente, y valorar su sufi-
ciencia para la correcta resolución de los temas como 
propiedad, almacenamiento, uso y acceso a los datos, 
defensa de la competencia, regulación asimétrica, fis-
calidad, o protección al consumidor. 

El crecimiento de flujos de información, y el acceso y 
uso a los bienes y servicios existentes y futuros se prevé 
que siga creciendo intensamente, de lo cual es fácil infe-
rir la necesidad de seguir desarrollando infraestructuras 
más rápidas, más robustas y más seguras.

Y como reflexión final, en todo este cambio, más que 
nunca, debemos preocuparnos por el impacto que tiene 
en los derechos de la ciudadanía. Los derechos conso-
lidados para el conjunto de una sociedad democrática 
sobre intimidad, seguridad, privacidad, honor, inclusión, 
educación, empleo, o libertad de expresión deben man-
tener su salvaguarda en los entornos digitales en los que 
ahora interactúan todos los miembros de la sociedad. 

Pilar 1: Economía de los datos

La producción de datos, derivada del uso de las nue-
vas tecnologías ligadas a la conectividad28, es actual-
mente de tal magnitud que hemos pasado a referirnos a 
este elemento como «big data o minería de datos». Los 
avances en ciencia y tecnología que pueden generarse 

28  Cloud computing; IoT (Internet of Things); redes de comunicación 5G; 
ciberseguridad; big data; y advanced analytics.

a partir de ellos son casi ilimitados29, al igual que en el 
campo de la producción de bienes y servicios. El valor 
económico de estas bases de datos, ya sean públicas, 
privadas, personales, o comerciales, es enorme. Hasta 
739.000 millones de euros (42.000 millones en España) 
estima la CE hasta 2020 que podría generar esta indus-
tria de los datos30 en la UE, y sobre ello se plantean nu-
merosos interrogantes a los que hay que dar respues-
ta. Mientras que los datos personales están protegidos 
por la normativa española (Ley Orgánica de Protección 
de Datos)31 y la comunitaria (Reglamento General de 
Protección de Datos32 y la transposición de la Directiva 
NIS)33, queda mucho espacio para la regulación sobre 
datos no personales.

La CPED identifica dos ejes en torno a los cuales plan-
tea sus preguntas: la propiedad, valor y ética de los da-
tos; y las actuaciones públicas pertinentes para apoyar 
el desarrollo de esta industria y su uso para la mejora 
de la prestación de servicios públicos. Se plantean re-
tos regulatorios sobre regulación de la privacidad, la pro-
piedad, el valor y la gestión de los datos, el movimiento 
de datos, su almacenamiento y transmisión, y que los 
mercados en torno a los datos se desarrollen en compe-
tencia y con las adecuadas garantías. Nos enfrentamos 
también al reto de qué espacio debe, y puede, jugar el 
sector público para promover la creación de plataformas 
de datos públicas o público-privadas; mejorar la forma-
ción y capacitación; e impulsar el valor de los datos como 
instrumento para la innovación y el emprendimiento y pa-
ra la creación de nuevas empresas. En este sentido, se 
cuenta con la experiencia positiva de la reutilización de la 

29  Predicción de catástrofes naturales, identificación temprana de 
epidemias, rapidez y precisión en los diagnósticos de enfermedades. 

30  Revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el mercado 
único digital. Un mercado único digital conectado para todos. SWD 
(2017) 155 final. Estudio sobre el mercado de datos europeos SMART 
2013/0063 y herramienta de consulta de datos publicada en http://
datalandscape.eu/european-data-market-monitoring-tool

31  https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-23750-consolidado.pdf
32  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201

6L1148&from=EN
33  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201

6L1148&from=EN
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información del sector público conseguida en el proyecto 
Aporta, y que puede servir de modelo para que el sector 
privado encuentre el incentivo suficiente para poder tam-
bién comercializar sus datos.

En el marco de la estrategia se trabaja ya en este 
tema, habiéndose constituido un grupo de trabajo de 
la economía de los datos, con el reto de elaborar un 
Libro Blanco que arroje luz sobre cómo se está con-
figurando este mercado, y en su caso se identifiquen 
las potenciales necesidades de regulación del mismo. 
Preocupa que los procesos de decisión automatizada, 
en el marco del uso de los algoritmos puedan gene-
rar, desde un punto de vista social, efectos indesea-
dos de segmentación, discriminación u otro tipo de 
sesgos, que deben ser identificados lo antes posible 
para atajarlos. Es por ello que desde SESIAD se quie-
re avanzar en tres ámbitos concretos alrededor de la 
economía de los datos, como son su valor, el uso y la 
propiedad, y la ética de los datos y los algoritmos.

Pilar 2: Ecosistemas 4.0

Un reto importante identificado a la hora de lograr 
una verdadera transformación digital de la economía 
y la sociedad españolas radica en la creación de pro-
ductos y servicios digitales de valor añadido. Avanzar 
en su innovación y creación no está siendo fácil, espe-
cialmente en economías fuera de la órbita norteame-
ricana y asiática, y más difícil aún es colocarlos con 
éxito en el mercado. 

Para ello se han identificado como retos: lograr una 
mayor I+D, y sobre todo, centrada en áreas con futuro; 
avanzar en la transformación digital de las pymes que, 
a pesar de los logros que el DESI reporta, sigue sien-
do un reto importante; impulsar ecosistemas de em-
prendimiento que favorezcan la creación de startups; 
apoyarse en los servicios públicos digitales que, has-
ta el momento, han sido un inmejorable escenario de 
apoyo a las empresas TIC y de mejora de la calidad en 
la prestación de los servicios públicos; e impulsar ese 
necesario desarrollo empresarial en el ámbito digital 

de la ciberseguridad, y ello por doble motivo. Es ne-
cesario mejorar los niveles de seguridad para crear un 
clima de confianza imprescindible para la mejora en 
el acceso y uso de los medios digitales para la crea-
ción de valor. Pero además, España muestra fortale-
zas en este sector, desarrollado con éxito alrededor 
del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), y 
que puede servir de palanca para el desarrollo de nue-
vos productos en este campo. 

Actuaciones de apoyo al desarrollo de ciudades in-
teligentes con convocatorias de ayudas y propiciando 
la coordinación entre agentes34; al impulso de la indus-
tria de las tecnologías del lenguaje, mediante la aplica-
ción de la compra pública de innovación a este campo, 
con alto contenido en I+D35; a la transformación digital 
de las pymes y al emprendimiento con ayudas coordi-
nadas desde Red.es36, están actualmente en marcha.

 
Pilar 3: Regulación inteligente

El desarrollo alcanzado por la tecnología en el ámbi-
to de las TIC y en materia de conectividad ha supues-
to importantes cambios. Por un lado que, de la mano 
de las plataformas digitales, se haya producido una dis-
rupción importante en las formas clásicas de provisión 
de bienes y servicios, tanto por el lado de la oferta, co-
mo de la demanda. El uso masivo de estas plataformas 
permite el desarrollo de nuevos modelos de negocios 
que, bautizados como economía colaborativa, sue-
len ser actividades comerciales con fines de lucro que 
compiten directamente con otras formas tradicionales 

34  En la dirección (septiembre 2017) http://www.red.es/redes/es/que-
hacemos/ciudades-inteligentes y http://www.agendadigital.gob.es/planes-
actuaciones/Paginas/plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx

35  http://www.agendadigital.gob.es/tecnologias-lenguaje/compra-publica-
innovacion/Paginas/consulta-preliminar-mercado.aspx

36  Dos programas recientes cofinanciados con FEDER: «Asesores 
inteligentes» para prestar asesoramiento individualizado a las pymes; 
y «Oficinas de transformación digital» para asociaciones y colegios 
profesionales, para fortalecer el ecosistema de soporte a emprendedores 
en el ámbito digital y a la pyme en materia TIC. http://www.red.es/redes/
es/actualidad/magazin-en-red/diez-millones-de-euros-m%C3%A1s-para-
impulsar-la-transformaci%C3%B3n-digital-de-las
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de comercialización. Con frecuencia éstas son some-
tidas a una regulación que no se está aplicando a las 
nuevas formas de negocio, provocando una alteración 
significativa de las condiciones de competencia en el 
mercado afectado. Igualmente, a los datos que se al-
macenan en estas plataformas se les debe procurar la 
correspondiente garantía de privacidad, protección de 
derechos de propiedad y seguridad que a los almace-
nados en entornos tradicionales, y evitar que los mis-
mos puedan convertirse en elementos de cierre de 
mercados o de expulsión del mercado de otros compe-
tidores. Preocupa igualmente que la tendencia a la con-
centración de estas plataformas les otorgue un poder 
de mercado suficiente como para que puedan facilitar-
se conductas anticompetitivas de explotación de rentas 
o de cierres de mercado para los más pequeños. 

Por otro lado, los operadores de sectores tradicio-
nalmente verticales como el financiero, energético, de 
transporte, o de telecomunicaciones, han adoptado 
las TIC, la inteligencia artificial y el big data como ins-
trumentos operativos básicos que, haciendo uso de la 
información procedente de las actividades tradiciona-
les propias de su negocio, les está permitiendo trans-
formar no solo sus formas de producción sino su irrup-
ción en nuevos mercados, con nuevos productos y 
servicios, convirtiéndose cada vez más en operadores 
transversales. El uso de los datos genera los mismos 
retos en términos de propiedad, privacidad y seguri-
dad, y otros nuevos que emplean la información de las 
transacciones de sus clientes, lo que plantea similares 
retos, desde el punto de vista regulatorio, a los que en-
contramos en el desarrollo de las plataformas.

El ámbito de la fiscalidad se ha visto igualmente al-
terado con estas nuevas formas de negocio, dada la 
ubicuidad de las empresas que permite la tecnología 
actual. Al igual que el ámbito laboral, o la protección de 
los consumidores.

Se deriva de todo ello un importante reto como es 
el de buscar un marco regulatorio estable y predeci-
ble que, como se señala en la CPED, permita conju-
gar el incentivo a la innovación con la defensa de la 

competencia, la regulación simétrica de los mercados, 
una fiscalidad proporcionada y equitativa, el manteni-
miento de los derechos laborales y de protección so-
cial, la protección de los consumidores y de los dere-
chos de propiedad, y la protección de los datos en sus 
dimensiones de captación, almacenamiento y uso. 

Actualmente, en el marco de la estrategia para el 
DSM está abierto el debate sobre varios de los ámbi-
tos señalados37 y además38 de varias iniciativas de los 
Estados miembros39. 

Pilar 4: Infraestructuras tecnológicas

El futuro de la transformación digital, basado en un 
creciente uso de los medios digitales para su desarro-
llo, pasa por alcanzar un desarrollo suficiente en materia 
de infraestructuras tecnológicas que le den soporte. La 
opinión generalizada que se recoge en la consulta públi-
ca que la SESIAD ha realizado recientemente sobre el 
Plan Nacional del 5G40 es que se espera un crecimien-
to exponencial del tráfico de datos sobre redes móviles 
durante el período 2020-2025, lo que justificaría el de-
sarrollo de este tipo de infraestructura. A su vez, las ne-
cesidades de extensión de cobertura fija a 30 Mbps pa-
ra cumplir los objetivos de la Agenda siguen presentes. 
Consecuentemente, la CPED identifica como retos: la 
continuidad de la extensión de la oferta de conectividad 
de banda ancha ultrarrápida por el territorio nacional; de-
sarrollar un programa de apoyo a la demanda de conec-
tividad de banda ancha, mediante el cual se realizará la 
concesión directa de subvenciones para la contratación 

37  Comisión Europea (2016a) sobre legislar mejor; Comisión Europea 
(2016b) sobre economía colaborativa; Comisión Europea (2016c) sobre 
plataformas en línea.

38  En materia de fiscalidad varios EM habían pedido a la CE medidas 
para evitar el desequilibrio fiscal generado en el ámbito de la economía 
digital. La CE propone, mediante Comunicación, tres alternativas, con 
objeto de ser incluidas en el informe de la OCDE a la reunión de Ministros 
de Economía del G20 en abril de 2018. 

39  Libro Blanco alemán sobre plataformas del Ministerio de Economía; 
informe sobre Datos y Ley de Competencia de las autoridades francesas 
y alemanas de defensa de la competencia. 

40  MINETAD (2017b).
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de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velo-
cidad a 30 Mbp; y la necesidad de impulsar el desarrollo 
de las redes y servicios 5G en España. 

La respuesta a estos retos se centra en continuar el 
actual Programa de extensión de la banda ancha, co-
financiado con fondos FEDER, la ejecución del Real 
Decreto aprobado el 6 de octubre para la concesión de 
ayudas a la contratación del servicio de 30 Mbps, y la 
elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan 
Nacional de 5G. Está actualmente en estudio el diseño 
de una serie de pilotos sobre el desarrollo de estruc-
turas y aplicaciones sobre 5G, basadas en la compra 
pública de innovación, que han sido ampliamente de-
mandados por el sector a través de la CPED. 

Pilar 5: Ciudadanía y empleo digital

Lograr una transformación digital equilibrada, soste-
nible, e integradora requiere la participación activa de 
toda la ciudadanía, la capacitación y formación suficien-
te tanto en calidad de usuarios como de trabajadores, 
y la existencia de garantías suficientes en materia de 
seguridad, privacidad, y derechos de propiedad. Esto 
requiere, por un lado, un aprendizaje digital continuo de 
toda la población, y en especial la más desconectada 
digitalmente, y una revisión de la normativa actual que 
identifique los cambios necesarios para mantener la ga-
rantía de los derechos citados para la ciudadanía. 

Existe consenso en que el desarrollo tecnológico ac-
tual genera incrementos de productividad pero también 
tiene un impacto en el empleo, aún incierto. La falta de 
una capacitación y formación de la población acorde 
con la demanda de las empresas, no solo pone en ries-
go el éxito de la transformación, sino que genera una 
mayor desigualdad en favor de los más cualificados, 
ahondando las diferencias. Los datos para España, co-
mo revela el DESI, distan mucho de ser satisfactorios. 
Las necesidades de mejorar las habilidades y capaci-
dades de la población española parecen claras, y van 
más allá de poner a su disposición los medios mate-
riales y la infraestructura tecnológica necesaria; es una 

cuestión de contenidos y de un sistema de formación 
que sea capaz de adaptarse a la demanda cambiante 
que provocan las mejoras tecnológicas. En esta tarea, 
quizás más que en ninguna otra, la solución es induda-
blemente transversal, siendo necesaria la implicación 
de distintos departamentos ministeriales como educa-
ción y empleo, la universidad, los agentes sociales, y el 
sector empresarial como demandante. 

 En el marco de la estrategia se encuentra trabajando 
el grupo de expertos en derechos digitales con el objeto 
de hacer un diagnóstico de la situación actual en ma-
teria de derechos y obligaciones de los ciudadanos, y 
promover el debate abierto y transparente que permita 
acometer los cambios normativos que sean necesarios. 
Los puntos críticos sobre los que se está centrando el 
debate son la libertad de información versus la privaci-
dad; la accesibilidad y la responsabilidad de los inter-
mediarios; la protección de los derechos de autor, y su 
encaje con el derecho de acceso a la cultura; los deli-
tos en la Red; y los datos como precio de los servicios. 
Todo ello bajo las premisas de que el debate debe ser 
global y universal; hay que mantener los sistemas de 
garantías y buscar su equilibrio con la innovación tec-
nológica; y la prevalencia del individuo sobre el derecho 
de información.

Apenas a una semana del cierre de la consulta pú-
blica sobre la estrategia digital, se puede decir que el 
nivel de respuesta a la CPED, por encima del centenar, 
y la representación de todos los sectores de la econo-
mía y la sociedad en ella, muestran el interés que existe 
en la estrategia digital, y su carácter indiscutiblemente 
transversal. En la respuesta ha participado la inmensa 
mayoría de los colectivos que componen nuestra so-
ciedad: la universidad, los sindicatos, diversas patrona-
les y asociaciones de empresas y de profesionales, co-
munidades autónomas, entidades locales, empresas, y 
cámaras de comercio, además de la colaboración de 
diversos departamentos ministeriales. En el sector em-
presarial, si bien el sector de mayor respuesta ha sido 
el de las TIC, también están presentes la mayoría de 
los demás sectores: consultoría, financiero, industrial, 
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telecomunicaciones, transporte, plataformas digitales y 
hostelería, y a partes iguales entre empresas grandes 
y pymes.

A través de esta consulta se ha constatado una acep-
tación mayoritaria de los pilares fijados en la ED. En el 
ámbito de la economía de los datos, preocupa princi-
palmente la propiedad, el valor, y la ética del dato, de-
mandándose el impulso a la creación de un ecosistema 
en torno a la economía de los datos que favorezca el 
uso de tecnologías y el intercambio de datos entre los 
diferentes actores, y facilite la creación de nuevas em-
presas, la innovación y el emprendimiento, preferente-
mente bajo la colaboración público-privada. La escasa 
formación digital de los empleados y el desconocimien-
to de los potenciales beneficios de la transformación 
digital han sido señalados como las mayores barreras 
que existen para la transformación digital de las pymes. 
Valorándose muy positivamente aquellas actuaciones 
encaminadas a facilitar el acceso a la financiación para 
proyectos de transformación o contratación de profesio-
nales digitales, junto con el asesoramiento en la gestión 
empresarial. Coinciden mayoritariamente en que la fal-
ta de infraestructuras y ecosistemas es una barrera al 
desarrollo de emprendedores nacionales. Se identifica 
igualmente la ciberseguridad como un factor importante 
en el freno al proceso de la transformación digital. En 
cuestiones de regulación, los temas que más atención 
merecen por parte de los colaboradores en la consulta 
han sido los de la defensa de los derechos de los consu-
midores, seguido de la defensa de la competencia y la 
captación, almacenamiento y explotación de los datos. 
La figura regulatoria más aceptada para abordar estas 
preocupaciones es la de la corregulación. Respecto a 
la ciudadanía y el empleo digital, los temas que más 
preocupan son la alfabetización e inclusión digital y el 
reciclaje profesional hacia el nuevo entorno digital, jun-
to al desarrollo del talento y el emprendimiento digital, 
y la privacidad y el tratamiento de los datos en Internet.

La CPED es el primer paso para establecer la necesa-
ria conexión entre la Administración y los agentes afec-
tados que permitirá, dada toda la valiosa información 

recibida, fijar los pasos siguientes y tener una estrategia 
digital como se pretende, esto es, inteligente, integrado-
ra e innovadora. 

Por ultimo, señalar que se trata de una estrategia am-
biciosa y completamente transversal, en la que solo la co-
laboración de todas las instancias públicas, y los interesa-
dos, puede garantizar el éxito que persigue. Para ello es 
necesario fijar una gobernanza que facilite la cooperación 
de todos de una manera ordenada y estructurada, que 
establezca el compromiso de cada una de las partes im-
plicadas, y permita un control de su ejecución que pueda, 
en un entorno de cambio tan rápido como el actual, ac-
tuar con diligencia y flexibilidad para evitar demoras inne-
cesarias que pueden dificultar la transformación que toda 
la sociedad parece valorar positivamente41. 
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1. Introducción: la Industria 4.0

Empieza a existir un consenso generalizado sobre 
el hecho de que estamos viviendo tiempos de cambios 
profundos, acelerados, y sobre todo disruptivos, que 
están afectando y van a afectar de manera radical a la 
industria española, a todos sus sectores y a todas las 
empresas que forman nuestro tejido empresarial in-
dustrial. Cambios que vienen provocados por la revo-
lución tecnológica y digital que se viene desarrollando 
desde finales del Siglo XX y que están haciendo que 
tecnologías como la impresión 3D, la realidad virtual, 

el big data, el Internet de las cosas, la robótica avanza-
da y colaborativa o la sensórica, se estén combinando 
para dar lugar a la Cuarta Revolución Industrial. Una 
revolución, cuya diferencia frente a las anteriores radi-
ca, por un lado, en que esas tres revoluciones previas 
introducían mayores o menores mejoras en los pro-
cesos productivos a lo largo de la cadena de valor y, 
sin embargo, ninguna de ellas demostró la capacidad 
transformadora que supone la interconexión de má-
quinas, productos, proveedores y millones de consu-
midores; y por otro lado, porque la transformación que 
se está produciendo tiene como signos también distin-
tivos la gran velocidad con la que se está desarrollan-
do y el marco de conectividad integral en el que está 
teniendo lugar.

El término Industria 4.0 se refiere a la denomina-
da Cuarta Revolución Industrial, impulsada por la 
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transformación digital, y significa un salto cualitativo 
en la organización y gestión de la cadena de valor del 
sector. La Primera Revolución Industrial vino marcada 
por el paso de la producción artesanal al desarrollo 
de la maquinaria y la fabricación en mayor escala. La 
segunda, por la utilización de la energía eléctrica y la 
producción masiva en cadenas de montaje. La terce-
ra, por la automatización de la fabricación y la infor-
matización de las empresas industriales. Esta Cuarta 
Revolución Industrial consiste en la introducción de las 
tecnologías digitales en la industria. 

La Industria 4.0 surge por tanto como una nueva re-
volución industrial, y consiste, en síntesis, en incorpo-
rar las nuevas tecnologías o habilitadores digitales a la 
industria. En este sentido, la transformación digital su-
pone todo un desafío para la industria española, pero 
debe señalarse que también ofrece una gran oportuni-
dad para mejorar nuestra posición competitiva.

La industria está por tanto abocada a una trans-
formación digital que afectará a todas las empresas. 
Todas tendrán la necesidad de adaptarse y cambiar 
hacia un modelo industrial en el que la innovación sea 
colaborativa, los medios productivos estén conecta-
dos, las cadenas de suministro estén integradas y los 
canales de distribución y atención sean digitales. En 
definitiva, se han de convertir en industrias inteligentes 
y conectadas. 

2. Los efectos de la transformación digital  
en la industria

La adaptación hacia el nuevo modelo industrial de-
be comenzar por considerar la digitalización como una 
oportunidad para adaptar o crear nuevos procesos, 
productos y modelos de negocio. 

La digitalización constituye por tanto una inaplaza-
ble ocasión para la mejora de la competitividad de la 
industria española en un mercado cada vez más glo-
bal. La digitalización de los procesos industriales in-
crementa la competitividad de las empresas a través 
del aumento de su productividad: en este sentido, 

debe destacarse el papel que ha adquirido la digitali-
zación como nuevo factor de competitividad de la in-
dustria, posiblemente el más determinante en el actual 
contexto económico.

La transformación digital puede impactar en nume-
rosas áreas de desarrollo y funcionamiento de las em-
presas, de las que se pueden citar algunas, como las 
siguientes:

 — La posibilidad de realizar mantenimiento predic-
tivo, lo que reduce la frecuencia e impacto negativo de 
los fallos en la producción.

 — La reducción de los índices de frecuencia y la gra-
vedad de los accidentes laborales, lo que a su vez re-
duce el absentismo laboral, permitiendo abordar desde 
ópticas novedosas la prevención de los nuevos riesgos 
en el trabajo derivados del auge de las nuevas tecnolo-
gías digitales y de los nuevos modelos de producción.

 — El aumento de la hiperconectividad, que permi-
te a los clientes tener acceso inmediato a la oferta de 
empresas industriales en cualquier momento y lugar.

 — La producción de manufacturas más inteligen-
tes y conectadas, con nuevas funcionalidades que in-
crementen el valor del producto puesto en el mercado.

La revolución que se deriva de la introducción de 
la Industria 4.0 en las empresas impacta en todas las 
dimensiones de la organización industrial. En primer 
lugar, en el proceso: la transformación digital aplicada 
a los procesos supone incorporar tecnologías 4.0 pa-
ra hacerlos más eficientes y flexibles, ya sea median-
te una optimización de los ya existentes o un cambio 
de los mismos. Un ejemplo sería la impresión 3D, que 
hace posible la producción de prototipos mucho más 
rápidamente y agiliza el proceso de diseño. Por otro 
lado, la robótica permite flexibilizar los procesos pa-
ra que estos se adapten mejor a los requisitos de los 
clientes. Así, la aplicación de tecnologías digitales ga-
rantiza una mayor eficiencia (optimización de recursos 
energéticos o materias primas y reducción de costes), 
mayor flexibilidad (posibilidad de personalizar los pro-
ductos) y la reducción de plazos (acortando el tiempo 
de espera del cliente para obtener su compra).
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También redefine, en segundo lugar, el tipo de pro-
ducto industrial: la digitalización de los productos de 
la industria puede suponer la incorporación de tecno-
logía a los ya existentes, mejorando así sus funcio-
nalidades, o permitir la aparición de otros nuevos. Un 
ejemplo que lo ilustra es el automóvil y su evolución 
hacia la integración con la electrónica y los componen-
tes digitales, que en los nuevos desarrollos ya repre-
senta el 45 por 100, si no más, del valor del producto1. 
Cada vez se hace más patente la servitización de los 
productos industriales como estrategia competitiva. 
Tal como afirma Bart Kamp, «La servitización se re-
fiere, en su origen, a la tendencia entre las empresas 
industriales a ir basando sus negocios de forma cre-
ciente en los servicios para así ganar competitividad. 
Esto, en primer lugar, porque la servitización actúa co-
mo aglutinador y enlace entre varias de las megaten-
dencias actuales, tales como la agenda digital, la in-
novación en modelos de negocio y la cocreación de 
valor. En segundo lugar, y aunque pueda sonar para-
dójico, porque servitización es un concepto muy apro-
piado para los actuales tiempos, en los que se recla-
ma mayor atención y seguimiento de la industria. Se 
entiende, pues, que las empresas manufactureras no 
solamente tiendan a ofrecer cada vez más propuestas 
de valor al mercado, integrando una capa de servicios 
(mantenimiento, asesoramiento, formación, etc., sino 
que también busquen un mayor grado de interacción y 
complicidad entre el ofertante y el cliente»2.

Finalmente, la digitalización afecta de manera muy 
especial al modelo de negocio de nuestra industria: la 
Industria 4.0 y sus tecnologías también posibilitan la 
aparición de nuevos modelos de negocio, al cambiar 
el modo en que se pone a disposición del cliente un 
producto o servicio. La transformación digital permi-
te, por ejemplo, incorporar sensores a los vehículos, 

1  MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (2015). La 
transformación digital de la industria española. Con la colaboración del 
Banco de Santander, Telefónica e Indra.

2  KAMP, B. (2016). «La servitización como estrategia para la evolución 
competitiva de la industria». Economistas, nº 150, diciembre de 2016.

habilitando un nuevo modelo de negocio que consiste 
en alquilar automóviles por horas. Se puede llegar a 
cambiar el negocio desde la «venta de activos» a la 
venta del «uso de activos».

Por otra parte, debe mencionarse el papel funda-
mental que en la transformación digital de la industria 
están jugando los habilitadores digitales, puesto que 
son los que hacen posible dicha transformación digi-
tal. Son a la vez origen de los retos de la industria y 
las herramientas para afrontarlos. Al hablar de habili-
tadores digitales, uno de los conceptos que más rele-
vancia ha adquirido recientemente es el de Internet de 
las cosas (loT por sus siglas en inglés). El IoT es un 
concepto muy amplio, pues engloba a varios habilita-
dores, como sensores, robótica, etc. En su definición 
sintética, IoT es una red que conecta los mundos físi-
cos (dispositivos) y virtuales (sistemas), en los que mi-
llones de dispositivos y sistemas colaboran entre ellos 
y con otros para proveer servicios inteligentes (smart) 
a los usuarios. Si bien el concepto no es nuevo, está 
cobrando cada vez mayor relevancia debido a la cre-
ciente variedad de objetos conectados y al crecimien-
to exponencial de su número. En 2020 habrá más de 
20.000 millones de dispositivos conectados.

Esas nuevas tecnologías digitales permiten la hibri-
dación entre el mundo físico y el digital, es decir, po-
sibilitan la vinculación del mundo físico (dispositivos, 
materiales, productos, maquinaria e instalaciones) al 
digital (sistemas). Supone la integración de la capa de 
comunicaciones y la de fabricación en todo proceso 
productivo. Esta conexión habilita el hecho de que dis-
positivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros 
sistemas, para crear una industria inteligente.

Se han identificado tres grandes categorías de habi-
litadores. Los habilitadores de hibridación del mundo fí-
sico y digital permiten poner en relación el mundo físico 
con el digital mediante sistemas de captación de infor-
mación o de materialización de la información digital en 
el mundo físico. Esta información se canaliza y procesa 
con el segundo grupo de habilitadores, de comunicacio-
nes y tratamiento de datos; y alimenta a la tercera capa 
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de habilitadores aplicando inteligencia a los datos así 
recibidos en aplicaciones de gestión. Cada uno de los 
habilitadores puede tener efecto en uno o en varios de 
los tres niveles de impacto de la Industria 4.0: pueden 
optimizar o cambiar el proceso; mejorar los productos 
existentes o crear productos nuevos; y permitir la apari-
ción de nuevos modelos de negocio.

La sensórica, por ejemplo, puede afectar a los tres 
niveles: los sensores se incorporan a los medios pro-
ductivos aumentando su eficiencia o funcionalidades, 
optimizando así el proceso. El sensor también puede 
ser incluido en el producto para mejorar sus funcionali-
dades. Si se incorpora a una camisa se puede medir la 
frecuencia cardiaca u otra constante vital. Finalmente, 
un sensor también permite la creación de un nuevo 
modelo de negocio. El uso de este para reconocer una 
tarjeta o un teléfono móvil permite abrir un automóvil y 
habilita la aparición del modelo de negocio de vehículo 
compartido3.

3. Los beneficios de la Industria 4.0  
para el sector industrial español

Son muchos los informes que ya empiezan a an-
ticipar los efectos de la Industria 4.0 en el conjunto 
de la economía internacional, y también, de la econo-
mía española. Así por ejemplo, el Plan Digital 2020 de 
la CEOE establece que: «España debe situarse entre 
los países que lideran la digitalización y, para ello, se 
propone realizar un esfuerzo para alcanzar, en el año 
2020, (…) que España mejore su posición relativa en 
dos índices, uno de carácter global, y otro a nivel eu-
ropeo. Se trata, concretamente, del NRI —Networked 
Readiness Index— y del DESI —Digital Economy and 
Society Index—. Son objetivos ambiciosos, si se tiene 
en consideración que el resto de países también se 
plantean o pueden plantearse planes de refuerzo digi-
tal, lo que mejoraría, en consecuencia, sus resultados 
en los índices. Tras realizar un análisis de diversas 

3  MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (2015). 

variables y estudios, se puede concluir que posicio-
nar a España en los niveles de digitalización incluidos 
en el Plan significaría un incremento de la digitaliza-
ción en el año 2020 superior al 10 por 100, lo que su-
pondría que el PIB de ese año sería un 3,2 por 100 
mayor, que implicaría un incremento del PIB de apro-
ximadamente 35.000 millones de euros. La tasa de 
crecimiento real prevista del PIB sería un 40 por 100 
superior al consenso estimado por los analistas. Por 
el lado del empleo, este sería un 1,3 por 100 mayor 
en el año 2020 respecto al escenario de ausencia de 
avances mayores en la digitalización, lo que implicaría 
casi 250.000 empleos netos adicionales». Siguiendo 
con las referencias a los efectos de la transformación 
digital sobre el empleo, y según el estudio de 2016 
de Randstad Research «La digitalización: ¿crea o 
destruye empleo?», España podría generar un poten-
cial de 1.250.000 empleos hasta 2022 entre los em-
pleos asociados con ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM), los inducidos por este tipo de 
empleos y los puestos indirectos.

Por su parte, el informe «España 4.0: el reto de la 
transformación digital de la economía», de Siemens y 
Roland Berger, anticipa que «la digitalización podría 
implicar un incremento de 120.000 millones de eu-
ros sobre el valor añadido bruto en 2025 en los prin-
cipales sectores industriales del país». En su informe 
Industry 4.0: Building Digital Enterprises, la consul-
tora PricewaterhouseCoopers informa que aquellas 
empresas que incorporan la digitalización a sus es-
trategias de negocio e implantan nuevas tecnologías 
ya están observando «un incremento medio anual de 
la facturación del 2,9 por 100 y una reducción media 
anual de costes del 3,6 por 100».

Pero no solo la digitalización incrementará los be-
neficios de las empresas industriales y será fuente de 
eficiencia y competitividad, sino que se convertirá en 
la principal palanca de incremento de productividad de 
nuestra economía. La mayoría de países de la OCDE 
han perdido productividad en términos comparados 
entre 1960 y 2010. España, en particular, muestra una 
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reducción sostenida de la productividad del factor tra-
bajo desde la década de los años noventa, que ha sido 
más intensa, si cabe, durante los episodios de crisis 
económica y financiera. Efectivamente, según el es-
tudio económico de la OCDE sobre España de marzo 
de 2017: «el crecimiento de la productividad ha mejo-
rado ligeramente con posterioridad a la crisis, debido 
en parte al menor peso del sector de la construcción  
—que se caracteriza por una baja productividad— pe-
ro sigue siendo bajo, con un promedio de en torno al  
0 por 100 entre 2008 y 2015. El sector empresarial se 
caracteriza por contar con una elevada proporción de 
microempresas de baja productividad (de uno a nueve 
empleados) y también pequeñas empresas».

Y frente a esta situación, se observa cómo la inte-
gración de las nuevas tecnologías digitales está gene-
rando incrementos de productividad entre el 10 y el 20 
por 100 en todos los sectores industriales. Se estima, 
además, que el desarrollo de las fábricas inteligentes 
tenga el potencial de sumar más de 500.000 millones 
de dólares anualmente a la economía global en los 
próximos cinco años4.

Empezamos incluso a acuñar el concepto de bonus 
de productividad digital, como concepto asociado 
al impacto de la introducción de tecnología en la in-
dustria. Siemens, en su estudio «The digitalization 
Productivity Bonus» afirma, que, aunque las diferen-
tes dimensiones de la productividad difieren entre las 
industrias y los países, el aumento de la productividad 
—entendida como la capacidad de producir el mismo 
número de productos por menos, o más productos con 
el mismo coste— tiene un efecto positivo claro y cal-
culable en los costes y márgenes empresariales. Las 
tecnologías digitales de nueva generación —asocia-
das al concepto industria 4.0— permiten a los fabri-
cantes de todos los sectores mejorar el rendimiento 
gracias a una mayor productividad en los procesos de 

4  CAPGEMINI (2017). «Smart Factories: How can Manufacturers 
Realize the potential of Digital Industrial Revolution», en https://www.
capgemini.com/resources/smart-factories-how-can-manufacturers-realize-
the-potential-of-digital-industrial/

fabricación, a una planificación y previsión más preci-
sas, a una mayor capacidad competitiva y, también, 
a una mayor sostenibilidad financiera. El análisis se 
centra en dos sectores en los que la tecnología tendrá 
un fuerte impacto: el de bebidas y alimentación por 
un lado, y el farmacéutico por otro. En el primero, el 
bonus de productividad de la digitalización de España 
se situaría entre 5.000 y 7.800 millones de euros. En 
cuanto al otro sector, el farmacéutico, volvería a re-
petirse, aunque con cifras mucho más discretas, esas 
ganancias, de manera que para España se cifraría en 
un intervalo entre 700 y 1.300 millones de euros. 

Pero los efectos de la digitalización no solo pueden 
evaluarse desde un punto de vista macroeconómico, o 
como parte de la estrategia de las grandes empresas 
industriales. Esta revolución afecta a todas las empre-
sas, grandes, medianas, pequeñas y microempresas, 
y es igual de determinante en las empresas industria-
les españolas de menor tamaño. Según se despren-
de de una serie de casos de éxito de medianas y pe-
queñas empresas que han completado el proceso de 
transformación digital, recopilados por la Dirección 
General de Industria y de la Pyme, el impacto de esta 
digitalización sobre las principales magnitudes orga-
nizativas es muy notable. Así, por ejemplo, es posible 
confirmar cómo en los casos analizados, lejos de re-
ducir durante la crisis su inversión en infraestructuras, 
I+D y tecnología, se han volcado en un proceso de 
transformación digital de sus plantas productivas, sus 
centros logísticos y de distribución, sus procesos y su 
modelo de negocio, llevando a cabo un cambio signi-
ficativo de su propuesta de valor y de los segmentos 
de clientes, y apostando por convertirse en referentes 
y proveedores de calidad en sus respectivos sectores. 
Una empresa como Fersa Bearings, dedicada al dise-
ño, desarrollo, fabricación y distribución de soluciones 
completas de rodamientos de alta calidad, en 2008 era 
un fabricante desconocido e irrelevante para los clien-
tes de grado 1/proveedor primario (Tier 1/OEM) del 
mercado de automoción, con apenas tres proyectos y 
3.000.000 de euros de facturación en ese segmento. 
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Sin embargo, en 2016 estaba desarrollando más de 
90 proyectos con los principales actores Tier 1/OEM 
de ese mercado de automoción y ha superado los 
15.000.000 de euros de ventas en ese segmento. Y 
esto, gracias a un proceso de transformación del mo-
delo de negocio junto con la incorporación de habilita-
dores tecnológicos que han resultado en efectos tan-
gibles, como así lo demuestra el crecimiento rápido en 
ventas. Si antes de 2008 Fersa solo contaba con una 
planta en Zaragoza, y unos 60 empleados, en 2017 
se ha consolidado, a través de una importante expan-
sión internacional, su presencia comercial en 85 paí-
ses, con centros de trabajo y operaciones en Austria, 
Brasil, China, España y Estados Unidos, y más de 450 
empleados. La apuesta continua por el I+D y el desa-
rrollo tecnológico es uno de los elementos a destacar 
del caso de Fersa Bearings, como así lo demuestra 
el hecho de que dedica el 4,2 por 100 de las ventas a 
inversiones y gasto en I+D, y un 10 por 100 de sus in-
versiones en activos fijos a la introducción del Internet 
de las cosas dentro de los procesos de producción y 
logística de la compañía.

Otro caso similar es el de ITV Ice Makers, una pyme 
española líder dentro del sector industrial de la hostele-
ría y de la fabricación de máquinas de hielo, en el que 
destaca el acompañamiento que la introducción de las 
metodologías lean manufacturing ha tenido con el pro-
ceso de digitalización y eliminación del papel del proceso 
productivo, así como con la incorporación de un almacén 
inteligente que facilita el ahorro de costes y la reducción 
en los tiempos de entrega. Gracias, fundamentalmente, 
al proceso de transformación digital, se ha observado có-
mo en 2013, la compañía contaba con tan solo 76 tra-
bajadores, y en la actualidad cuenta con más de 130, y 
además se ha conseguido aumentar la facturación des-
de 11.000.000 de euros hasta cerca de 19.000.000 (co-
mo previsión en 2017), duplicando su EBITDA (Earnings 
Before Interest Taxes Depreciation Amortization) bruto.

En lo relativo a los beneficios de la digitalización 
en nuestra industria, es preciso mencionar asimismo 
la importancia de esta transformación a la hora de 

incrementar la participación de la industria en la ge-
neración de riqueza y creación de empleo en nues-
tro país. Frente a la equivocada percepción, que ha 
imperado desde los años sesenta, y que identificaba 
a la industria con un sector de la economía de baja 
cualificación, con altas tasas de contaminación, y que 
apenas aportaba valor para la competitividad y el de-
sarrollo de un país, esta última crisis ha demostrado 
que los países o regiones con un mayor peso de su in-
dustria en el PIB son más resistentes a los ciclos eco-
nómicos adversos, pierden menos empleo, y el que se 
genera es de más calidad. Y esto porque la industria 
ha demostrado ser un sector dinámico, con altas tasas 
de inversión en I+D+i y con una participación crecien-
te en la internacionalización de nuestra economía. En 
este contexto, la digitalización se constituye como una 
palanca fundamental de competitividad de nuestra in-
dustria y puede contribuir decididamente al compromi-
so de nuestro país de alcanzar el 20 por 100 de par-
ticipación de la industria en el producto interior bruto.

4. Los retos de la Industria 4.0 y la estrategia 
nacional Industria Conectada 4.0

Muchos son los desafíos a los que se enfrenta la in-
dustria española del Siglo XXI: desde la amenaza de 
un replanteamiento de las reglas de la globalización y 
el libre comercio e inversiones internacionales, hasta la 
profunda transformación de nuestro sistema económico 
hacia una economía «descarbonizada», más sostenible 
y con un mayor peso de las energías renovables.

Los retos, por tanto, que acompañan el despliegue de 
la Industria 4.0 son numerosos, pero si analizamos con 
detenimiento el acelerado progreso tecnológico en cur-
so, y los efectos que plantean las actuales innovaciones 
disruptivas en la industria, podríamos destacar cuatro re-
tos como los principales, en el proceso de digitalización:
i) el necesario cambio de la cultura empresarial de 
las organizaciones industriales que debe acompañar 
a la transformación digital; ii) la formación y capaci-
tación en competencias digitales; iii) el desarrollo de 
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entornos colaborativos; y iv) el apoyo a todas las em-
presas, especialmente pequeñas y medianas, en su 
proceso de transformación digital.

La estrategia que se está implementando desde la 
Secretaría General de Industria y de la Pyme, y que 
viene desarrollándose desde octubre de 2015, ha tra-
tado de afrontar en la medida de lo posible estos cuatro 
grandes retos. Dicha estrategia, denominada Industria 
Conectada 4.0, presenta como rasgos más significati-
vos, por un lado, el hecho de ser integral u holística, 
es decir, de tratar de dar respuesta a la mayor parte de  
los ámbitos del necesario proceso de transformación 
digital; y por otro lado, el de posicionar a la empresa 
en  el centro de su concepción y desarrollo.

Veamos los retos mencionados a los que debemos 
enfrentarnos.

● La cultura empresarial: en palabras del conside-
rado como padre del management,  Peter F. Drucker: 
«Culture eats strategy for breakfast». Efectivamente, 
la cultura de nuestras organizaciones es sin duda uno 
de los elementos determinantes en los cambios y pro-
gresos que estas experimentan. En línea con esta afir-
mación, son muchos los que ya reconocen que la cul-
tura de nuestras empresas es el principal obstáculo 
para la adopción de las nuevas tecnologías digitales.

Según estudios recientes, solo el 55 por 100  de 
las compañías españolas invertirá en 2017 en digita-
lización. Del mismo modo, solo un 10 por 100 de las 
empresas industriales afirman tener una estrategia di-
gital formalizada, y ello, a pesar de que el 100 por 100 
de las mismas creen que la productividad aumenta 
con la digitalización5. Es preciso que los directivos de 
nuestras empresas industriales no solo comprendan 
la importancia de la transformación digital, sino que 
empiecen ya a tomar decisiones que permitan que sus 
empresas avancen en el proceso de digitalización. Es 
imperativo que las estrategias de negocio de las em-
presas industriales españolas conozcan y se adapten 

5  SIEMENS y ROLAND BERGER (2017). España 4.0: el reto de la 
transformación digital de la economía.

al hecho digital. Sin estrategia no existe un mañana di-
gital, porque, cuando las acciones no están inspiradas 
por un buen plan y las decisiones carecen de la visión 
que alimenta la esfera de la transformación, el cambio 
es imposible. 

Por todo ello, la estrategia Industria Conectada 4.0 
ha hecho de la concienciación en la necesaria tran-
sición hacia la digitalización uno de los ejes básicos 
de la misma. En este sentido, la concienciación de-
be tener como objetivo prioritario el que los agentes 
económicos conozcan que el marco de actuación es-
tá cambiando de forma radical y que deben adaptarse 
al nuevo escenario. Concienciar es mucho más que 
sensibilizar: queremos que la industria española no 
solo conozca la realidad y las nuevas tendencias tec-
nológicas de la Industria 4.0, sino que adopte las me-
didas necesarias para transformarse digitalmente. El 
desarrollo del sitio web http://www.industriaconecta-
da40.gob.es, la elaboración de videos demostrativos 
y casos de éxito, la participación en numerosísimos 
actos, así como la reciente celebración del Primer 
Congreso Nacional de Industria Conectada 4.0, es-
tán orientados a este objetivo de adaptar la cultura de 
nuestras empresas industriales al contexto digital, y 
desarrollar una nueva cultura innovadora y disruptiva.

● La formación y capacitación en competencias di-
gitales: es inevitable hacernos la pregunta de si es-
ta revolución industrial provocará pérdidas de puestos 
de trabajo. No hay fácil respuesta y de poco servirá la 
prospectiva en esta materia. Así, por ejemplo, Boston 
Consulting Group realizó encuestas en Alemania, co-
mo el país más industrializado de la UE, y mediante un 
modelo predictivo estimó el impacto en el empleo de 
la nueva oleada de innovaciones. Los resultados re-
velan que la Industria 4.0 aumentará el empleo en las 
industrias pero deberá mejorar para ello la formación 
de obreros y empleados, pues se trata de un cambio 
que exige una mayor intensidad de capital y una mano 
de obra más cualificada. Por otra parte, un informe de 
2016 del Foro Económico Mundial de Davos apunta a 
un impacto neto en el empleo de más de 5.100.000 de 
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pérdidas, con una pérdida total de 7.100.000 empleos, 
dos tercios de los cuales se concentran en trabajos 
administrativos y repetitivos, y una ganancia total de 
2.000.000 de empleos a nivel mundial. La Comisión 
Europea, que ha convertido esta cuestión de la capa-
citación en uno de sus pilares de actuación, cifra en 
500.000 los puestos de trabajo que va a ser necesa-
rio cubrir en los próximos cinco años por especialistas 
asociados a este proceso de digitalización. De este to-
tal, 80.000 corresponden solo a España.

Como puede observarse, los resultados no son en 
absoluto concluyentes y existen amplias dudas res-
pecto a los efectos finales sobre el empleo. Sin embar-
go se empieza a vislumbrar cierto consenso sobre dos 
puntos concretos: i) se va a producir un cambio nota-
ble en los perfiles y tipos de trabajo tal como los cono-
cemos en la actualidad, y ii) se van a crear nuevas cla-
ses de trabajo y nuevas profesiones, de manera que 
muchos estudiantes que están en las etapas tempra-
nas del ciclo educativo acabarán muy posiblemente 
ocupados en tareas que en la actualidad no existen. 

En definitiva, ante este debate lo importante es 
nuestra capacidad de adaptarnos, de anticipar estos 
procesos y reciclar las competencias de nuestra fuer-
za de trabajo actual, desarrollando, al mismo tiempo, 
competencias digitales entre nuestras futuras genera-
ciones. No en vano, como ya se ha indicado, aproxi-
madamente un 65 por 100 de los oficios y las profe-
siones futuras aún no existen y estarán relacionadas 
con los sistemas informáticos, la gestión de datos y la 
seguridad informática. Igualmente, ya sabemos que la 
impresión en 3D o la robótica serán fuentes futuras de 
creación de empleo.

Hay pruebas que sugieren la relación positiva en-
tre una mayor y mejor inversión en educación (de nivel 
superior) y el porcentaje de empleo STEM (disciplinas 
académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas). Dichas pruebas aportan soluciones potencia-
les en las que deben centrarse las políticas públicas. 
Este será uno de los retos del mercado de trabajo espa-
ñol, ya que en el número de estudiantes universitarios 

STEM supone el 26 por 100 del total, pero decrece a un 
ritmo cercano al 3,3 por 100 cada año6.

Se espera por tanto que la mano de obra mundial 
experimente un profundo cambio en cuanto a su com-
posición y redistribución entre familias de trabajo, y 
asimismo es probable que se reduzcan puestos de tra-
bajo cualificados de tipo administrativo. Sin embargo, 
la Cuarta Revolución Industrial será una gran oportuni-
dad para los altamente cualificados y con gran capaci-
dad de adaptación, flexibilidad y aprendizaje continuo, 
con perfiles más multidisciplinares, con un currículo 
de competencias en ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, ya sea de educación universitaria o un 
perfil más técnico procedente de FP superior. El traba-
jador del futuro deberá tener competencias en el tra-
bajo colaborativo y en equipo, la gestión del tiempo, la 
resolución de problemas, el razonamiento analítico, la 
capacidad de buscar, filtrar y priorizar información, y, 
sobre todo, compartir decisiones.

Ante esta situación, es imprescindible reconocer que 
el reciclaje y la formación para el empleo son priorida-
des en este proceso. Es necesario invertir en la adap-
tación de las competencias de nuestros trabajadores y 
en desarrollar itinerarios académicos adecuados para 
las futuras necesidades del mercado. En línea con es-
to primero, es preciso repensar los sistemas educati-
vos tal y como recoge el informe del Foro Económico 
Mundial. Los retos de la Cuarta Revolución Industrial 
necesitarán de competencias técnicas, pero también 
de competencias sociales y analíticas. Nuestros sis-
temas educativos han de fomentar el talento, la crea-
tividad y las capacidades de adaptación en los estu-
diantes. Además, la promoción de este tipo de empleo 
supone un reto en materia de género, ya que hay mu-
chas menos mujeres formándose en este tipo de com-
petencias digitales. Es preciso emplear la oportunidad 
que brinda la Industria 4.0 para lograr tasas más igua-
litarias de empleo cualificado y seguir promoviendo la 

6  RANDSTAD RESEARCH (2016). La digitalización: ¿crea o destruye 
empleo?
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participación del empleo femenino en la industria. Por 
otra parte, para lograr alcanzar el talento y las compe-
tencias necesarias para los nuevos modelos industria-
les, es preciso que se promuevan nuevas e innovado-
ras estrategias de recursos humanos en las empresas. 
Estrategias que ofrezcan a los trabajadores empleos 
con mayor exposición en diferentes roles en la compa-
ñía, gestionando mejor el conocimiento, fomentando 
la diversidad del talento en las organizaciones y cola-
borando más estrechamente con el sector educativo 
para influir en los itinerarios académicos.

Precisamente con el objetivo de adaptar las com-
petencias y cualificaciones de nuestra mano de 
obra industrial, presente y futura, a los requerimien-
tos de las nuevas tecnologías, la estrategia desarro-
llada por la Secretaría General de Industria y de la 
Pyme, Industria Conectada 4.0, promueve el diálo-
go entre Administraciones competentes y desarrolla, 
en colaboración con la Fundación EOI (Escuela de 
Organización Industrial), una oferta formativa comple-
ta en materia de Industria 4.0.

● El desarrollo de entornos colaborativos: la cola-
boración entre la industria, el sector tecnológico y el 
ámbito investigador-académico es clave, pues permi-
te generar sinergias que dan lugar a innovaciones dis-
ruptivas. Con el ánimo de fomentar esa colaboración, 
es preciso impulsar la creación y el desarrollo de en-
tornos y plataformas colaborativas. Un entorno cola-
borativo permite compartir experiencias, ideas y plan-
tear problemáticas. Estos entornos deben responder 
a un doble objetivo: por un lado, orientar el desarrollo 
de las tecnologías digitales a las necesidades de la in-
dustria; y, por otro, favorecer la implementación prác-
tica de dichas tecnologías digitales.

El proceso de transformación digital es un proce-
so que exige colaboración a través de toda la cadena 
de valor. Ninguna empresa, con independencia de su 
tamaño o sector, puede abordar este reto en solita-
rio. Compartir datos con proveedores y clientes, de-
sarrollar proyectos de innovación colaborativa, probar 
los efectos de las nuevas tecnologías en colaboración 

con centros tecnológicos o universidades, serán ac-
ciones imprescindibles para convertir las empresas 
industriales en verdaderas empresas conectadas. El 
proceso de digitalización acaba con el secular aisla-
miento de las organizaciones industriales, y las obliga 
a integrarse en cadenas de valor para adaptar y adop-
tar estas soluciones digitales.

Como se puso de manifiesto en el Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza, en enero de 2017, son ne-
cesarias políticas para aprovechar el impacto de la 
Cuarta Revolución Industrial, que, según el profesor 
Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del 
Foro Económico Mundial, está cambiando fundamen-
talmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos unos con otros. Muchos de esos líderes 
reconocieron que los usos recientes de la fabricación 
digital demuestran cómo la colaboración entre la in-
dustria y las empresas tecnológicas puede conducir 
a avances muy significativos en nuestro bienestar. La 
Cuarta Revolución Industrial no es algo que una em-
presa pueda abordar por sí misma. La Industria 4.0 
necesita colaboración, integración y, en consecuen-
cia, un cierto nivel de apertura. Las empresas tienen 
dos opciones simples: pueden probarlo por sí mismas 
o colaborar con un socio tecnológico.

Hay algunas áreas donde se requiere la colabora-
ción más que en otras. Los clientes deben hacer fren-
te a la complejidad de conectar sus sistemas desde 
la cadena de producción hasta el centro de mando, y 
esto necesita integración, estandarización y apertura. 
Sin embargo, cuando se trata del tema de las plata-
formas abiertas, surgen preguntas sobre la seguridad 
de los datos, la protección de la información, la confi-
dencialidad y la propiedad intelectual. Las empresas 
deben asegurarse de que la conexión de sus máqui-
nas con el proveedor de la máquina o un proveedor 
de servicios, no dé lugar a fugas de datos importantes 
de clientes o de la producción. Un proveedor de ser-
vicios no necesita saber qué archivos está ejecutando 
en su fresadora, pero, por otro lado, necesita suficien-
te información sobre las máquinas, los dispositivos y 
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los activos para poder proporcionar un mantenimiento 
proactivo, evitando así los costosos tiempos de inacti-
vidad en el entorno de producción.

Además, es fundamental entender que de la cola-
boración con otros agentes de la cadena de valor es 
muy probable que surjan nuevas oportunidades de 
negocio que incrementen el valor añadido de la oferta 
industrial.

Siendo la colaboración un elemento fundamental 
de la digitalización, la estrategia nacional Industria 
Conectada 4.0 promueve la creación y desarrollo de 
estos entornos colaborativos a través de tres accio-
nes destacadas: en primer lugar, incorporando la di-
gitalización como eje prioritario de la política de la 
Secretaría General de Industria y de la Pyme en lo re-
lativo a agrupaciones empresariales innovadoras, es 
decir, clústeres industriales; en segundo lugar, apo-
yando la creación y sostenibilidad de los denomina-
dos Digital Innovation Hubs, entendidos estos últimos 
como ventanillas únicas donde diferentes actores del 
mundo de la financiación, innovación, formación y 
emprendimiento, apoyan a las pequeñas y medianas 
empresas en su proceso de transformación digital; y 
en tercer y último lugar, con el futuro desarrollo de una 
plataforma Industria Conectada 4.0 que sirva de pun-
to de encuentro virtual entre industria y habilitadores 
en la solución de los retos de la digitalización.

● Apoyo a todas las empresas, especialmente pe-
queñas y medianas, en su transformación digital: es 
preciso recordar que más del 98 por 100 de nuestro 
tejido industrial está representado por pequeñas y 
medianas empresas (pymes), empresas que suelen 
presentar problemas de productividad e integración 
de nuevos procesos manufactureros. Sin embargo, 
esta Cuarta Revolución Industrial significa un gran re-
to para todas las empresas industriales, y muy espe-
cialmente para las pequeñas y medianas, ya que es-
tas últimas suelen concentrar sus esfuerzos en el día 
a día por cuestiones muchas veces de propia super-
vivencia, desatendiendo en ocasiones las reflexiones 
estratégicas que condicionarán su futuro.

Son muchos los problemas, tanto internos como ex-
ternos, que afronta una pyme en este proceso de trans-
formación digital: entre otros, la falta de conocimientos 
y capacidades técnicas; la creencia de que estas son 
tecnologías muy caras y complejas; su aislamiento de 
los grupos técnicos especializados y de empresas que 
pueden apoyar su transformación; o la falta de modelos 
exitosos en empresas similares. Sin embargo, y como 
esperamos que ya ha quedado sobradamente probado 
a lo largo de este artículo, los beneficios de su digitali-
zación son igualmente cuantiosos y relevantes.

Desde las Administraciones tenemos una obliga-
ción concreta, y es evitar que nuestras empresas se 
queden por el camino de la digitalización, y que todas 
ellas, con independencia de su tamaño, ubicación o 
sector, resulten ganadoras de esta transformación. Es 
preciso que las empresas sean las verdaderas prota-
gonistas de este proceso, y que la colaboración de los 
distintos agentes incorpore sus necesidades en cada 
una de las fases previstas en la adopción de este nue-
vo paradigma industrial. 

Este este sentido, como ya se ha comentado pre-
viamente, el elemento que define a nuestra estrate-
gia Industria Conectada 4.0 es colocar a la empresa 
industrial en el centro de su desarrollo. Así, y con la 
única intención de generar certezas en el proceso de 
digitalización, hemos empezado por desarrollar un 
modelo de transformación digital propio que nos per-
mita explicar a cualquier empresa la importancia de la 
Industria 4.0 y sus efectos en todas y cada una de las 
dimensiones de su organización. 

Entendemos que lo siguiente es ofrecer a las em-
presas información sobre el estado de partida en el 
que se encuentran a la hora de abordar este camino. 
De este modo, y sobre la base de ese modelo descri-
to previamente, se ha desarrollado la Herramienta de 
Autodiagnóstico Digital Avanzada (HADA), que tiene 
por objetivo servir como punto de partida a toda aque-
lla empresa industrial española, independientemente 
de su tamaño y sector de actividad, para iniciar su di-
gitalización. Además, es una herramienta también muy 
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útil para la Administración, ya que está llamada a ser 
el instrumento sobre el que se construya el índice de 
madurez digital de nuestra industria. HADA, configu-
rada como una herramienta de autodiagnóstico digital 
accesible gratuitamente vía web, única en su naturale-
za, permite que la empresa, mediante la contestación 
a una encuesta, pueda obtener una evaluación de su 
nivel de madurez digital e identificar oportunidades de 
mejora a través de la implantación de soluciones 4.0. 
Adicionalmente, los resultados de la encuesta le per-
mitirán compararse con otras empresas de su mismo 
tamaño, sector y área geográfica. Los últimos datos dis-
ponibles nos indican que más de 1.000 empresas espa-
ñolas han completado ya la encuesta y disponen de su 
informe de madurez digital. Es este, sin duda, el mejor 
principio para abordar el reto de convertirse en una in-
dustria conectada e inteligente.

Una vez conocido ese estado de madurez digital, 
resulta fundamental apoyar, especialmente a la pyme, 
en la elaboración de una hoja de ruta que le aclare las 
prioridades y el plan de acción para completar su digi-
talización. Para ello, hemos elaborado el denominado 
programa Activa Industria 4.0, que se define como un 
programa de asesoramiento especializado y persona-
lizado, realizado por entidades acreditadas y con ex-
periencia en la implantación de proyectos de transfor-
mación digital. Activa Industria 4.0 va a permitir que 
las empresas dispongan de un diagnóstico detallado y 
un plan de transformación que oriente sus decisiones, 
de manera que las empresas industriales españolas 
puedan disponer de esa necesaria hoja de ruta que 
les guíe en la imprescindible transición hacia la digi-
talización. Este año, más de 200 empresas de todas 
las regiones de España participarán en esta iniciativa. 

Por último, y con esa vocación de acompañar a las 
empresas durante todo el proceso de digitalización, 
la Secretaría General de Industria y de la Pyme ha 
puesto en marcha un programa de apoyo financiero 
con más de 70.000.000 de euros para la implantación 
de las soluciones necesarias en la digitalización de 
cada empresa. Se trata de apoyar a las empresas con 

préstamos blandos, a un coste privilegiado, para faci-
litar en la mayor medida posible las inversiones en las 
que tengan que embarcarse, derivadas de su transi-
ción digital. En definitiva, se trata de que la empresa 
industrial se sienta acompañada en los distintos hitos 
que ha de cubrir para lograr su completa y exitosa 
transformación digital.

5. Conclusiones

La digitalización se ha constituido en la actualidad 
como un factor fundamental de competitividad de la 
industria, y en gran medida está llamada a marcar la 
evolución y el desarrollo del sector industrial en los 
próximos años. 

Como se afirmó en el Primer Congreso Nacional 
de Industria Conectada 4.0, no vivimos en una época 
de cambios, sino en un cambio de época. Este es sin 
duda uno de los grandes retos a los que se enfrenta 
nuestra industria.

La adaptación a este nuevo escenario que se enmar-
ca dentro de la denominada Industria 4.0 se establece 
como una condición necesaria para la propia supervi-
vencia de numerosas pequeñas y medianas empresas 
industriales. De acuerdo con Standard and Poor´s, el 
40 por 100 de las empresas que no se hayan digitaliza-
do desaparecerán en los próximos diez años.

La transformación digital no es por tanto una op-
ción estratégica que puedan considerar los órganos 
de gestión y dirección de cualquier empresa indus-
trial, sino que es una decisión que se torna impres-
cindible: la empresa debe fijar su plan estratégico en 
el nuevo paradigma digital en el que se enmarcará a 
partir de ahora su actuación y desempeño. 

En este entorno definido más por lo que descono-
cemos que por aquello de lo que realmente podemos 
tener certeza, pero que es en el que necesariamen-
te debemos actuar y tomar decisiones, desde el área 
de Industria del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad se ha elaborado y puesto en marcha la 
estrategia Industria Conectada 4.0. Esta estrategia está 
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conformada por una serie de programas y herramien-
tas que tratan de hacer frente a los numerosos retos, 
algunos de ellos con mayúsculas, asociados al nuevo 
paradigma, y que persiguen guiar y orientar a las em-
presas para facilitar su transición hacia la Industria 4.0. 
En definitiva, lo que buscamos desde la Administración 
es tratar de evitar que las pymes españolas se queden 
rezagadas en su necesaria transformación digital y por 
tanto nuestra industria, y por extensión España, como 
proyecto colectivo, se enganchen al tren de la Cuarta 
Revolución Industrial en cabina de primera clase.
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* Expresidente de la Junta de Extremadura. Presidente de la Fundación 
Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra.

1. Introducción

Nadie pondría en duda el interés de los partidos po-
líticos por las tecnologías digitales si se leyeran las 
propuestas que sobre esa materia figuran en sus res-
pectivos programas electorales. Sin ánimo de exhaus-
tividad, resumimos algunas de las propuestas más 
significativas de los cuatro partidos de ámbito estatal 
para las últimas elecciones de 26 de junio de 2016.

En el Partido Popular (PP) la tecnología es vista 
como una posibilidad para que la economía españo-
la aumente su capacidad competitiva y la creación de 
empleo a través de un nuevo enfoque educativo. Para 
ello, sitúan a la economía digital como eje del creci-
miento económico, universalizando la cobertura 4G y 
fomentando la implementación de la 5G. 

Se prometía extender la cobertura de las redes 
de fibra óptica de muy alta capacidad a todas las 

localidades de más de 5.000 habitantes. También, en-
tre sus propuestas, figura la promesa de convertir en 
ciudades inteligentes todas aquellas localidades de 
más de 50.000 habitantes, además de elaborar un 
plan para que todos los trámites administrativos pue-
dan hacerse online e impulsar la digitalización de la 
justicia así como la diplomacia digital y el uso del big 
data para fomentar el crecimiento. 

Uno de sus objetivos se basa en la regularización del 
uso de plataformas de crowdfunding; potenciando este 
canal de financiación, garantizando un adecuado nivel 
de información y protección para los emprendedores y 
los inversores.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dedica 
una parte importante de su programa a la tecnología 
y al I+D+i. Entre sus promesas, figuran la aprobación 
de una Ley de Derechos Digitales y un Plan que deno-
minan con el sugerente título: «Toda España conecta-
da». También se comprometían a impulsar las startups, 
poniéndose como objetivo que a final de legislatura 
se creen hasta 1.000 de forma anual. Apuestan por la 
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neutralidad de la Red, de forma que las operadoras de-
ban garantizar el mismo servicio a todo el mundo, que 
no se ralentice ni corte tráfico alguno, sea del tipo que 
sea salvando los casos específicos de gestión adecua-
da de red y de legalidad.

También se compromete a la elaboración de una ley 
de derechos digitales que incluiría el derecho al olvido, 
la privacidad y protección de datos tanto en comunica-
ciones personales como laborales.

Garantiza el acceso a la banda ancha de alta veloci-
dad a precios asequibles, prestando especial atención 
a las zonas rurales y extendiendo la obligatoriedad de 
cobertura a todos los centros urbanos y empresariales 
dentro del plan «Toda España conectada». 

En el programa electoral de Podemos se mezclan 
todos los conceptos digitales sin que se pueda extraer 
una idea exacta de las pretensiones de ese partido 
con respecto a las tecnologías digitales. Proponen la 
creación de la ventanilla digital única para que el ciu-
dadano no tenga necesidad de aportar documentación 
ya digitalizada y a disposición de la Administración. 

Se entra en una novedosa propuesta sobre los de-
rechos de autor, prometiendo la creación una plata-
forma de streaming justa, que pueda ofrecer de for-
ma gratuita las creaciones de los artistas que así lo 
soliciten, pero que también tengan una compensación 
adecuada. Se decantan por el acceso a espacios de 
trabajo compartidos, a incubadoras y a startups, pro-
poniendo financiación a través del Instituto de Crédito 
Oficial y de la banca pública que crearían en caso de 
llegar al Gobierno.

Se muestran defensores del software libre en la 
Administración siempre que las herramientas disponi-
bles lo permitan, posibilitando así la autonomía tecnoló-
gica de España.

 El programa de Ciudadanos propone que la tec-
nología digital represente una oportunidad para mejo-
rar la economía, el empleo y la creación de empresas 
de alta capacidad innovadora. Para ello, apuestan por 
mejorar las conexiones en todo el territorio nacional y 
convertir a las ciudades en ciudades conectadas.

Apuestan por la bonificación fiscal a las pymes y a los 
autónomos para facilitarles el uso de banda ancha. En 
relación con los derechos de autor, proponen la crea-
ción de una biblioteca digital pública, en colaboración 
Gobierno central-Gobiernos de las comunidades autó-
nomas, gratuita para los lectores con menos recursos y 
compensando a los autores por sus derechos. 

2. Tradición frente a cambios

Si los programas electorales de esos partidos conce-
den cierta importancia a la digitalización, cuando se con-
vierten en Gobierno o en grupos parlamentarios olvidan 
esas propuestas y «si te he visto, no me acuerdo». El 
verano de 2017 se ha visto alterado por los conflictos 
de los taxistas y hoteleros que exigen que los negocios 
sigan la pauta tradicional, ignorando que la aparición de 
Internet está alterándolo todo. Los pronunciamientos de 
los responsables políticos en relación con esos conflictos 
ponen sobre la mesa la ignorancia de la que hacen gala 
quienes olvidan sus propuestas electorales para alinear-
se con aquellos que, teniendo una forma de trabajar, no 
están dispuestos a aceptar que ese mismo trabajo o ne-
gocio pueda realizarse de manera distinta a la habitual. 
Hoy vemos como trasnochada la reacción del dueño de 
las diligencias cuando tiraban piedras al tren, que alte-
raba la forma de trasladar viajeros de un sitio a otro. Lo 
que ya no resulta ni lógico ni comprensible, y ni siquiera 
tolerable, es que quienes gobiernan España y represen-
tan la soberanía nacional no tengan en sus agendas los 
retos, los desafíos, los riesgos y las oportunidades que 
ha supuesto la aparición de Internet en nuestras vidas 
y en nuestra sociedad. No es de recibo que se siga go-
bernando y adoptando medidas como si las tecnologías 
digitales solo fueran herramientas para hacer lo mismo 
que se hacía antes, pero con ordenadores.

Que la irrupción de las tecnologías de la informa-
ción y del conocimiento no figura en las agendas del 
Gobierno, de los grupos parlamentarios y de los par-
tidos políticos no exige demostración. Basta con que 
pongamos dos ejemplos para avalar la afirmación:
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— Nadie recuerda que haya habido alguna pro-
puesta o debate significativo relacionado con esa tec-
nología y las consecuencias de la misma en la nueva 
sociedad en las cuatro últimas legislaturas. Solo el 
canon digital, impuesto por los lobbies que manejan 
el negocio de los derechos de autor (y ahora recien-
temente cuestionado por muchos de ellos) ha sido 
materia de debate en el Congreso de los Diputados. 
Canon que, por cierto, provocó el fenómeno conoci-
do como 15M, con acampada en la Puerta del Sol de 
Madrid, y que, actualmente, y como consecuencia de 
diversas sentencias judiciales, ha vuelto a reformarse 
dando una vuelta de tuerca a un modelo finiquitado 
y despreciado por los creadores e innovadores del 
Siglo XXI.

— Como dice Andrés Pedreño «ningún líder político 
en sus mítines o en sus apariciones públicas ha destaca-
do que su partido y él apuestan y creen en la economía 
digital». Por contra, los indicadores que valoran el nivel 
de penetración de los países en la sociedad digital acer-
can cada vez más a España a los países líderes en digi-
talización. Las tasas de uso de teléfonos inteligentes, la 
penetración de Internet, las redes sociales, se sitúan en 
unos niveles que indican que la sociedad española pue-
de considerarse a sí misma como una sociedad digitali-
zada. España ocupa la posición de liderazgo europeo en 
el despliegue de redes de nueva generación (tecnología 
FTTH). La banda ancha móvil (4G) en la misma fecha 
daba cobertura al 95 por 100 de la población (Telefónica, 
2016). En España existen 23.000.000 de usuarios inten-
sivos (acceden diariamente) de Internet. El 93,3 por 100 
de los internautas utilizan el teléfono móvil para acceder 
a Internet. Entre los ciudadanos de 16 a 24 años, la cifra 
sube hasta el 98,8 por 100 (INE, 2016). España contaba 
en 2016 con 22.500.000 de accesos de fibra óptica ins-
talados en los hogares, lo que convierte a España en el 
país europeo con la red de fibra hasta el hogar más ex-
tensa (Minetur, 2016).

Estamos, pues, ante una sociedad del Siglo XXI go-
bernada y representada por gobernantes y políticos 
(con honrosas excepciones) del Siglo XX.

3. Internet y los cambios

A estas alturas, en el primer cuarto del Siglo XXI, 
no hay nadie que ignore la trascendencia que para 
la sociedad significó la aparición de Internet a finales 
del Siglo XX. Apenas han pasado 25 años desde que 
Internet se puso a disposición del gran público, y en 
ese pequeñísimo espacio de tiempo han ido apare-
ciendo programas y aplicaciones que han alterado ca-
si todo y han cambiado las costumbres y las maneras 
de hacer las cosas que teníamos los seres humanos. 
Las formas de comunicación han sufrido cambios es-
pectaculares con la aparición del correo electrónico, 
de los SMS, del WhatsApp, de YouTube, de las redes 
sociales, etc.

Tal vez, el ejemplo más acabado de los cambios tan 
bruscos e instantáneos lo explique lo que aconteció 
hace apenas unos pocos años con uno de los gigan-
tes que imponía su ley en el planeta Tierra. Su gru-
po de empresas era de tales dimensiones que, más 
que un grupo, era un verdadero emporio. Su produc-
ción era tan exclusiva y su demanda tan pujante que, 
de hecho, tenía el monopolio de toda la producción 
mundial. Imponía su ley a nivel global. Era tal su pre-
sencia y grado de dominio del mercado que sus pro-
ductos se distribuían desde la Patagonia argentina 
hasta la Laponia noruega y desde el Caribe hasta el 
Mediterráneo, pasando por la Polinesia.

Su producción tenía una demanda tan dinámica y 
creciente, era tan próspero su negocio y tan grande su 
implantación y poderío, que no le faltaron competido-
res a lo largo y ancho de todo el planeta. Todos tenían 
que doblegarse ante sus dimensiones y desistir en el 
empeño de hacerle la más mínima sombra de compe-
tencia.

 Pero de la noche a la mañana, la suerte cambió de 
modo radical. El mercado de sus productos se hun-
dió totalmente y, a día de hoy, el emporio ha sido lite-
ralmente barrido de la faz de la tierra. Eliminado del 
mercado por la gran presión ejercida por las nuevas 
tecnologías emergentes. El negocio en cuestión era el 
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omnipotente mundo de la fotografía clásica y el empo-
rio no era otro que el grupo Kodak.

El mundo de la fotografía digital ha eliminado de un 
plumazo y en un plazo récord el negocio de la fotogra-
fía de generación química en soporte de acetato.

Dónde y cómo estamos

Las convulsiones financieras producidas a nivel 
mundial en los diez últimos años han tenido conse-
cuencias dispares para las economías del llamado pri-
mer mundo. Por países, los efectos producidos han 
estado y están correlacionados con sus distintas es-
tructuras productivas. Países con economías susten-
tadas exclusivamente en actividades especulativas 
del sector financiero han sufrido consecuencias de-
vastadoras e irreversibles. 

Por el contrario, países con economías soporta-
das en sectores productivos no especulativos se vie-
ron afectados en menor medida, y solo de un modo 
temporal y reversible. Sus niveles de exportación de-
crecieron por la caída de la demanda internacional de 
sus productos, pero el retorno a niveles de producción 
«normales» se presenta como factible a corto plazo.

España, con una economía que se sustentaba en 
los sectores de turismo y construcción, vio cómo a par-
tir de 2008 las sucesivas crisis financieras elevaron a 
más de 5.000.000 el número de desempleados, el 23 
por 100 de la población activa. Ese desempleo proce-
día, en buena medida, del sector de la construcción, 
subsector vivienda, que, al socaire de una deficiente 
legislación sobre el suelo y las políticas de facilidad 
crediticia llevadas a cabo por muchas de las institucio-
nes financieras, posibilitaron la edificación de un par-
que inmobiliario de dimensiones inasumibles.

El sector turístico se ha visto beneficiado con un in-
cremento notable en el volumen de su facturación ex-
terna, hasta el punto de que su aportación al creci-
miento del PIB ha contribuido decisivamente a aliviar 
la situación de la balanza de pagos de la economía 
española.

A modo de metáfora

Existen aviones cuatrimotores y trimotores; los hay 
con dos motores, con un solo motor e, incluso, los que 
vuelan sin motor. Al igual que en la aeronáutica los mo-
tores son los impulsores del avión, en la economía de un 
país los sectores productivos actúan como mecanismos 
de tracción, generadores de actividad económica.

Existen países con cuatro sectores productivos, con 
tres sectores productivos, países con dos sectores 
productivos, países con un solo sector de producción 
e, incluso, países que sin tener ningún sector producti-
vo relevante, subsisten, se desarrollan y crecen hasta 
conseguir niveles aceptables de prosperidad. En este 
último caso, y a título de ejemplo, en nuestro entor-
no más próximo se encuentran países como Austria, 
Bélgica o Portugal.

Como ya hemos dicho más arriba, España era un 
país con dos motores, dos sectores productivos: turismo 
y construcción. Sectores que en las dos últimas décadas 
permitieron, con su pujanza, fortaleza y desarrollo, ins-
talarnos como país en un nivel de relevancia del que se 
hacían eco de modo positivo todos los medios de comu-
nicación, tanto generalistas como especializados.

Para un país con dos sectores productivos, la pér-
dida de uno de ellos puede resultar catastrófica o no, 
dependiendo del modo y manera en que se produce 
tal pérdida. El sector de la construcción se ha parado 
por falta de combustible pero nadie pone en duda que 
la restricción crediticia, por la situación por la que pa-
san las entidades financieras y por el excesivo endeu-
damiento de las familias, no va a posibilitar que a corto 
plazo el mercado de la vivienda nueva se recupere a 
niveles aceptables como para que el motor vuelva a 
estar operativo.

En el momento de redactar estas líneas asistimos a 
un nuevo ataque terrorista en la ciudad de Barcelona, 
una de las ciudades turísticas más importantes de 
España. El motor del turismo sigue intacto y potente, 
pero atentados como el de Barcelona producen rui-
dos en ese motor que podrían llegar a convulsionarlo y 
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desestabilizarlo, como ha ocurrido en otros países del 
área mediterránea.

En esta tesitura, parece meridianamente cla-
ro que solo el sector público estaría en condiciones 
de explorar nuevos caminos que nos permitan ser 
inventores de una nueva Era.

Nuevos caminos

Nuestro modelo económico, tras el agotamiento del 
sector de la construcción, pivota excesivamente sobre 
el turismo. Esperar a que vuelva la situación anterior 
a 2008 es una entelequia. Se necesita que políticos 
y gobernantes exploren las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías digitales. Esas tecnologías e Internet 
han adquirido un protagonismo cada vez mayor en el 
conjunto de nuestra sociedad y en muchas de sus em-
presas, aunque, igual que ocurre en la política partida-
ria, existen sectores empresariales que piensan que 
estar en la sociedad digital es tener una página web 
o contratar a un community manager. De igual forma 
que algunos de nuestros líderes políticos y parlamen-
tarios consideran que estar en esa sociedad consiste 
en contar con asesores que les lleven las cuentas en 
Twitter y Facebook, ignorando que es necesario explo-
rar nuevos caminos en los que encontrar nuevos em-
pleos que serán desempeñados por los niños de hoy, 
o descubrir empleos que ya no se desempeñarán ni de 
la misma manera ni por el mismo tipo de trabajadores.

El mundo ha comenzado un proceso similar al que 
ocurrió con el paso de la sociedad agraria a la sociedad 
industrial a partir de finales del Siglo XVIII, con la diferen-
cia de que este fue un cambio lento, paulatino y asimila-
ble por la sociedad, mientras que el paso de la sociedad 
industrial a la sociedad del conocimiento se está produ-
ciendo de una manera brusca, rápida y sorprendente.

Frente al gigantismo y la burocracia del modelo an-
terior, basado casi siempre en grandes tecnologías e 
infraestructuras, el nuevo modelo de actuación admi-
te la importancia de lo pequeño. Tras una economía 
basada en los productos, en lo tangible, la nueva se 

organiza alrededor de los servicios. Y en este nuevo 
escenario de lo intangible cobra una especial impor-
tancia la innovación como motor económico. Una in-
novación que se alimenta de la creatividad de indivi-
duos y colectivos interactuando en red.

La aportación de la economía digital al PIB español 
en 2015 fue de 231.000 millones de dólares (210.324 
millones de euros), es decir, el 19,4 por 100 del PIB 
nacional según informe de Accenture Strategy: Digital 
Disruption: the Growth Multiplier, del año 2016. Según 
la misma fuente, si se lograra el escenario optimo, el 
porcentaje de contribución podría elevarse al 24 por 
100 del PIB. Estamos, pues, ante una gran oportuni-
dad: un nuevo modelo de desarrollo. Para hacer visi-
ble y eficaz ese modelo resulta necesario que quienes 
gobiernan y representan a los ciudadanos conozcan 
los efectos que la irrupción de las nuevas tecnologías 
está provocando en el conjunto de la sociedad.

Son muchas las opiniones que avisan y advierten de 
los cambios tan espectaculares que se están producien-
do y se van a producir en la forma y manera de trabajar. 
No ha existido revolución tecnológica que no haya alte-
rado o dislocado el mercado laboral. La revolución indus-
trial provocó en sus inicios un paro de algo más del 50 
por 100 en Inglaterra y, sin embargo, el progreso y el em-
pleo creados han sido infinitamente mayores y mejores 
que los que proporcionó la revolución agrícola.

A pesar de lo que cuenten en sus programas elec-
torales, en estos momentos hay mucho político, del 
Gobierno y de la oposición, con tabletas y smartphones 
en las manos, que piensan que así demuestran su ape-
go a la sociedad de la información y del conocimiento. 
Incluso, no responde al deseo, sino a la moda, el he-
cho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
haya añadido recientemente el apellido de Agenda 
Digital al Ministerio de Energía y Turismo. Basta en-
trar en la página web de ese ministerio para descu-
brir la nula importancia que tiene el apellido «Digital» 
para sus responsables. Si se observan las ruedas de 
prensa que han celebrado sus altos dirigentes, desde 
la creación de ese ministerio en 2016, hasta agosto 
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de 2017, ninguna de esas comparecencias tuvo na-
da que ver con las tecnologías digitales. Sumemos a 
esta dejación el hecho de que los debates parlamen-
tarios a iniciativa del ministerio o de la oposición en la 
Comisión correspondiente nada tienen que ver con la 
Agenda Digital, y concluiremos que no es precisamen-
te el tema digital el que está presente en la agenda 
del Gobierno o de los grupos parlamentarios. No re-
sulta fácil recordar algún debate parlamentario de cier-
ta trascendencia (investiduras, moción de censura al 
Gobierno) en el que se haya hecho hincapié en la nue-
va realidad que han conformado las tecnologías digi-
tales y que cada día más crean situaciones que hace 
30 años nadie llegó, siquiera, a imaginar.

4. ¿Que inventen ellos?

El Gobierno español y el Parlamento tienen la res-
ponsabilidad y la obligación de resolver la dicotomía 
en la que en estos momentos se encuentra inmersa 
la sociedad española: o nos enganchamos con to-
das las consecuencias a la sociedad digital o, una vez 
más, dejamos que «inventen ellos». Advertimos que 
España, una vez más, necesita tomar una decisión, 
tratar de enfrentar lo que viene. Esta resolución no de-
bería ser únicamente de una sola persona ni en un 
solo momento; esta decisión será el resultado de un 
proceso en el que, directa o indirectamente, deberán 
participar distintas personas y colectivos. Si lo quere-
mos llevar adelante necesitamos reagruparnos y su-
marnos a las tareas y apoyar a los líderes, y al mismo 
tiempo, ser cada uno líder en el lugar que le toque 
hacer su aportación. Este debería ser un gran cambio 
para España. 

La sociedad de la información, que hoy está conec-
tando al planeta entero, amenaza con pasarnos por 
encima, penetrar en nuestros hogares como una ola e 
inundar cada uno de sus rincones. El movimiento deno-
minado 15M de los jóvenes indignados españoles es un 
ejemplo más de lo que aquí se dice, pero no es el único: 
Argelia, Túnez, Libia, Reino Unido, Siria, Grecia… son 

otros paradigmas de esa ola que promete arrasar la for-
ma de hacer política, de ejercer el liderazgo.

La sociedad de la información ya se ha convertido 
en una red global. Lo importante, más que los cables 
y los repetidores, mucho más que los miles de jóve-
nes frente a sus ordenadores enviando mensajes, or-
ganizando protestas o ensayando nuevas fórmulas, 
es que estas nuevas tecnologías están afectando a 
nuestras capacidades, tanto de manera positiva, co-
mo negativa. Como en otros trances de la historia, al 
aparecer nuevas prácticas por la irrupción de nuevas 
herramientas, quienes les dieron la espalda, quedaron 
fuera y, en no pocas ocasiones, pagaron un alto precio 
por su insensatez. 

Lo único cierto es que el Siglo XXI, como cual-
quier tiempo futuro, está por ser definido; podrá pare-
cerse a nuestras peores pesadillas, si nos mantene-
mos al margen y paralizados por la desconfianza. Si 
nos mantenemos en la pasividad, en el recelo o en la 
desconfianza, no hay que ser vidente para atisbar un 
Siglo XXI sin nosotros.

Al proponernos participar en la construcción de 
la sociedad de la información, parecería que existe, 
como opción, no participar. No es así. Si miramos el 
avance de Internet, a lo que nos enfrentamos no es 
una elección entre comprar o vender por la gran Red 
universal. Estamos hablando de la manera de coordi-
narnos, vivir e intercambiar con otros en el futuro. Si 
en lo político, la colaboración entre bloques avanza, si 
en la economía, las barreras van cayendo en favor de 
la competencia abierta, si en los negocios, las com-
pañías se internacionalizan, todo esto es soportado y 
acelerado por una manera nueva de hacer transac-
ciones y de relacionarse. Una vez más en la historia, 
las herramientas disponibles están trayendo un nuevo 
tipo de relaciones, una nueva manera de vivir, que no 
solo afecta al ámbito de los negocios o la producción. 
Está afectando toda la vida de la gente. Si en el pa-
sado llegó el momento en el que una comunidad ne-
cesitó adoptar el hierro para sobrevivir y crecer, luego 
las máquinas a vapor y más tarde la electricidad y el 
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petróleo, en la actualidad el centro motor de la vida de 
las comunidades ha pasado a ser Internet. 

Derecho a competir

España se ha ganado el derecho a competir en el 
Siglo XXI. Ha pasado de ser un país aislado a un país 
que ha resuelto sus necesidades básicas, establecien-
do un excelente punto de partida en su estructura eco-
nómica y social. La historia de España enseña mejor 
que otras, que cuando el marco está definido o los ob-
jetivos están claros bajo cualquier presión, el pueblo 
se une para asumir el riesgo. En los últimos 30 años 
hemos demostrado que, en libertad, somos capaces 
de ponernos al día, reconstruir nuestra imagen como 
país, tomando lo que haga falta de fuera e integrándo-
lo en lo nuestro. Ha sido una etapa relevante, donde 
se asumieron los desafíos de la democracia y de la 
descentralización de manera brillante. La Constitución 
Española de 1978 marcó los pasos y los españoles 
hemos cumplido. No es gratuito el papel que tenemos 
hoy en el debate político mundial, aunque, de nuevo, 
vuelve a difuminarse como consecuencia de nuestro 
afán por ignorar lo que está pasando en un mundo que 
no se parece nada al anterior.

Sin embargo, si durante un tiempo lamentamos haber 
perdido el tren de la modernidad como consecuencia de 
la etapa de la dictadura, ya no cabe el reproche. El futuro 
que construyamos en esta nueva época dependerá de 
las oportunidades que sepamos aprovechar. Las oportu-
nidades tienen un tiempo que es finito y si no las aprove-
chamos en su momento, pasan. Frente al gigantismo y la 
burocracia del modelo anterior, basado casi siempre en 
grandes tecnologías e infraestructuras, el nuevo modelo 
de actuación admite la importancia de lo pequeño. Tras 
una economía basada en los productos, en lo tangible, la 
nueva se organiza alrededor de los servicios. Y en este 
nuevo escenario de lo intangible cobra una especial im-
portancia la innovación como motor político y económico. 
Una innovación que se alimenta de la creatividad de indi-
viduos y colectivos interactuando en red.

Y la innovación es cambio. En el momento en el que 
vivimos, los cambios no son solo inevitables, sino que 
se producen cada vez con más rapidez. El vértigo es 
una sensación lógica en unos tiempos en los que cual-
quier idea o artefacto puede ser vanguardista hoy y 
caduco mañana. Cuando algunos comenzamos a go-
bernar hace 35 años, no existían los teléfonos móvi-
les, ni Internet, ni Google, ni los blogs, ni sabíamos lo 
que era un SMS ni las redes sociales. Gobernar hoy o 
dirigir cualquier iniciativa sin tener en cuenta esta nue-
va realidad es fracasar.

Oyendo los discursos políticos actuales, parece que 
todo el mundo ha entendido que la innovación es la 
palabra clave de la nueva sociedad. Innovar es ace-
lerar para ser el primero, para llegar antes que los de-
más a soluciones nuevas. La innovación solo se pue-
de hacer acelerando, intentando hacer hoy lo que se 
hará dentro de unos meses. Alguien ha dicho, y tiene 
razón, que solo quien se pregunta cómo adelantarse a 
los demás, está capacitado para innovar. En eso debe 
consistir la tarea de los Gobiernos, en estimular, com-
prender y apoyar a los que quieren hoy idear la vida tal 
y como se vivirá dentro de cuatro o diez años. Y eso 
tiene poco que ver con aumentar más o menos el pre-
supuesto de I+D+i. 

Es evidente que la innovación puede tener un re-
chazo social en un primer momento. Siempre ha pa-
sado lo mismo. La suerte es que ahora en España a 
nadie van a meter en la cárcel o quemar en la hoguera 
por querer adelantarse a su tiempo. 

Todo será más difícil de entender y de explicar si 
seguimos manejando conceptos de la sociedad an-
terior o debatiendo sobre propuestas ya caducas. 
Teniendo cientos de miles de millones de páginas en 
Internet, que crecen exponencialmente año tras año, 
resulta absurdo debatir sobre la gratuidad o no de los 
libros de texto o sobre la emigración de los jóvenes 
universitarios a otros territorios diferentes de aquellos 
en los que nacieron y se formaron. Por el contrario, 
apostar por el que «inventen ellos» es anclar nues-
tra economía en el Siglo XX para hacerla caminar a 
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base de productividad baja y empleo de baja calidad y 
preparación técnica. La economía española no puede 
seguir dependiendo de nuestra capacidad de venta 
basada en salarios bajos, en trabajadores sin cuali-
ficación, ni en la capacidad de compra de nuestros 
clientes exteriores.

Una propuesta

Para seguir el camino de la digitalización resulta 
exigible que en el Parlamento español se cree una 
Comisión especial, liderada por el Ministerio de la 
Agenda Digital e integrada por todos los grupos par-
lamentarios para la elaboración de un plan de digitali-
zación de la sociedad española, y con la participación 
activa de todos aquellos sectores que estén ejercien-
do liderazgos en el entorno digital.

Los líderes del Gobierno a cualquier nivel también 
tendrán que reaprender a gobernar. Cuando la tecno-
logía permite que el control y los procedimientos no 
sean una tarea de las personas, gobernar no es admi-
nistrar, es decir, ejecutar y controlar que otros ejecu-
ten; esa es tarea de los especialistas, de los funciona-
rios que saben hacer su trabajo. Lo que necesitamos 
son gobernantes que sepan escuchar las demandas 
ciudadanas, que sepan constituir equipos de trabajo 
para escucharlas, atenderlas, discutirlas y transfor-
marlas en proyectos llegado el caso, y eficaces polí-
ticos para intervenir y desbrozar las dificultades que 
cada proyecto encuentra en sus distintas etapas. 

Estamos viviendo en un mundo nuevo por el que pu-
lula una sociedad invisible que no es solo la que emer-
ge en las redes sociales y que, al parecer, es la única 
que preocupa al gobernante y al político. Esa sociedad 
invisible está abarrotada de emprendedores, innovado-
res, gente, en definitiva, que quiere cambiar el mundo y 
que saben que ahora, desde el más humilde y distante 
rincón de España y disponiendo de tecnología suficien-
te, pueden aportar ideas, sugerencias o propuestas que 
puedan cambiar la realidad para hacerla mejor y adap-
tada al cambiante mundo en el que vivimos.

El papel de los líderes deberá consistir en convo-
car, movilizar y abrir espacios para que la gente se 
sume masivamente a un proceso de esta naturaleza. 
El Gobierno requiere cambiar su forma de operar. Por 
ejemplo, desarrollar mecanismos para estar conecta-
dos al instante con los ciudadanos, operar con mayor 
autonomía y coordinación. Ser un agente fundamental 
en la profundización de la democracia, por medio de la 
ampliación de la participación.

Es ahí donde el político y el gobernante deben bus-
car sus alianzas, en esa sociedad invisible formada 
por nuevos emprendedores que quieren cambiar el 
statu quo y las formas clásicas de crear y de producir. 
Los componentes de esa sociedad están reclamando 
su papel porque se consideran, y lo son, creadores e 
innovadores del Siglo XXI que no pueden ser ignora-
dos o despreciados por Administraciones que se rigen 
únicamente por la inercia, las modas, o por los impul-
sos de la Unión Europea, o por sectores socioeconó-
micos que se resisten a perder algunas de sus venta-
jas tradicionales.

Al proponer la creación de una Comisión especial 
en el Congreso de los Diputados para elaborar una 
propuesta digital para España, no se está inventan-
do nada nuevo. Países europeos de nuestro entor-
no ya han creado comisiones similares a la propues-
ta. Véase si no el caso de Reino Unido, donde existe 
una Comisión específica en la Cámara de los Lores, 
Digital Skill Committee, dedicada a la sociedad digital. 
En 2015, esa Comisión emitió un informe, The UK’s 
Digital Future, que analiza con datos la situación digital 
de Gran Bretaña y propone soluciones recomendables 
para el Gobierno, entre las que se destacan: impulsar el 
conocimiento digital, en paralelo al de la lengua inglesa 
y las matemáticas; otorgar a Internet la importancia que 
tiene como servicio básico, haciéndola accesible a to-
dos los ciudadanos; situar la Agenda Digital en el centro 
de las prioridades de los diferentes Gobiernos. 

Dos años antes, en 2013, el Parlamento danés 
emitió un informe, Denmark Digital Growth, en el 
que se propone una estrategia para que Dinamarca 
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aproveche y se beneficie de las oportunidades que 
ofrece la nueva sociedad. 

Alemania creó, también, una Comisión en el 
Bundestag, que hace un seguimiento de todas las in-
novaciones surgidas al amparo de la digitalización, 
orientando sus conclusiones hacia el sector industrial. 

Fue una revista, L’Usine, la que en Francia elaboró 
un informe analítico y crítico con la política francesa, 
titulado Comment faire entrer le numerique dans les 
debats politiques d’ici à 2017, destacando las debili-
dades y el papel ridículamente activo del Parlamento 
francés en esta materia (Berger, 2014).

Si nos fijamos en la actividad parlamentaria de va-
rios países de nuestro entorno, en lo referente a la 
digitalización, podemos observar en un informe de 
Google, de agosto de 2017, que en Reino Unido, en 
abril de 2017, el Parlamento británico, a propuesta del 
Gobierno, aprobó la Ley británica sobre economía di-
gital (Digital Economy Act 2017) después de un lar-
go debate parlamentario con enmiendas en ambas 
Cámaras. La Ley aprobada se centra en la provisión 
de infraestructuras de comunicación, la propiedad in-
telectual o la restricción de acceso a Internet.

En Francia, la cobertura digital del territorio (ban-
da ancha, infraestructuras, cobertura digital rural…) 
son las cuestiones que más debates y preguntas par-
lamentarias han generado en los últimos meses en 
el Senado francés. Además, la Asamblea Nacional 
francesa cuenta con una Mission d’information sur la 
couverture numerique du territoire, encargada de los 
asuntos relacionados con el estado de la digitalización 
en la República francesa.

En Alemania, el Bundestag cuenta con una comi-
sión legislativa permanente, encargada de la agenda 
Digital. En dicha comisión se debaten los asuntos re-
lacionados con las políticas de Internet y la digitaliza-
ción desde una perspectiva multidisciplinar. La digita-
lización es objeto de numerosos debates e iniciativas 
en el Bundestag. 

En Dinamarca, que está considerada líder mundial en 
este campo, su Gobierno está liderando negociaciones 

para llegar a un acuerdo entre partidos políticos para 
desarrollar una política de telecomunicaciones conjun-
ta, involucrando en ella tanto a los Gobiernos como a 
las empresas, como indica el Informe de Google sobre 
modelos de gestión de las Administraciones Públicas de 
nuestro entorno en el ámbito digital, de agosto de 2017. 

Brecha entre tecnología y política

No pretendemos en este artículo reseñar el uso que 
de las tecnologías digitales se hace en el Congreso 
y en el Senado ni, tampoco, examinar la legislación, 
decretos u órdenes emitidos desde los diferentes 
Gobiernos en esta materia. El Parlamento español au-
menta sistemáticamente las TIC con el objetivo de for-
talecer la democracia, hacer más transparente el tra-
bajo parlamentario y promover la participación política 
de los ciudadanos. 

Defendemos que el uso de las TIC exige un debate 
previo que marque el objetivo y ponga las herramien-
tas tecnológicas al servicio de ese objetivo. Tanto el 
Parlamento, como los grupos parlamentarios, como el 
Gobierno, tienen que diseñar sus objetivos y utilizar la 
digitalización en función de ellos. De igual manera, el 
Gobierno y los partidos tienen que asomarse constante-
mente a la evolución de las tecnologías digitales no pa-
ra conducirlas, acelerarlas o retardarlas, sino para ha-
cerse cargo del estado de ánimo y de la situación que el 
uso de las mismas está provocando en los ciudadanos.

Son los políticos los responsables del desarro-
llo tecnológico de países como Estonia, Finlandia o 
Dinamarca, y son los políticos los responsables del 
atraso de Cuba o Corea del Norte en esta materia. 

Resulta una tarea complicada porque la tecnología 
digital avanza y se desarrolla a mayor velocidad de lo 
que abarca la política. La tecnología actual se sitúa en 
la cabeza de los cambios sociales, económicos, cultu-
rales… y a la política le cuesta ponerse a su altura para 
regular las nuevas e inimaginables situaciones que se 
han creado, y se crean, como consecuencia de ese de-
sarrollo tecnológico. Son los políticos y los Gobiernos los 
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que proporcionan las herramientas básicas para que la 
tecnología avance; sin redes que conecten a las perso-
nas, a las cosas entre sí y a las cosas con las personas 
no existiría la posibilidad que ofrecen las bases de da-
tos, que permiten que los ciudadanos, las empresas y los 
servicios puedan utilizarlas para su beneficio personal y 
empresarial. Si la política ofrece nuevas herramientas, la 
política tiene la responsabilidad de hacerse cargo de los 
cambios que esas herramientas están produciendo en la 
sociedad y en la forma de comunicarnos, informarnos, 
formarnos, comprar, etc. Siguiendo a Slavoj Zizek, «la 
tecnología no designa una compleja red de máquinas y 
actividades, sino la actitud hacia la realidad que asumi-
mos cuando nos involucramos en dichas actividades». 
Acontecimiento (Zizek, 2014).

5. ¿Cuál será nuestra oferta?

Los cambios mundiales en la tecnología están pro-
vocando un proceso que los estudiosos conocen como 
«digitalización del planeta». El carácter de la tecnología 
digital o informática desarrollada en los últimos 25 años 
ha traído la posibilidad de inventar negocios con raíces 
locales, pero con la oportunidad de hacer ofertas a ni-
vel mundial. Este fenómeno que ocurre en el ámbito de 
los negocios también se reproduce en lo cultural y po-
lítico. ¿Y España? ¿cómo está? ¿cómo debería estar? 
El reto consiste en desarrollar una oferta que constituya 
la identidad de España. Es la identidad, que se asocia 
a los productos en expresión digital, lo que importa. Lo 
mismo ocurre con las identidades nacionales. ¿Qué es 
lo que vende España? ¿cuál es el valor y la diferencia 
que aporta España? ¿cuál es el valor y la diferencia que 
traen las ofertas de las compañías españolas? La clave 
es diseñar lo que caracterizará a las ofertas de España 
en la Red. La tecnología emergente y su utilización para 
acercarse al cliente presentan un espacio para la inven-
ción de valor a través del cultivo de las relaciones per-
sonales. Empresas como «Google», fundada por un par 
de estudiantes de la Universidad de Stanford en Estados 
Unidos, con una inversión mínima, comenzaron a operar 

y a crecer en proporción exponencial y, hoy, Google es el 
principal buscador de Internet. 

Frente a esta avalancha, a este verdadero nuevo 
continente de relaciones entre las personas de todo 
el mundo, ¿qué oferta puede distinguir a España en 
Europa y en el mundo? Y, como consecuencia, ¿có-
mo ayudará a mantener y cuidar la identidad y lo más 
valioso de nuestro modo de ser en comunidad? ¿qué 
dominios de ofertas de sectores podemos explorar? 
¿agricultura, alimentación, turismo, cultura, patrimo-
nio, tecnología, calidad de vida, seguridad, negocios? 
Responder a estas preguntas puede marcar la diferen-
cia entre estar a la deriva o avanzar con un diseño de 
ruta que nos permita aprovechar los vientos y mareas 
de la mejor manera dentro de la fortaleza y fragilidad 
de nuestra embarcación.

El futuro que construyamos en esta nueva época 
dependerá de las oportunidades que sepamos apro-
vechar. Las oportunidades tienen un tiempo que es fi-
nito; si no las aprovechamos en su momento, pasan. 
Contando con la capacidad innovadora, entendida co-
mo la capacidad de desarrollar nuevas ofertas a partir 
de las insatisfacciones de los ciudadanos y de la apro-
piación de las experiencias y tradiciones, disponemos 
de una amplia capacidad de oferta. Pero también ne-
cesitamos desarrollar una capacidad que es comple-
mentaria a la capacidad de innovación. Estamos ha-
blando de capacidad emprendedora. 

Por capacidad emprendedora se debe entender 
mucho más que la capacidad de desarrollar empre-
sas de negocios. Cuando hablamos de capacidad em-
prendedora nos referimos a la capacidad de desarro-
llar, con las innovaciones, una identidad en el mercado 
o comunidad en que se decida insertar. Una identidad 
soportada por una oferta o propuesta, y por una orga-
nización con capacidad de reproducirse en el tiempo. 
La capacidad emprendedora opera en cualquier ámbi-
to humano, desde los negocios a la política, desde el 
arte a la ciencia, desde lo cultural a lo social. 

Para inventar un futuro distinto para España no bas-
ta la capacidad de innovar en propuestas o ideas, por 
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novedosas y factibles que éstas sean. Se requiere la 
capacidad de comprometer una nueva identidad, una 
oferta o propuesta que permita convocar a una comuni-
dad, y una organización que opera para concretar esa 
oferta en promesas que se cumplen con impecabilidad. 

Nuevo estilo de liderazgo

Ahora que se habla y rumorea sobre liderazgos dé-
biles en las distintas formaciones políticas, España 
necesita preguntarse sobre las condiciones que se 
requieren para liderar una nueva sociedad como la 
descrita, en el supuesto de que queramos adentrarnos 
en ella. Un paso en el camino consiste en caracterizar 
sus rasgos básicos y tener una interpretación sólida 
sobre lo que fue efectivo y ha dejado de serlo.

Al no disponer de una visión y una forma de hacer 
que sitúe el liderazgo de cara al futuro, se cae en la 
impresión de estar ante caminos diferentes porque ca-
da uno solo ve sus tareas inmediatas. Este fenómeno 
puede percibirse en el interior de los Gobiernos occi-
dentales. Cada área gubernamental parece tener una 
tarea que le es propia, como si no fueran parte de un 
colectivo que al final será evaluado por los ciudada-
nos y los votantes como una entidad única. En dicho 
contexto, no es de extrañar que domine una cultura 
donde prima el interés por asegurar una posición indi-
vidual en las estructuras existentes, por encima de la 
búsqueda de nuevas opciones. Socialmente tiene más 
valor contar con un puesto que cree la ilusión de se-
guridad, que asumir riesgos que obliguen a competir 
recurrentemente por el bienestar y el progreso. El mo-
do de ejercer el poder funciona, en la vigente demo-
cracia, con un líder que ejerce y acumula legitimidad 
rodeado de un grupo de ejecutivos leales que realizan 
y permiten ampliar la capacidad de participar en los 
ejercicios de poder del líder. Esta noción termina da-
ñando la relación de colaboración, pues va generando 
hábitos de silencio. Dejan de participar en la elabora-
ción de estrategias donde se inventa el futuro y se ar-
ticula el poder.

Ese estilo, que ya comienza a perder vigencia, va-
lora como factores de éxito el control y la disciplina. 
Entrega el liderazgo a muy pocas personas, que con-
siguen éxito por realizar bien las directrices o instruc-
ciones del jefe, por no aparecer discrepantes y por 
mantener al país cerrado a opiniones e interpretacio-
nes de otras esferas o comunidades. Ahora nuestro 
reto es colectivo, porque nuestra oportunidad también 
es colectiva. Tenemos que dar pasos hacia la colabo-
ración como la relación dominante entre los distintos 
sectores del país, abandonando nuestra inclinación a 
confrontarnos y descalificar toda iniciativa que no se 
sienta como propia. Vivimos un cambio general de es-
tilo de liderazgo que desplaza un formato dominante, 
marcado por la búsqueda del control y de la antici-
pación del futuro como una proyección del pasado lo 
más ajustada posible, hacia un modo emergente cu-
yos rasgos característicos son la flexibilidad y la aten-
ción al ciudadano con impecabilidad.

 En eso debería basarse la política en el momento 
actual: en ser capaces de descubrir y abrirse a esa so-
ciedad invisible, de la que hablamos antes, formada por 
seres anónimos, creadores, innovadores, arriesgados, 
que no pierden la ilusión ni el optimismo porque saben 
que cada fracaso no es el fin sino el principio de una 
acumulación de conocimiento que, tarde o temprano, 
se plasmará en un gran proyecto. Frente al empresario 
tradicional que se siente fracasado porque no domina 
las reglas de juego de esta nueva sociedad, la política 
del Siglo XXI debería ser capaz de asumir y compartir el 
riesgo de los creadores de este momento.

¿Otra oportunidad?

Para responder a los retos del siglo en el que vivimos, 
el Gobierno necesita la complicidad de todos aquellos 
que deseen interactuar con ese pensamiento y que so-
lo desde una óptica digital se pueda intentar encontrar 
sentido a ¿qué significa, hoy, trabajar? ¿qué significa 
ser empresario? ¿cómo serán nuestras ciudades den-
tro de diez años cuando resulten superfluos la mayoría 
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de los centros de trabajo clásicos de la sociedad indus-
trial? ¿cómo enfrentarse a la nueva cultura universal y 
al alcance de todos? ¿qué sistema educativo debemos 
articular para quienes, empezando ahora sus estudios 
infantiles, se incorporarán profesionalmente a la socie-
dad en los años treinta de este siglo vertiginoso y cam-
biante? ¿cómo será la sociedad en esa década? ¿qué 
significa la aparición de Internet para el mantenimiento 
y la sostenibilidad de un sistema sanitario universal y 
gratuito? ¿cómo se articula una nueva forma de repre-
sentación política y social? En un momento donde la 
crisis arrecia con más fuerza que nunca desde que vi-
vimos en democracia, la política del Siglo XXI no debe 
seguir transitando caminos que, ya se ha visto, no con-
ducen a ninguna parte. 

 Ya se ha dicho que España dispone de muchísimas 
conexiones por fibra; solo nos situamos por detrás de 
Japón y Corea del Sur, pero por delante de Alemania, 
por ejemplo. España ha ido creciendo espectacular-
mente en conexión, pero si gozamos de excelentes 
accesos, no se puede decir lo mismo del uso que da-
mos a esos accesos.

No sabemos la velocidad de la transformación que 
se está produciendo. Pero cada día comprobamos 
que se ensancha la brecha entre tecnología y políti-
ca. La tecnología va tan rápida que la política, los le-
gisladores, los Gobiernos, se quedan atrás. En estos 
momentos los 3.000 millones de personas que están 
conectadas a Internet han producido los cambios tan 
espectaculares de estos últimos 25 años. ¿Qué cam-
bios serán los que se produzcan cuando próximamen-
te el Internet de las cosas provoque que 55.000 millo-
nes de dispositivos se conecten a los 3.000 millones 
de personas? Que casi el 40 por 100 de la humanidad 
esté conectada a Internet, cifra que supone un 700 
por 100 de aumento desde que se inició este Siglo 
XXI, exige a quienes somos testigos de esta profunda 
transformación, Gobierno, política y ciudadanos, que 

reflexionemos sobre si estamos o no sobre otra gran 
oportunidad de las que aparecen de tarde en tarde en 
la historia de la humanidad.

Referencias bibliográficas

[1] ACCENTURE STRATEGY (2016). Digital Disruption: 
the Growth Multiplier. Recuperado el 26 de julio de 2017 https://
www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ9IXh1KLWAhWEPFAKH
eIYD5QQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.accenture.
com%2Fes-es%2Finsight-digital-disruption-growth-multiplier&
usg=AFQjCNEjU0z56bi7o6qP8dY5ZXw1qTlDzg

[2] BERGER, R. (2014). Comment faire entrer le numeri-
que dans les debats politiques d’ici à 2017», L’Usine.

[3] DENMARK’S DIGITAL GROWTH (2013). Policy Sta-
tement to the Danish Parliament. The Danish Government. 
https://www.google.es/search?q=%E2%80%9CDenmark+Di
gital+Growth%E2%80%9D&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-
b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=rmW5Wa-3C46E4gTwkILoDw

[4] GRAN BRETAÑA. PARLIAMENT. HOUSE OF LORDS. 
SELECT COMMITTEE ON DIGITAL SKILLS (2015). Make or 
Break: the UK’s Digital Future: Report of Session, London.

[5] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2016). In-
forme INE. Rescatado el 14 de julio de 2017. http://www.minetur.
gob.es/esEs/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas%20
encuentro%202conomia%20digital%202016905.aspx

[6] NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE AND ENGI-
NEERING (2013). Industrie 4.0. Recommendations for imple-
menting the strategic initiative, 2013. Working Group Acatech. 
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_
nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/
Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf.

[7] PEDREÑO, A. (2017). «La economía digital no está 
entre las prioridades políticas (13 razones por las que debería 
estar)». Blog. Recuperado el 20 de Agosto de 2017 en https://
www.euroresidentes.com/empresa/innovacion/la-economia-
digital-no-esta-entre-las

[8] TELEFÓNICA (2016). Datos de mayo de 2016. Re-
cuperado en septiembre de 2017. En https://www.telefoni-
ca.com

[9] UNIT (2005). Prime Minister’s Strategy. Connecting 
the UK: The digital strategy. Joint report with the DTI, Prime 
Minister’s Strategy Unit, London.

[10] ZIZEK, S. y VICEDO, R. (2014). Acontecimiento. Edi-
torial Sexto Piso.



113ICELA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

Fernando Ballestero* 
Martín Pérez**

EL PAPEL DEL ESTADO ANTE LA 
DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. 
ESTRATEGIA DIGITAL Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS
Vivimos un proceso acelerado de cambio. La cuestión es qué papel deben jugar el Estado y las 
políticas públicas, si limitarse a facilitar la adaptación al nuevo entorno o anticiparse a los 
cambios y definir una estrategia de actuación, enfrentándose a los retos y aprovechando las 
oportunidades que surgen. Partiendo de un análisis de lo que caracteriza al momento actual, 
las grandes macrotendencias e innovaciones tecnológicas, y las lecciones aprendidas de las 
experiencias de otros países, en el artículo se destacan los factores dinamizadores clave que 
deben formar parte de una política de impulso a una economía digital sostenible e inclusiva. 
Visión global, estrategia, liderazgo político y evaluación periódica de las políticas, son los 
compromisos previos que habrá que asumir para el desarrollo de políticas públicas de impulso, 
sugiriéndose el alcance de algunas de ellas y añadiéndose una propuesta adicional final. 

Palabras clave: estrategia digital, políticas públicas, evaluación.
Clasificación JEL: O32, O33, P160. 

* Doctor en Economía, Ex Embajador de España ante la OCDE.
** Presidente de la Fundación España Digital.

1. Introducción

Vivimos una época de grandes cambios y transfor-
maciones. Y de igual modo que la máquina de vapor 
supuso un cambio rupturista en la actividad económi-
ca, y que tres siglos antes la imprenta cambió drásti-
camente las vías de transmisión del conocimiento en 
la sociedad, las TIC e Internet están transformando ra-
dicalmente la economía y la sociedad en su conjunto.

Todos asumimos hoy que la globalización y las TIC 
han cambiado la economía convirtiendo los mercados en 
un solo mercado global. Y ante estos cambios, los ciuda-
danos hemos ido adaptando nuestros comportamientos, 
las empresas se han ido adecuando a los nuevos entor-
nos, y la Administración del Estado ha ido respondiendo, 
facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías, 
aunque con diferente intensidad según los países.

Pero, si bien también es una idea compartida que 
los Estados deben facilitar esta adaptación al nuevo 
entorno, en el ámbito de la digitalización, no es uná-
nime el grado de respuesta, y la velocidad a la que 
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se producen e incorporan las innovaciones exige res-
puestas más ágiles y dinámicas. En algunos países, 
los Gobiernos se han limitado a potenciar la existencia 
de unas infraestructuras TIC, el uso de las nuevas tec-
nologías, la eAdministración, y crear un marco regu-
latorio; en otros, han ido más allá y han desarrollado 
verdaderas estrategias para posicionar mejor su país.

A lo largo de este artículo analizaremos cuál debe 
ser, en nuestra opinión, el papel del Estado en este 
proceso de cambio que vivimos, sugiriendo unas reco-
mendaciones. Para ello, identificaremos, en primer lu-
gar, en qué momento nos encontramos en esa dinámi-
ca de cambio, y cuáles son las tendencias previsibles. 
A continuación, repasaremos el tipo de respuesta que 
están dando los países más relevantes de nuestro en-
torno; y por último, nos centraremos en cuál debe ser 
la respuesta y actitud de los Gobiernos incluyendo una 
serie de acciones a recomendar.

2. La dinámica de la sociedad  
en el momento actual

Es obvio que, para que los poderes públicos de un 
país puedan diseñar e implementar las mejores políti-
cas públicas en beneficio de sus ciudadanos y las em-
presas, lo primero que tienen que tener muy claro es 
qué está pasando en la sociedad y cuáles son las ten-
dencias y las dinámicas subyacentes. Las diferentes 
ideologías y planteamientos políticos condicionarán y 
matizarán la visión de todo este marco y también las 
políticas que se definan. De ahí que debamos comen-
zar por destacar las principales características básicas 
que afectan a la vida económica de nuestra sociedad 
en el momento actual. Destacaríamos las siguientes: 

Una mayor incertidumbre

La estabilidad que caracterizaba a las sociedades occi-
dentales desarrolladas en la segunda mitad del Siglo XX 
ha dejado de ser una realidad. Nuestro futuro inmediato 
es mucho más incierto. Por una parte, hay tendencias 

que se van manifestando con intensidad a nivel global, 
aunque se mueven lentamente, pero que a medida que 
se consolidan tienen un efecto disruptivo claro. Por otra, 
nuestras sociedades se han vuelto mucho más vulnera-
bles a los diferentes tipos de shocks externos que pue-
den darse de improviso, y que pueden provocar un fuerte 
impacto en la economía y en la sociedad. Nos referimos 
por ejemplo a un ciberataque, una pandemia o simple-
mente la propagación de un virus, el deterioro climático 
y los efectos atmosféricos, o un ataque terrorista. De ahí 
que algunos sociólogos hayan calificado a nuestra época 
como la sociedad del riesgo global1.

Pero ese es el mundo que hemos construido y en 
él nos toca vivir. Y es en ese entorno en el que los 
Estados deben desarrollar la actividad económica y 
conseguir el máximo bienestar posible para los ciuda-
danos con las mínimas desigualdades. Es por tanto el 
marco de referencia donde los Gobiernos y los líderes 
políticos deben actuar. No hacerlo, es pecar de miopía 
y de irresponsabilidad.

Las megatendencias en la sociedad actual 

En cuanto a las tendencias que ya se manifiestan 
claramente, la OCDE identifica las principales mega-
tendencias que tienen más efecto sobre la ciencia, 
tecnología e innovación, y que, en consecuencia, van 
a marcar el foco de atención de los avances científicos 
e innovaciones, y por tanto en los cambios que ellos 
generan, en los próximos años2. Estas son:

 ● La demografía. Tanto por el incremento de pobla-
ción, que se estima llegará a los 10.000 millones de 

1  BECK, U. (2008). La sociedad del riesgo global. En busca de la 
seguridad perdida, Ed. Paidós, Barcelona 2008. Según este autor, «la 
sociedad del riesgo (…) refleja una época de la sociedad moderna que 
no solo abandona las formas de vida tradicionales, sino que además 
está descontenta con las consecuencias indirectas del éxito de la 
modernización (…). El atentado de 11 de septiembre de 2001 trajo a la 
conciencia general la vulnerabilidad de Occidente. (...) Lo que destruye 
las instituciones occidentales de la libertad y la democracia no es el acto 
terrorista, sino la escenificación global del mismo» (pp. 25 y siguientes).

2  OECD (2016). Science, Technology, and Innovation Outlook 2016. 
OECD París, 2016 (pp. 22 y siguientes).
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habitantes en 2050, como por el envejecimiento, al ser 
el 10 por 100 de esa cifra mayor de 80 años.

 ● Los recursos naturales y la energía, por el agota-
miento de algunos, así como la necesidad de energías 
renovables.

 ● El cambio climático y su efecto en la vida ordina-
ria y en la biodiversidad.

 ● La globalización.
 ● Los Gobiernos. Para hacer frente a las nuevas 

necesidades que van surgiendo suben los impuestos, 
pero al mismo tiempo erosionan la confianza y gene-
ran inestabilidad.

 ● La economía digital que crece intensamente, con 
todo lo que implica.

 ● La sociedad y el urbanismo. La población urbana 
ascenderá al 90 por 100 en Asia y África, con los pro-
blemas de las megaurbes.

 ● La salud, el bienestar y las desigualdades socia-
les, y los avances derivados de la investigación que se 
van incorporando.

En el mismo informe, la OCDE, tras el análisis de 
los trabajos de prospectiva a 10 o 20 años que han 
elaborado algunos países, apunta las 40 tecnologías 
clave que jugarán un papel relevante (Cuadro 1). 

Pero la tecnología es a su vez un arma de doble fi-
lo. Por una parte, contribuye al progreso y al bienes-
tar general, pero por otra, a corto plazo, puede tener 
efectos negativos sobre la economía, al provocar que 
empresas con tecologías más antiguas queden fuera 
del mercado, y destruir empleo en una zona o en una 
rama de actividad, con todo lo que ello implica de mo-
vimientos contrarios a los cambios. Esto es algo que 
las autoridades han de tener siempre en cuenta.

La Industria 4.0

A su vez, algunas de las innovaciones tecnológicas 
en estos campos están provocando cambios disrupti-
vos en algunos procesos industriales, lo que ha llevado 
a algunos autores a afirmar que estamos ante la Cuarta 
Revolución Industrial, ante la llamada Industria 4.0.

A la Primera Revolución Industrial, surgida a finales 
del Siglo XVIII, con la aplicación de la máquina de va-
por al transporte y a la industria, siguió, a comienzos 
del Siglo XX, una Segunda Revolución Industrial, con 
la aplicación de la electricidad y la energía proceden-
te del petróleo a los procesos industriales. El desarro-
llo de Internet y las comunicaciones, y la utilización de 
energías renovables a finales del mismo Siglo XX lle-
vó a algunos analistas a considerar que el mundo se 
enfrentaba a la Tercera Revolución Industrial. Pero la 
aplicación de nuevas innovaciones tecnológicas como 
la inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT), o el 
big data, junto a desarrollos en la nanotecnología, bio-
tecnología, nuevos materiales, impresión en 3D, o robo-
tización, están llevando a identificar un nuevo período 
que ya ha empezado: la Cuarta Revolución Industrial o 
Industria 4.03.

Desde una perspectiva más académica, podríamos 
también relacionar estos grandes cambios con otras 
explicaciones sobre el papel de la innovación y los 
cambios tecnológicos y su impacto, muy debatidas en 
el ámbito de la ciencia económica, como la teoría de 
las ondas o ciclos económicos de Kondrateff, su refor-
mulación por Schumpeter, o la revisión más reciente 
hecha por Carlota Pérez4. Los grandes cambios en el 
paradigma tecnológico generan cambios en el ciclo de 
la actividad con períodos de crisis y recesión, siendo 
crítico cómo amortiguar éstos.

La economía colaborativa

En paralelo a estas innovaciones tecnológicas apli-
cadas en la industria, el sector servicios se está viendo 

3  RIFKIN, J. (2016). The Third Industrial Revolution. How Lateral 
Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. Ed. Palgrave 
MacMillan, New York 2011. También OCDE (2016). «Enabling the Next 
Production Revolution: The Future of Manufacturing and Services», Doc. 
C/MIN (2016) 5, presentado al Ministerial Council Meeting on 1-2 June 
2016. En www.oecd.org 

4  Para una aproximación al tema ver el artículo de Carlota PÉREZ 
«Cambio estructural y asimilación de nuevas tecnologías en el sistema 
económico y social» en www.carlotaperez.org. Recoge la traducción de 
su artículo publicado en Fortune, vol 15, nº 5, octubre de 1983.
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también profundamente transformado con lo que se 
ha dado en llamar la economía colaborativa, al sur-
gir, gracias a la digitalización y la globalización de los 
mercados, nuevas formas de actividad económica en-
tre ciudadanos y entre ciudadanos y empresas. Hay 

que señalar que en la literatura económica reciente ha 
surgido una polémica sobre si el término es el adecua-
do para reflejar las relaciones, o debería hablarse de 
«economía de acceso», ya que proveedores del ser-
vicio y usuarios no se conocen, por lo que no debe 

CUADRO 1

LAS 40 TECNOLOGÍAS CLAVE

Modelling simulation 
and gaming 

Photonics and 
light technologies 

Blockchain Robotics 

Quantum 
computing 

Cloud 
computing 

Grid 
computing 

Artificial 
intelligence (Al) 

Internet of 
Things (loT) 

Big data 
analytics 

Bioinformatics 

Personalised 
medicine Stem cells 

Health monitoring 
technology 

Regenerative medicine 
and tissue engineering Medical and 

bioimaging 

Neurotechnologies Biocatalysis 

Biochips and 
biosensors 

Synthetic 
biology 

Electric 
vehicles 

Micro and nano 
satellites 

Precision 
agriculture Biofuels 

Fuel 
cells 

Autonomous 
vehicles Power 

microgeneration Advanced 
energy storage 
techonologies 

Drones 

Smart 
grids 

Carbon 
capture and storage 

Photovoltaics 

Wind turbine 
technologies 

Hydrogen 
energy 

Marine and tidal power 
technologies 

Nanomaterials Functional 
materials 

Nanodevices 

Additive 
manufacturing 

Carbon nanotubes 
and graphene 

ADVANCED M

ATERIA
LS

ENERGY + ENVIRONMENT

   
   

   
 D

IG
ITA

L

            BIOTECHNOLOGIES

FUENTE: OCDE (2016). Science, Technology and Innovation Outlook 2016.
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hablarse de colaboración sino solo de «facilitación» 
del acceso5. 

Pero dejando atrás este debate y aceptando el tér-
mino ya acuñado, podemos decir, siguiendo el infor-
me recientemente realizado por Sharing España y 
Adigital6, que al referirse a la economía colaborativa 
se pueden distinguir tres tipos de relaciones:

 — La economía colaborativa propiamente dicha, que 
«la conforman aquellos modelos de producción, consu-
mo o financiación que se basan en la intermediación en-
tre la oferta y la demanda generada en relaciones entre 
iguales o de particular a profesional a través de plata-
formas digitales que no prestan el servicio subyacente». 
Sería el caso de Blablacar, Airbnb, o Wallapop.

 — La economía bajo demanda, en la que la rela-
ción es de profesional a usuario, como Uber, Cabify o 
Deliveroo.

 — La economía de acceso, en la que la plataforma 
sí presta un servicio de modo temporal. Sería el caso 
de Car2Go.

 La economía digital  

En definitiva, las megatendencias, la elevada vulne-
rabilidad, la transformación hacia la Industria 4.0, y la 
economía colaborativa son cuatro características fun-
damentales que los Estados deben tener en cuenta en 
el momento actual a la hora de definir las políticas pú-
blicas para un crecimiento sostenible e inclusivo.

Pero estos cuatro aspectos tienen una relación muy di-
recta a su vez con una de las megatendencias citadas: 
el desarrollo creciente de la economía digital. Esto es, el 
desarrollo de actividades económicas que utilizan Internet 
para realizar una buena parte de sus operaciones, sean de 
venta, de compra, comercial y marketing, de contratación 

5  ECKHARDT, G. y BARDHI, F. ( 2015). The Sharing Economy isn't 
About Sharing at All, Harvard Business Review, https://hbr.org/.../the-
sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all

6  SHARING ESPAÑA y ADIGITAL (2017).  Los modelos colaborativos y 
bajo demanda en plataformas digitales. Informe. En: www.sharingespana.
es/adigital-primer-estudio-economia-colaborativa/ y https://www.adigital.
org/media/plataformas-colaborativas.pdf

de recursos, de financiación, de administración, etc.  Esto 
incluye no solo a empresas llamadas «tradicionales» o de 
la «economía real», que desarrollan parte de su operativa 
a través de Internet, sino a empresas que desarrollan toda 
su actividad con terceros a través de la Red. 

Resulta por tanto difícil definir estrictamente qué se 
entiende por economía digital y qué no lo es, así como 
estimar la contribución de la economía digital al PIB 
de un país, pero sí hay una serie de elementos que la 
caracterizan. En concreto:

 — El uso intensivo de las nuevas tecnologías e 
Internet.

 — Los cambios en la organización de las empre-
sas e instituciones.

 — Un nuevo modelo de relación con clientes, pro-
veedores, socios, etc.

 — Nuevos modelos de negocio, tanto por la renta-
bilidad potencial que supone el acceso a gran número 
de clientes o usuarios con costes marginales práctica-
mente nulos, como por la oportunidad que supone el 
tratamiento de todo tipo de datos, tanto de localización 
y comportamiento como simplemente de datos con in-
formación antes no accesible.

 — Nuevas formas de financiación, sobre todo para 
pequeñas empresas en fase de creación y crecimien-
to inicial.

Aunque, como señalábamos, resulta difícil estimar el 
peso que tiene la economía digital en el conjunto de la 
economía, la Comisión Europea hace análisis compa-
rativos del posicionamiento de los diferentes países, a 
partir de un índice sintético, el DESI, que incluye una 
treintena de variables agrupadas en varios factores. 
España se sitúa en un nivel intermedio dentro de la UE7.

Teniendo en cuenta este grado de desarrollo, y el 
hecho de que prácticamente no hay actividades eco-
nómicas o empresariales que no utilicen Internet, 

7   EUROPEAN COMMISSION  (2107).  Digital Economy and Society 
Index (DESI) 2017, para ver con detalle  la posición de España y su 
relación con el resto de los países de la Unión Europea. El Gráfico se 
reproduce en dos artículos de este número de ICE, por lo que no lo 
hemos repetido. 
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podemos decir, aplicando un criterio amplio, que real-
mente hoy la economía es ya digital.

3. De la adaptación como respuesta a la 
implementación de una estrategia 

La conveniencia de un nuevo enfoque

Ante ese mundo tan dinámico, y donde hay tantos 
actores que juegan un papel, precipitando innovacio-
nes y nuevos cambios (startups, empresas innovado-
ras, investigadores, instituciones, ciudadanos, etc.), 
es necesario plantearse cuál debe ser el papel que 
debe jugar el Estado. El tiempo corre rápido y no basta 
con seguir manteniendo ciertas políticas por inercia e 
incorporar una cierta actitud acomodaticia de adapta-
ción a los nuevos cambios. 

El debate sobre el papel que debe jugar el Estado en 
la economía es un viejo debate que ha marcado fuer-
tes enfrentamientos ideológicos, especialmente en los 
últimos 100 años. Tras el hundimiento del bloque so-
viético y la caída del Muro de Berlín, este debate en 
las sociedades occidentales, salvo las posiciones más 
radicales antiglobalización y antisistema por un lado y 
los movimientos ultraliberales por otro, se ha ido cen-
trando en temas más sectoriales como el papel del 
Estado en la sanidad, en la educación, la regulación de 
los mercados, o las libertades, o en visiones más téc-
nicas. Asimismo, ha surgido en los principales países 
una opinión claramente a favor de evaluar la eficacia y 
eficiencia de las políticas en relación a los objetivos que 
persiguen. Y es que estas evaluaciones se hacen más 
necesarias ante una realidad tan cambiante.

Dentro de esas visiones que llamaríamos más téc-
nicas, podemos destacar la defendida por la OCDE de 
impulsar la necesidad de llevar a cabo un enfoque glo-
bal para definir e implementar mejor las políticas. En 
concreto, la iniciativa New Approaches to Economic 
Challenges (NAEC) lanzada en 2012, que parte de 
una reflexión sobre las causas últimas y las lecciones 
aprendidas de la crisis, y las tendencias a largo plazo. 

En junio de 2015, en la reunión ministerial anual, fue 
presentado un documento a los ministros de econo-
mía de los Estados miembros, sintetizando esta visión 
que, en síntesis, destaca los siguientes puntos8:

 — La multidimensionalidad de los objetivos de la 
sociedad.

 — La focalización en el crecimiento «inclusivo», re-
duciendo desigualdades.

 — La importancia de las finanzas y su vinculación 
con la economía real.

 — La complejidad y la interconexión de nuestras 
economías.

 — El asesoramiento a los Gobiernos para hacer 
frente a los retos a largo plazo.

 — El reconocimiento de una radical incertidumbre 
y la importancia de la previsión.

 — La constatación de que es un instrumento para 
la sostenibilidad.

En definitiva, en el contexto actual, y según la opi-
nión de los mejores expertos internacionales, los paí-
ses deben adoptar una visión global a la hora de definir 
las políticas públicas. Ello no quiere decir que el deba-
te ideológico esté muerto. Por el contrario, está muy 
vivo, ya que son muchas las decisiones que exigen 
previamente una opción política, como las relativas a 
la inclusión, el gasto en áreas sociales, la educación, 
la sanidad, la inmigración, las libertades, la indepen-
dencia de los medios de comunicación, los límites de 
la libertad en Internet, la financiación por impuestos y 
la distribución del gasto, y un largo etcétera.

Las estrategias ante la economía digital

Y más aún, en el caso del desarrollo de la economía 
digital es necesario tener una visión global y abierta a los 
cambios, facilitar un entorno que los propicie, y anticiparse 
a estos para optimizar las oportunidades que van a surgir.

8  OECD (2015).  New Approaches to Economic Challenges (NAEC). 
Main Messages, París, mayo 2015; OECD (2015). «Final NAEC 
Synthesis» en Meeting of the OECD Council at Ministerial Level. París 
3-4, junio 2015, París, mayo 2015 (p.14).



El papEl dEl Estado antE la digitalización dE la Economía. EstratEgia digital y políticas públicas

119ICELA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

No basta con disponer de una adecuada infraes-
tructura de banda ancha, un alto nivel de conecti-
vidad, y una serie de incentivos para las empresas 
y los nuevos emprendedores. Hacen falta más co-
sas. En un informe elaborado por Boston Consulting 
Group para la asociación de operadores de telefonía 
móvil GSMA, y publicado a comienzos de este año9, 
se presenta de modo muy completo y resumido cuá-
les son estos factores clave, que se recogen en el 
Cuadro 2. 

En el desarrollo de los cinco elementos, los poderes 
públicos juegan un papel importante, bien actuando di-
rectamente o bien impulsando las acciones de los ac-
tores privados. El propio estudio identifica a continua-
ción cuáles son las cuatro palancas clave para lograr 
ese impulso, que se recogen en el Cuadro 3. 

A continuación, el propio informe, combinando 
los factores clave con las palancas que los dinami-
zan, concluye también cuáles son las más críticas 

9  GSM ASSOCIATION y BOSTON CONSULTING GROUP (2017).  
Embracing  the Digital Revolution. Policies for Building the Digital Economy, 
febrero, 2017, en: https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/
uploads/2017/02/GSMA_DigitalTransformationReport2017_Web.pdf

en los diferentes ámbitos. La síntesis se recoge en el 
Cuadro 4. 

Aunque el análisis es muy completo, a pesar de su 
carácter esquemático, y que habla por sí solo, hay dos 
puntos que sí merecen un comentario adicional: las 
habilidades de las personas, y el liderazgo político.

En cuanto a las habilidades de las personas, no solo 
es muy importante que los ciudadanos, como usuarios, 
tengan un nivel aceptable de alfabetización digital y por 
tanto de capacidad de usar Internet para hacer operacio-
nes de búsqueda y compra, sino que la población laboral 
del país debe tener un nivel aceptable de conocimiento y 
capacidad de adaptación para trabajar en las empresas 
e instituciones. De hecho, el llamado capital intangible, 
que engloba los recursos humanos, el software, las pa-
tentes, etc., es determinante para que en un país pueda 
producirse un buen desarrollo de la economía digital.

Otro de los aspectos fundamentales es el relativo al li-
derazgo político. Si los Gobiernos de un país se limitan a 
que un sea un Ministro el responsable del desarrollo digi-
tal, disponiendo para ello de un Ministerio específico o de 
una Secretaría de Estado, será muy difícil, por muy com-
petentes y comprometidos que estén sus responsables, 

CUADRO 2

KEY ENABLERS OF A DIGITAL ECONOMY

INFRASTRUCTURE DIGITAL SAFETY 
AND SECURITY

LOCALLY RELEVANT 
CONTENT AND 

SERVICES

PEOPLE ABLE TO 
COPE WITH 

DIGITALISATION

DIGITALISING 
COMPANIES

Reliable, fast and 
ubiquitous 

telecommunication 
networks

Trust into digital systems, 
no data misuse

Broad choice of local 
language and locally rele-

vant digital content 
and services

Broad digital literacy

Strong technical, 
interpersonal and 

higher-order cognitive skills

Broad and proactive 
adoption of digitalisation 

by local companies

Supporting physical 
infrastructure  

(energy, logistics…)

Well-functioning cyber- 
security systems

Government and public 
support for company 

digitalisation

FUENTE: Boston Consulting Group. En GSMA Report «Embracing the Digital Revolution. Policies for Building the Digital Economy». 
Feb 2017.
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que efectivamente se produzca lo que los anglosajones 
definen muy gráficamente como un leapfrog o salto, que 
provoque un cambio rupturista a favor de esta nueva 
economía. Las prioridades de los ministros de Hacienda 
y la inercia general de toda organización, y más aún si se 
trata de la Administración Pública, harán que el desarro-
llo de la economía digital y el posicionamiento internacio-
nal del país en ese ámbito no estén entre las primeras 
prioridades. Esa es la cruda realidad.

Por el contrario, si el propio presidente del Gobierno 
o primer ministro asume el liderazgo y es capaz de 
trasladar a su Gobierno y a los ciudadanos esa actitud, 
y si el Parlamento prioriza también el seguimiento de 
estos temas, el cambio podrá producirse. Así ha sido 
el caso, en su momento, de Finlandia, Corea, Estonia, 
Israel, Irlanda, Japón, Singapur, etc.

Las estrategias-país en el caso de las TIC

En efecto, hace ya unas décadas, al producirse la 
irrupción de las TIC y su rápido desarrollo, fueron varios 
los países que analizaron, con visión global, qué esta-
ba pasando, y consiguieron definir e implementar una 
estrategia-país para aprovechar al máximo las oportuni-
dades que las nuevas tecnologías ofrecían y mejorar su 

posicionamiento internacional. Los más relevantes fue-
ron: Finlandia, Israel, Japón, Corea, e Irlanda. Años más 
tarde, y ya con un mayor desarrollo de la economía digi-
tal, Estonia está liderando también su propia estrategia.

Entre estos, Finlandia ha sido el caso más paradig-
mático. Un país que en pocos años pasó de conver-
tirse en uno de los menos desarrollados de Europa, 
muy dependiente de la exportación de madera, a 
una economía del conocimiento, con un líder mun-
dial como Nokia, un alto desarrollo de software con 
Linux, y un modelo de educación de referencia. Ello 
fue posible gracias a la alianza y apoyo de los sucesi-
vos Gobiernos con las empresas, y en particular con 
Nokia, inicialmente un grupo papelero con una divi-
sión de electrónica, y con la sociedad en su conjun-
to10. El liderazgo de estos Gobiernos siempre ha si-
do claro, y la adquisición de Nokia por Microsoft y su 
pérdida de relevancia mundial han evidenciado que 
a largo plazo lo importante es crear capacidades a 
escala país, más que centrarse en una empresa por 
importante que sea. 

10  CASTELLS, M. (2002). El Estado del bienestar y la sociedad de la 
información: el modelo finlandés. Alianza Editorial;  YIÄ-ANTTILA, P.  
(2012). Finland’s Transition to Knowledge Economy. JAMK Centre for 
Competitiveness.

CUADRO 3

KEY POLICY LEVERS TO PROMOTE WIDESPREAD DIGITAL BENEFITS AND INCLUSION

ENCOURAGE NETWORK 
INVESTMENT

ADJUST REGULATION TO A 
DIGITALISED WORLD

PROMOTE DIGITAL 
ECONOMIES

DEMONSTRATE DIGITAL 
LEADERSHIP

Have broadband policy with 
clear goals

Adopt funcionally 
based regulation

Support data safety 
and security

Encourage usage 
of digital IDs

Support infrastructure 
build-out

Prefer ex post approaches (over 
ex ante prescriptive regulation)

Push digital literacy 
and life-long learning

Support digital financial 
infrastructure

Apply investment-friendly 
spectrum policy

Apply regulatory consistency 
throughout the ecosystem

Encourage digitalisation 
of companies

Introduce and push digital 
government services

FUENTE: Boston Consulting Group, op. cit.
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Otro caso a destacar es Corea, también atrasado y 
pobre hace unas décadas, y que apostó por un desarro-
llo económico basado en una estrategia clara de desa-
rrollo tecnológico, de fomento del uso de las TIC, de edu-
cación orientada a estos nuevos tiempos, y de alianza de 
los Gobiernos con grupos empresariales. Hoy, empresas 
coreanas como Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, etc., 
son líderes globales. Diferente es el caso de Israel, con 
una clara estrategia de desarrollo tecnológico, apoyado 
con un networking muy activo con los centros de investi-
gación y universidades más avanzadas del mundo. Los 
sucesivos Gobiernos han sabido atraer talento creando 
«incubadoras» y centros de I+D. Un caso específico cla-
ro fue el aprovechamiento de la caída del Muro de Berlín, 
atrayendo científicos rusos y de otros países del Este. 
Pero a pesar de desarrollar muchas empresas tecnoló-
gicamente punteras, sin embargo, nunca han impulsado 
grandes empresas con sede en Israel. Tal vez, es parte 

de su estrategia, por razones políticas. Por último, otros 
países como Irlanda, Japón o Taiwán han desarrollado 
estrategias si bien los resultados, aunque muy positivos 
inicialmente, han encontrado más dificultades a largo 
plazo, por diferente razones11. Para cerrar la lista, debe-
mos referirnos a Estonia, país cuya Administración se vio 
paralizada unos días por un ciberataque, allá por el año 
2007, y que posteriormente ha ido relanzando una estra-
tegia de digitalización del país.

Los retos para la Administración Pública

El planteamiento recogido en Las estrategias ante la 
economía digital sobre las palancas de política pública 

11  BALLESTERO, F. y FONT, A. (2014). «España en la economía global. 
El desarrollo del sector TIC y la colaboración público-privada», en Estudio 
Partners, nº 3, Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, 
Barcelona.

CUADRO 4

ENABLERS OF A DIGITAL ECONOMY

INFRASTRUCTURE DIGITAL SAFETY 
AND SECURITY

LOCALLY RELEVANT 
CONTENT

AND SERVICES 

PEOPLE ABLE 
TO COPE WITH 
DIGITALISATION

DIGITALISING
COMPANIES

Reliable fast and
ubiquitous 

telecommunication 
networks

Supporting physical
infrastructure

(energy, logistics…)

Trust into digital
systems, 
no data 
misuse

Well-functioning
cyber-security

systems

Broad choice of local
language and locally

relevant digital content
and services

Broad digital literacy

Strong technical, 
interpersonal

and higher-order
cognitive skills

Broad and proactive
adoption of 
digitalisation 

by local companies

Government and public
support for company

digitalisation

FUENTE:  Boston Consulting Group. Op.Cit.

Encourage network
investment

Adjust regulation to a digitalised world 

Promote  digital economies 

Demonstrate digital leadership
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que son necesarias puede complementarse con un en-
foque más introspectivo en lo que se refiere a las pro-
pias exigencias y retos a los que se van a tener que en-
frentar las Administraciones Públicas para poder llevar 
a cabo ese cometido. Esto es, qué tipo de decisiones y 
acciones deben llevar a cabo internamente, ya que mu-
chos de sus programas de ingresos y gastos se van a 
ver también afectados. En concreto, hay cinco ámbitos 
que exigen un nuevo replanteamiento interno: 

 — La seguridad.
 — La fiscalidad.
 — Las implicaciones de los nuevos perfiles del 

trabajo, los nuevos tipos de contratación y la adecua-
ción de los sistemas de previsión social.

 — La regulación y la competencia en los mercados.
 — La necesidad de evaluación periódica de las 

políticas implementadas.
Quizás el que resulta más claro es el de la seguridad, 

que implica no solo a la defensa y órganos de seguridad 
del Estado, o a la protección de los sistemas informáti-
cos públicos, sino también que haya un departamento 
o institución, como INCIBE en España, que vele por la 
ciberseguridad prestando servicios a las empresas y ciu-
dadanos en este ámbito. La fiscalidad también necesita 
una continua adaptación: transacciones electrónicas, tri-
butación de actividades de economía colaborativa, etc. 
En cuanto a los sistemas de previsión social, las nuevas 
formas de empleo y la reducción de contratos indefini-
dos lleva a replantear los sistemas de financiación, y más 
aún con el agravante del envejecimiento de la población. 

Por último, la propia actividad de regulación en los 
mercados, al quedar desfasadas algunas regulacio-
nes tradicionales basadas en fallos de mercado y surgir 
nuevas situaciones de competencia que requieren una 
regulación «más eficiente»12. 

12  MAUDES, A. y SILOS, M. (2016). «Una regulación económica 
más eficiente en el mundo digital. Las Autoridades Independientes 
de Productividad», en Información Comercial Española, Revista de 
Economía, nº 891, La Administración Pública en el Siglo XXI, Madrid, 
julio-agosto 2016, pp. 68-74.

Pero una exigencia que en el caso de España ade-
más es crítica, es la necesidad de una cultura y una 
disciplina de evaluación periódica de las políticas pú-
blicas que se aplican. En un mundo que cambia a 
gran velocidad es fundamental, para ser eficiente en 
el empleo de los recursos públicos, el que se evalúen 
la eficacia y la eficiencia de las políticas, para po-
der adaptar o cambiar acciones adecuándose mejor 
a los objetivos. En el caso de España esto es bastan-
te grave ya que no existe ni esa cultura ni esa prác-
tica.  Como dato, la Agencia Estatal de Evaluación 
(AEVAL), creada en 2007 y que estaba llamada a 
cumplir esas funciones con una cierta independen-
cia, ha sido suprimida el pasado mes de julio13; pero 
el Parlamento tampoco ejerce esa función; el Tribunal 
de Cuentas se circunscribe prácticamente al control 
de legalidad; y la Intervención General del Estado se 
focaliza fundamentalmente en el control del gasto ex 
ante según un criterio de legalidad. En definitiva, no 
hay una evaluación de la eficiencia del gasto público 
realizado con carácter general y, por ello, los derro-
ches, despilfarros y corruptelas no nos pueden sor-
prender. Ahora bien, si esto es así hoy, el riesgo de 
mal uso e ineficiencia en un mundo tan cambiante 
crece exponencialmente.

En definitiva, la propia Administración debe ade-
cuarse. No se trata de que desarrolle su actividad para 
que el conjunto de la sociedad se adapte a los nuevos 
cambios. Se trata de que la propia Administración in-
troduzca ciertas reformas, adaptándose así ella mis-
ma para ser capaz de poder desarrollar una estrategia 
de desarrollo de la economía digital.

Como muy acertadamente ha definido la OCDE, en 
su informe Going Digital: Making the Transformation 
Work for Growth and Well-Being, «el gap entre tecno-
logía 4.0 y políticas 1.0 necesita ser cerrado»14.

13  Real Decreto 769/2017 de 28 de julio. BOE de 29 de julio de 2017.
14  Informe presentado a los Ministros de sus Estados miembros en la 

reunión anual del pasado mes de junio. En https://www.oecd.org/mcm/
documents/C-MIN-2017-4%20EN.pdf
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Iniciativas en países de nuestro entorno 

En el campo de las políticas públicas, como en tantos 
otros, no es necesario tratar de inventar la rueda de nue-
vo para enfrentarse a un problema y diseñar soluciones. 
Basta con mirar lo que hacen otros y aprender de sus 
aciertos y de sus errores.  Si lo hacemos, podemos ver 
cómo son varios los países de la OCDE que han ido de-
sarrollando una estrategia-país para enfrentarse al reto 
de la economía digital, o al menos, mantienen un nivel de 
debate en su Parlamento sobre estas cuestiones.  

Así, por citar algunos de los más relevantes, pue-
de mencionarse el caso de Reino Unido que además 
de un Plan de Acción del Gobierno cuenta con institu-
ciones como el Open Data Institute, con financiación 
público-privada, para impulsar el aprovechamiento del 
big data, o la existencia de una Comisión específica 
en la Cámara de los Lores, «Digital Skills Committee», 
dedicada a estos temas, que se suma a la Comisión 
«Science and Technology», tanto de la Cámara de los 
Comunes como de la Cámara de los Lores. En 2015 
elaboró un informe, The UK’s Digital Future, en el que 
tras analizar la situación en el país, con datos, propone 
unas conclusiones y recomendaciones. En Alemania, 
existe también una Comisión en el Bundestag que 
analiza estos temas, con una visión muy centrada ha-
cia la industria; y con carácter más general, hay que 
destacar que el G20, en su reunión de enero 2017 en 
Alemania, ha presentado el documento Key Issues for 
Digital Transformations in the G20, que analiza lo he-
cho y la acciones que hay que impulsar. En Suecia, 
Noruega y Dinamarca, el impulso al Gobierno abierto 
y al open data ha sido una constante en estos años. 
En Dinamarca, el Parlamento ya en 2013 realizó tam-
bién un informe, Denmark Digital Growth, proponien-
do una estrategia para que el país pueda aprovechar 
las oportunidades. En Francia, aunque el papel del 
Parlamento es menos activo, hay instituciones traba-
jando por impulsar estas cuestiones. En otros países 
como Estonia, hay una clara estrategia-país en mar-
cha, siendo el país del mundo con más startups per 

cápita, gracias a la facilidad de establecimiento y aper-
tura de empresas. Son solo algunos ejemplos, pero 
hay muchas iniciativas más15.

4. Las políticas públicas para impulsar el 
desarrollo de la economía digital en España. 
Una propuesta

Las políticas públicas que se demandan  
en el momento actual

Llegados a este punto nos queda preguntarnos dos 
cuestiones: primero, cuáles son, en consecuencia, las 
diferentes políticas públicas que deberían aplicarse en 
una sociedad desarrollada en el momento actual; y se-
gundo, cuáles deberían ser las políticas a aplicar en 
España, para aprovechar las oportunidades o, en su 
caso, qué cambios relevantes deberían introducirse 
para reforzar las políticas que ya se están aplicando.

Respecto a la primera pregunta, surge una respues-
ta previa: como hemos apuntado a lo largo de este 
artículo, lo más importante es tener una visión global, 
una estrategia, un liderazgo político, poner en práctica 
una metodología que permita adaptar la estrategia con 
el ritmo necesario ante los vertiginosos cambios tec-
nológicos, y la práctica de evaluaciones para valorar si 
las políticas son eficaces.

Asumido esto, será necesario definir y desarro-
llar políticas concretas, tanto horizontales como sec-
toriales, para impulsar unos objetivos que deberían 
cuantificarse en cada caso. Es del todo necesa-
ria la coordinación y el trabajo conjunto de todas las 
Administraciones, central-autonómica-local, buscando 
la eficacia y no la duplicidad de las acciones puestas 
en marcha. Estas políticas deben incluir las palancas 
que se destacaban en el Cuadro 4, logrando así que 
se manifiesten los factores de cambio.

15  Sobre prácticas de open data y Gobierno abierto véase 
OBSERVATORIO ADEI (2015). Implementación avanzada de políticas de 
Gobierno abierto, enero 2015, en  www.observatorioadei.es. 



Fernando Ballestero y Martín Pérez

124 ICE LA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA
Septiembre-Octubre 2017. N.º 898

En este sentido, creemos que hay que trabajar y 
profundizar en:

 — Implantar medidas que aceleren la transforma-
ción digital de la economía española, apoyando a los 
agentes existentes y facilitando la creación de nuevas 
empresas tecnológicas. España no solo debe adoptar 
las tecnologías digitales, también tiene que transfor-
marse en un productor de nuevos servicios digitales, 
que le permita competir con las naciones más influ-
yentes en el nuevo paradigma digital.

 — Es necesario adecuar y potenciar el sistema de 
I+D+i, trabajando en su eficacia, y centrándose con 
prioridad en las nuevas tecnologías emergentes de 
futuro. Para ello habría que apoyar la colaboración 
público-privada, implicar a todos los agentes, la uni-
versidad, los centros de investigación y los centros 
tecnológicos, y a las grandes empresas tecnológicas 
que desarrollen su actividad en nuestro país. Apoyar 
la llamada Industria de la Ciencia, como hacen los paí-
ses más avanzados, contribuiría a reforzar el tejido de 
empresas tecnológicas16. 

 — Coordinar a las diferentes Administraciones, defi-
niendo las líneas estratégicas a apoyar, que deben coin-
cidir con las fortalezas de nuestras empresas, nuestros 
centros de investigación, y las tecnologías y sus ten-
dencias de futuro, como: la economía de datos, big data 
y cloud; la inteligencia artificial; la robótica; Internet de 
las cosas, las ciencias de la salud, etc. Esta estrategia 
permitirá desarrollar nuestro tejido económico y el bien-
estar social de todos los ciudadanos. 

 — Son imprescindibles medidas que permitan mo-
dernizar el tejido empresarial, el apoyo a la transforma-
ción digital de la pyme, favorecer nuevos ecosistemas de 
emprendimiento y atraer inversión extranjera y talento.

 — Continuar desarrollando las infraestructuras, ex-
tendiendo la banda ancha ultrarrápida a todo el territo-
rio nacional, desarrollando iniciativas para extender la 

16  BALLESTERO, F. (2016). «Un sector clave para dinamizar 
una economía más innovadora», en «La Industria de la Ciencia. 
Oportunidades para España», Información Comercial Española, Revista 
de Economía, nº 888, enero-febrero 2016, p.10.

red de centros y plataformas cloud escalables, y traba-
jar con otras infraestructuras relacionadas con los da-
tos, el comercio electrónico, etc. Extender las infraes-
tructuras tecnológicas a las ciudades para mejorar y 
facilitar la vida de los ciudadanos.

 — Apostar por el Gobierno electrónico de forma de-
cidida.

 — Desarrollar una regulación del sector inteligente, 
que permita un marco reglamentario claro y predecible, 
y que evite distorsiones para las empresas y los consu-
midores. Este marco debe permitir un desarrollo ágil de 
las actividades digitales en el ámbito económico y so-
cial. Estas iniciativas regulatorias no deben crear barre-
ras competitivas, sino que por el contrario, deben impul-
sar la competitividad de las empresas españolas y servir 
de atracción a las inversiones extranjeras. En todo caso 
es imprescindible que estas regulaciones se hagan en 
el marco de la adaptación o transposición de normativas 
europeas, respetando sus contenidos.

 — La supervisión por una «Autoridad Independiente 
de Productividad» que analice y garantice la cohe-
rencia en las normas reguladoras17, así como una 
Autoridad de Evaluación, que analice la eficacia y efi-
ciencia de las políticas son elementos básicos para 
una Administración del Estado más eficiente, creíble 
y respetada por el ciudadano. No es necesario crear 
grandes instituciones, basta reasignar en el lugar ade-
cuado a unos buenos profesionales, que los hay, y 
dotarles de independencia, autoridad y un mínimo de 
medios.

 — Incidir en la mejora de las habilidades y competen-
cias digitales y el impulso de las competencias STEM, 
incluyéndolas en todas la etapas de la educación, espe-
cialmente en la formación continua de los trabajadores, e 
impulsar el papel del sistema educativo en el desarrollo 
de estas competencias.

 — Avanzar en proteger los derechos de privacidad y 
seguridad de los ciudadanos, y la protección de los me-
nores, en el nuevo entorno digital.

17  MAUDES y SILOS (2016). Op. cit. pp. 74-76.
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En el Cuadro 5 se recoge una propuesta que inclu-
ye una serie de políticas y acciones que responden a 
estos planteamientos.

El papel de los Parlamentos, los partidos y la 
sociedad civil

Como se ha indicado en el Cuadro 5, el liderazgo 
político tiene que ir unido, si se quiere tener éxito en la 
estrategia, a un pacto de Estado con las diferentes fuer-
zas políticas, dejando a su vez que el Parlamento jue-
gue un papel de garante en el seguimiento de las políti-
cas. Ello no quiere decir que todas las fuerzas políticas 
estén unánimemente de acuerdo en que las acciones 
sean las adecuadas. Por el contrario, partiendo de un 
acuerdo básico en los ejes principales, le corresponde-
rá al Parlamento debatir si las acciones que implementa 
el Gobierno son eficaces para conseguir unos objetivos 
determinados. La práctica de una evaluación rigurosa 
por una institución con independencia política propor-
cionaría un apoyo sólido al trabajo del Parlamento.

La situación en España

En cuanto a la pregunta sobre qué se debe aplicar 
en España, no es el propósito de este artículo analizar 
en detalle y valorar los elementos positivos y los ne-
gativos del desarrollo de la Agenda Digital en España.  
Las autoridades españolas pidieron a la OCDE que 
hiciera una valoración y esta organización está más 
cualificada para ello. El lector puede consultar sus in-
formes al respecto.

Nos limitaremos, por tanto, a destacar algunos co-
mentarios que consideramos son relevantes, y que tie-
nen que ver con lo que hemos calificado como asunción 
política previa:

 ● No existe a día de hoy una estrategia digital asu-
mida como pacto de Estado por las principales fuer-
zas políticas. En el último gran proyecto de cambio del 
sistema económico que hemos tenido, la adhesión a 
la UE, sí lo hubo, y los resultados ahí están. Como 

también hubo claro liderazgo durante unos años. 
La digitalización de la economía exigiría también un 
acuerdo común.

 ● No tiene sentido y es preocupante que en un país 
donde «sería automatizable el 48 por 100 del tiempo de-
dicado al conjunto de ocupaciones» de los diez prime-
ros sectores de actividad de la economía, y donde «una 
adecuada inmersión de España en la economía digital 
podría suponer un aumento del PIB per cápita de casi 
el 40 por 100 hasta 2030, y un aumento neto de empleo 
en 2.000.000 de personas»18, todos los partidos políticos 
afirmen en sus programas electorales su compromiso 
con impulsar las tecnologías digitales, y después de las 
elecciones, como afirma Juan Carlos Rodríguez Ibarra 
en otro artículo de este monográfico de ICE, «si te he 
visto no me acuerdo». En las cuatro últimas legislaturas 
el único debate que ha habido en el Parlamento sobre 
temas digitales ha sido sobre el canon digital19.

 ● Tampoco hay una estrategia digital como tal. Hay 
una agenda digital, en línea con la Agenda Digital de la 
UE, pero no hay una visión de cómo queremos que se 
posicione España en el contexto internacional en este 
ámbito. 

 ● Y eso que tenemos grandes fortalezas, como el 
uso generalizado del móvil e Internet, el alto nivel de 
habilidades y formación de los jóvenes, la lengua es-
pañola, una buena red de supercomputación, un ni-
vel alto de los científicos e investigadores en el sector 
TIC, empresas muy dinámicas con presencia global, 
etc. Por el contrario, hay también fuertes debilidades 
que hay que superar, como las inercias y la reticencia 
a los cambios por parte de individuos o colectivos en 
diferentes sectores.

 ● No hay una práctica de evaluación que valore si 
las políticas públicas o las acciones que en base a ellas 
la Administración ejecuta son eficaces y se aplican de 

18  BARRO, S. (2017). «Empleo de personas y máquinas», Información 
Comercial Española. Revista de Economía, nº 897.

19  RODRÍGUEZ IBARRA, J.C. (2017). «El Parlamento y los partidos 
políticos ante el reto digital», en Información Comercial Española. 
Revista de Economía, nº 898.
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CUADRO 5

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Compromiso  
político previo Ejes de actuación Políticas y medidas a implementar

Visión global y 
liderazgo político

Desarrollo de una política de Estado global Pacto de Estado, implicando a todos los agentes de la sociedad.
Promover una Comisión específica en el Congreso y en el Senado.
Plan comparecencias en el Parlamento.

Fortalecer la Comisión Interministerial de 
Coordinación

Implicar a todos los organismos de la Administración del Estado en 
desarrollo digital.

Dar contenido a una conferencia sectorial 
con comunidades autónomas especificas  
en el entorno digital

Coordinar las políticas entre todas las Administraciones para no 
duplicar esfuerzos y recursos.
Partiendo de un inventario inicial, homogenizar el marco legislativo 
existente y mejorar la eficiencia de la Administración Pública a 
escala autonómica y nacional. 

Desarrollo de la colaboración público-
privada

Establecimiento de nuevas fórmulas o mecanismos de colaboración 
público-privada.
Desarrollar nuevos modelos de colaboración público-privada para la 
puesta en marcha de grandes proyectos digitales y de innovación.

Estrategia prioritaria  Infraestructuras tecnológicas

Desarrollo de la conectividad de banda 
ancha ultrarrápida

Extensión de la oferta y la demanda.
Desarrollo de redes y servicios 5G.
Regulación eficaz y sencilla.

Desarrollo de infraestructuras para el 
almacenamiento y gestión de los datos

Promover la inversión empresarial en infraestructuras Cloud.

Desarrollo de la banda ancha ultrarrápida  
en todos los motores socioeconómicos

Desarrollar la infraestructura necesaria en centros educativos, 
centros de investigación, proveedores de servicios públicos, 
hospitales, nudos de transporte, Administraciones, etc.

Ecosistemas digitales

Desarrollo de los servicios públicos  
digitales. Gobierno digital

Desarrollo y modernización de la Administración electrónica 
Medidas para garantizar el acceso a los servicios públicos 
digitales a todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de 
competencias digitales.
Priorizar la relación electrónica con los ciudadanos.
Evolucionar hacía la personalización de los servicios públicos. 
Desarrollo de servicios públicos personalizados y accesibles 24x7.
Incorporar nuevas tecnologías que aporten mayor calidad en la 
experiencia con la Administración electrónica: big data, advanced 
analytics, etc.
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CUADRO 5 (Continuación)

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DIGITAL
Compromiso  
político previo Ejes de actuación Políticas y medidas a implementar

Fomento de las ciudades inteligentes Desarrollo de proyectos tecnológicos para facilitar la vida en los 
núcleos urbanos, facilitando la sostenibilidad, la movilidad y el 
bienestar de los ciudadanos.

Incorporación de las tecnologías a la salud, 
educación, servicios sociales, movilidad, etc.

Implantar nuevas soluciones a las demandas sociales resultantes 
del reto demográfico, el envejecimiento de la población, etc.

Ciberseguridad Fortalecer el sistema de Seguridad Nacional.
Desarrollar planes específicos de ciberseguridad para sectores 
críticos.
Apoyar a las empresas en el desarrollo de buenas prácticas en 
ciberseguridad.
Transmitir confianza y seguridad a usuarios.
Informar y formar en seguridad y buen uso de Internet.

Fomento de la I+D+i Decidir y coordinar las líneas estratégicas con futuro en coordinación 
con el conjunto de agentes públicos y privados implicados en el 
fomento de la I+D+i.
Mantener un marco estable de deducciones fiscales e incentivos 
para las inversiones efectuadas en actividades, tanto de 
investigación y desarrollo como de innovación.
Desarrollo de aplicaciones sectoriales.
Apoyo al desarrollo de contenidos y servicios digitales.
Promoción de políticas que incentiven una mayor especialización en 
la I+D+i en las distintas regiones españolas.
Desarrollo de actividades referidas a las tecnologías emergentes 
de futuro: inteligencia artificial, big data, cloud computing, robótica, 
Internet de las cosas.

Apoyo a la economía y la empresa Apoyo a digitalización de las empresas y a la creación de empresas 
digitales.
Desarrollo de un plan específico para la digitalización de los sectores 
industriales y de servicios básicos para la economía.
Desarrollar de manera efectiva la compra tecnológica por parte de las 
Administraciones.
Ayudas financieras (subvenciones, préstamos, etc.) a la formación 
específica acerca de la digitalización para las pymes.
Impulsar nuestros ecosistemas de emprendimiento, que favorezcan la 
creación de startups con alto valor añadido.
Generación de hubs tecnológicos de excelencia altamente competitivos 
que faciliten la digitalización en todos los sectores y empresas.
Fomentar el espíritu emprendedor a través de los planes de estudio, 
con formación específica para la creación y la puesta en marcha de 
nuevas empresas.
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CUADRO 5 (Continuación)

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DIGITAL
Compromiso  
político previo Ejes de actuación Políticas y medidas a implementar

Regulación

Una regulación inteligente, ágil y competitiva Desarrollo de una regulación sectorial, eficaz y sencilla, que permita 
el desarrollo ágil y productivo de la economía digital.
Evitar iniciativas regulatorias que creen barreras competitivas, 
que no impulsen la competitividad de las empresas y no sirvan de 
atracción de inversiones extranjeras. Supervisión por una Autoridad 
Independiente de Productividad.
Proteger los derechos de privacidad y seguridad de los ciudadanos.
Regular eficazmente la protección de los menores en el ámbito digital.

Empleo y competencias digitales

Mejora de las habilidades y competencias 
digitales

Plan para promover la formación digital y su transversalidad en todo 
el sistema educativo, que permita la incorporación efectiva de la 
tecnología al desarrollo curricular de todos los ciclos educativos.
Desarrollar medidas para introducir masivamente la utilización de las 
tecnologías digitales en el sistema educativo mediante programas de 
formación para profesores.

Eliminación de los obstáculos existentes 
para aprovechar el potencial de la formación 
online.

Promover el desarrollo y la utilización de herramientas digitales para 
la adquisición de competencias.

Desarrollo de la formación digital y las 
competencias STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics)

Desarrollar mapas competenciales relacionados con la economía 
digital y las competencias STEM.

Aprovechar las oportunidades de la econo-
mía digital para crear empleo

Apoyar la formación continua de los trabajadores en competencias 
digitales, la formación a los parados y el reciclaje profesional, con 
especial atención al empleo juvenil.
Fomentar la colaboración entre las empresas y la universidad, con el 
fin de minimizar la brecha entre las necesidades de las empresas y 
la oferta de profesionales digitales.
Plan de apoyo económico a empresas para para promover 
la empleabilidad impartiendo formación y capacitación en 
competencias digitales. 

Alfabetización e inclusión digital de toda la 
ciudadanía

Plan de todas las Administraciones para la disminución de las 
brechas digitales: edad, género, lugar de residencia, recursos 
económicos, estudios, discapacidad, etc.

Evaluación periódica 
de las políticas

Plan de evaluación de las políticas digitales 
de todas las Administraciones

Desarrollo de una metodología que valore permanentemente los 
proyectos y su eficacia y vigencia.

FUENTE: Elaboración propia.
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modo eficiente. Si esto es grave, en general, más lo 
es, como ya hemos dicho, cuando se producen cam-
bios tan intensos en plazos de tiempo breves, con lo 
que las políticas pueden quedar obsoletas o conver-
tirse en ineficaces, llevando la inercia al derroche de 
recursos desde un punto de vista económico y social.

5. Conclusión y propuesta final

En el apartado anterior han quedado recogidas las 
recomendaciones sobre el papel que deben jugar los 
Estados para hacer frente al reto digital y aprovechar 
realmente las oportunidades que hay para los ciuda-
danos y las empresas, reduciendo a la vez los ries-
gos derivados de los impactos negativos, sobre todo a 
corto plazo. Como señalábamos antes, «el gap entre 
tecnología 4.0 y políticas 1.0 necesita ser cerrado». 
Por ello, y para concluir,  solo nos quedaría añadir una 
propuesta final. Es la misma que hizo un político fin-
landés, que fue primer ministro de su país entre 1991 
y 1995, en una reunión de la OCDE, el «World Science 
and Technology Forum» en Daejeon, Corea, en octu-
bre de 2015, en la que participó uno de los autores de 
este artículo. Fue muy claro: los políticos no deberían 
pensar tanto en las next elections but in the next gene-
rations. Quizás por ello le ha ido tan bien a Finlandia.
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DE EXPERTOS DEL OBSERVATORIO 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DE INTERNET 
Con el objeto de recabar su visión sobre el momento en que nos encontramos en España en 
el ámbito de la economía digital, se ha reunido una Mesa de cinco expertos que viven, desde 
puestos de responsabilidad ejecutiva, el día a día digital de sus empresas. A todos ellos se les 
ha planteado una serie de preguntas y todos han expresado su opinión. Este artículo recoge 
la síntesis de ese debate y los textos con las opiniones de cada uno de ellos.

Palabras clave: economía digital, innovación, emprendimiento y startups, infraestructuras de nueva 
generación, Internet de las cosas, smart cities. 
Clasificación JEL: F10, F11, L96.

* Presidenta de Net4Things, Coordinadora de la Mesa de Expertos 
formada por: Francesc Fajula, Director de Innovación del Banco de 
Sabadell; Amuda Goueli, CEO y Cofundador de Destinia.com; Francisco 
Ruiz Antón, Director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y 
Portugal; y Carina Szpilka, Presidenta de Adigital.

1. Introducción

El Observatorio para el Análisis y el Desarrollo 
Económico de Internet1 es un think tank, cuya mi-
sión es contribuir al desarrollo de la economía digital 
en España, a partir del análisis de las principales 
tendencias que perfilan el proceso de digitalización de 
nuestra economía y, con ello, su competitividad. 

Como contribución a este monográfico de ICE, se 
ha reunido una Mesa con cuatro miembros del Consejo 
Asesor, además de la propia coordinadora que firma 

este artículo, para recabar la visión de cada uno de 
ellos sobre el desarrollo de la economía digital en 
España. Este artículo recoge la síntesis de ese debate 
y los textos con sus opiniones.1 

 Mesa de expertos 

Los miembros reunidos en la Mesa han sido: Francesc 
Fajula, director de innovación del Banco de Sabadell;  
Amuda Goueli, CEO y cofundador de Destinia.com; 
Francisco Ruiz Antón, director de políticas y asuntos pú-
blicos de Google España y Portugal; Carina Szpilka, pre-
sidenta de Adigital; y Mónica de Oriol e Icaza, presidenta 
de Net4Things y coordinadora de la Mesa de Expertos.

1  Observatorio ADEI en https://www.observatorioadei.com
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Cuestiones planteadas

Las cuestiones que se les ha planteado han sido: 
i) factores críticos y barreras para el desarrollo de la 
economía digital, ii) alguna experiencia propia o lec-
ción a tener en consideración, y iii) recomendaciones 
a los agentes: empresas, Administraciones Públicas, 
otras instituciones públicas y privadas. 

2. Opiniones expresadas y recomendaciones

Como veremos, en las respuestas dadas por nues-
tros colaboradores, los temas que nos preocupan son 
fundamentalmente:

 — La toma de conciencia del problema: siendo 
España un país fundamentalmente de pequeñas empre-
sas, la digitalización está hoy lejos de estar 100 por 100 
implantada, porque culturalmente los cambios son una 
amenaza y muchos de los regidores de estas pymes son 
aún de la era predigital y desconocen los casos de uso 
que les ayudarían a mejorar su productividad, capacidad 
comercial (gracias al e-commerce), conocimiento de 
mercado, etc. 

 — Un nivel de infraestructura avanzado pero in-
frautilizado. 

 — Necesidad de incrementar muy sustancialmente 
el número de profesionales STEM en todos los niveles 
de formación (desde la formación profesional a las in-
genierías superiores), pues desgraciadamente el sis-
tema no los está produciendo.

 — Un mercado fragmentado y regulado en exceso 
que ralentiza el desarrollo de la digitalización.

 — Una insuficiente financiación para startups tec-
nológicas que permitirían dar profundidad al merca-
do. Las cifras de España son comparativamente muy 
inferiores a las de los países con los que competi-
mos.

 — Unas Administraciones Públicas que podrían 
empujar aún más la transparencia y utilidad de la infor-
mación pública y de los procesos en su relación con el 
ciudadano.

Con este diagnóstico, las medidas a implantar son 
muy claras y debían ser la guía de la Agenda Digital, 
a la que habría que dedicar más recursos que los 
actualmente asignados.

3. Texto de las respuestas

Francesc Fajula

Factores críticos y barreras para el desarrollo de la 
economía digital

La economía digital se fundamenta en unos 
mecanismos muy distintos a los que rigen la eco-
nomía tradicional. En el paradigma de la economía 
tradicional, las organizaciones diseñan productos o 
servicios, los desarrollan dentro de la propia organiza-
ción para, a continuación, lanzarlos al mercado a tra-
vés de sus canales y, utilizando herramientas de mar-
keting, esperar que los usuarios o clientes los adopten 
masivamente.

La economía digital requiere una aproximación 
radicalmente distinta que consiste en lanzar un MVP 
(una versión del producto o servicio que sea la mínima 
versión viable del mismo) para, a continuación, 
aprender sobre los usos que los usuarios y clientes 
hacen del producto o servicio, realizando una analítica 
continua. También debe disponerse de capacidad pa-
ra pivotar la experiencia del usuario o cliente, el propio 
modelo de negocio, e incluso la propia propuesta de 
valor, para avanzar hacia un producto o servicio que 
sea capaz de generar tracción en el mercado.

Todo esto tiene implicaciones en cuanto al tipo de 
talento necesario, la organización, los incentivos, el li-
derazgo, los equipos, los espacios de trabajo y, espe-
cialmente, la cultura de la propia organización.

La única forma de transformar una organización es 
que el top management esté realmente convencido 
y, como dicen los americanos, «show me the mo-
ney». Toda transformación requiere de compromisos 
relevantes en cuanto a recursos, estar dispuesto a que 
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se genere fricción con los cambios y, sobre todo, cam-
biar los estilos de liderazgo dentro de la organización. 
En muchos casos, los gestores de las empresas quie-
ren que se cambie, pero no quieren cambiar.

Por tanto, en mi opinión, el factor crítico en el 
desarrollo de la economía digital son las personas: 
necesitamos personas formadas especialmente en 
competencias y habilidades, muy flexibles, obsesio-
nadas por las interacciones con los usuarios o clien-
tes, con liderazgos que favorezcan el empowerment 
y la capacidad de tomar decisiones de forma descen-
tralizada, con organizaciones formadas por pequeños 
equipos transversales en los que se premie el trabajo 
por proyectos (sean o no exitosos) y no la función en 
un organigrama jerárquico tradicional; equipos orien-
tados a la colaboración entre ellos y con el exterior 
de sus propias organizaciones (la economía digital es 
una economía de alianzas)…

Está en manos de los líderes de las organizaciones 
apostar por el modelo de la economía digital, y en ma-
nos de los responsables del sistema educativo prepa-
rar el talento que deberá crear las nuevas empresas 
digitales o transformar las ya existentes.

Alguna experiencia propia o lección a tener en 
consideración

El grado de madurez digital de cada organización y 
de la propia sociedad en su conjunto marca el ritmo de 
implantación de los modelos de transformación digital 
y de innovación en las organizaciones.

Las organizaciones suelen sensibilizarse más 
fácilmente sobre la necesidad de digitalizar su modelo 
de negocio actual, pero suelen prestar menos aten-
ción al uso de activos (tangibles o intangibles) para 
competir en cadenas de valor distintas de las que tra-
dicionalmente les son propias. De este modo, las em-
presas digitales entran a competir en las cadenas de 
valor de cualquier negocio con cierta facilidad, pero 
a las empresas más tradicionales les cuesta mucho 
más tener la visión de que su negocio dependerá, en 

buena parte, de tejer una red de alianzas estratégicas 
en el mundo digital y competir en cadenas de valor 
que hasta el momento no eran su mainstream. En es-
tos procesos, el sidestream se convierte rápidamente 
en mainstream.

Un ejemplo que suelo utilizar para ilustrar es-
ta situación es la transformación del sector de las 
telecomunicaciones en los años 1999-2004. El modelo 
de negocio de las operadoras en ese momento era la 
prestación de servicio de comunicaciones por voz y 
datos a través de módem, tarificados por tiempo. En 
este contexto, Telefónica creó Terra (portal de Internet 
—publicidad online y comercio electrónico—  y provee-
dor de acceso a Internet) y también compró Endemol 
(productora holandesa de contenidos audiovisuales 
para televisión), entre otras operaciones corporativas.

Muchos se preguntaban por qué Telefónica 
apostaba por la publicidad online, el comercio elec-
trónico y los contenidos audiovisuales. Quince años 
más tarde, podemos comprobar cómo una de las 
grandes ventajas competitivas de Telefónica es la 
distribución de contenidos audiovisuales por Internet, 
y su competencia ya no son solo otras operadoras 
sino empresas como Netflix, Amazon Prime Video o 
Wuaki, entre otros. Pero la transformación de este 
sector sigue acelerándose y avanza hacia la reorga-
nización en empresas de monetización de datos, y así 
competir con Google, Facebook o Twitter, entre otros.

Este ejemplo es fácilmente trasladable a otros sec-
tores y cadenas de valor. Algunos ya han pasado por 
este proceso, otros están plenamente inmersos en el 
mismo, y a otros todavía no les ha llegado el momento 
(pero inexorablemente les llegará).

Recomendaciones a los agentes: empresas, 
Administraciones Públicas, otras instituciones 
públicas y privadas

La transformación desde el interior de las propias 
organizaciones solo puede desarrollarse con el pleno 
convencimiento del top management de los aspectos 
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anteriormente citados. De forma complementaria, des-
de mi punto de vista, es clave implantar modelos de 
corporate venturing que permitan acelerar iniciativas 
internas aportando visiones y dinámicas exteriores a 
la organización, construir negocios en otras cadenas 
de valor, e invertir en iniciativas disruptivas.

Las Administraciones Públicas deben facilitar a los 
ciudadanos (sus clientes y accionistas) la interacción 
completa a través de medios digitales, garantizando 
en todo momento la seguridad, pero poniendo a 
disposición de cualquier persona física o jurídica 
los servicios que requiera a través de mecanismos 
puramente digitales, obsesionándose continuamente 
por facilitar y mejorar esa experiencia de cliente.

Amuda Goueli

Factores críticos y barreras para el desarrollo de la 
economía digital

A menudo me preguntan si me preocupa la com-
petencia de Airbnb, ante lo cual siempre suelo son-
reír y contestar que no. Dicho así puede parecer una 
reacción inconsciente —por no decir soberbia—, 
que siempre viene acompañada de una pequeña 
explicación. Airbnb es un gigante que se está comiendo 
parte del pastel turístico tradicional, sí. Él sólo comer-
cializa más oferta que las cuatro mayores cadenas ho-
teleras del mundo juntas. Eso es una realidad. Airbnb 
es un competidor, sí, uno más de los muchos que 
tiene este sector que es uno de los más competitivos 
que existen, con grandes jugadores de talla global y 
local; y Airbnb puede ser también un socio como lo son 
Expedia o Booking, por ejemplo. El juego es así.

Dicho esto, si afirmo que no me preocupa es porque 
si algo bueno han traído empresas como Airbnb es la 
reinvención de un modelo gracias a la tecnología. Y 
esto me lleva al punto al que quería: la importancia 
de la digitalización de la economía de un país, de sus 
empresas, de la sociedad. Sé muy bien el poder que 
tiene la tecnología, porque cuando, hace ahora 16 

años, me inicié en Internet, usábamos módems de 18k 
y ordenadores que, vistos hoy, parecen dinosaurios. 
En pocos años, la tecnología ha alcanzado tal gra-
do de evolución que los cambios se suceden a ritmo 
vertiginoso y ahora son realidad cosas que hace poco 
eran impensables. Ahí están los wearables, los coches 
autónomos, el big data, la realidad virtual y aumen-
tada... Nosotros mismos estamos explorando nuevas 
fronteras que hace unos años eran impensables en 
un sector como el nuestro, con el lanzamiento de un 
chatbot. Todavía un proyecto joven, muy verde podría 
decirse, pero cargado de potencial. Tanto, que espe-
ramos poder aplicar la nueva lógica imperante en la 
comunicación de los usuarios para acabar matando al 
buscador ¡No digo más! 

El turismo es la gran industria de este país, pero 
¿estamos preparados para ser también el motor de 
este nuevo modelo económico? Mi natural optimis-
mo me lleva a reconocer que el turismo ha demos-
trado ser un caldo de cultivo perfecto de emprendi-
miento e innovación fuera y dentro de España. Pero 
sería complaciente si me quedase en esta afirmación, 
porque también arrastra muchos vicios de la vieja 
economía. 

Desarrollar el músculo digital necesario como sec-
tor y como país no va a ser fácil. El recién presentado 
informe Economía Digital. Una oportunidad para 
España, de Accenture Strategy, muestra que la eco-
nomía española se encuentra rezagada en términos 
de digitalización: la llamada economía digital aportó el 
20 por 100 del PIB el año pasado frente al 34 por 100 
en Estados Unidos o el 31 por 100 en Reino Unido. La 
parte positiva es que el potencial de mejora es grande.

Recomendaciones a los agentes: empresas, 
Administraciones Públicas, otras instituciones 
públicas y privadas

Para que, de verdad, se dé una verdadera 
transformación, es necesario activar muchos resor-
tes: invertir en tecnología, adaptar la regulación a los 
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nuevos tiempos… Pero en mi opinión, hay dos puntos 
clave para el cambio: uno es la mentalidad y otro es la 
educación. 

El primero nos lleva a pensar las cosas desde otro 
punto de vista, no sujeto a los esquemas en los que nos 
hemos venido moviendo hasta ahora. Para que la di-
gitalización cambie, las empresas (y la Administración 
también) tienen que creerlo de verdad y virar la na-
ve con un claro enfoque estratégico. O lo entendemos 
así, o nuestros esfuerzos se quedarán diluidos. 

Y esto está muy relacionado con el otro aspecto. 
Aquí jugará un papel clave si como sociedad 
entendemos que los programadores van a ser el «ejér-
cito» del Siglo XXI, a nivel estratégico y económico. 
Países como China, Rusia, India lo han entendido 
bien. La demanda de trabajadores STEM, acrónimo 
de Science, Technology, Engineering & Mathematics, 
crecerá en Europa por encima de los dos dígitos hasta 
2020, un 14 por 100 frente a solo el 3 por 100 que 
se requerirán del resto de titulados. Solo en España, 
la Comisión Europea prevé que hagan falta más de 
100.000 profesionales en los próximos diez años; y se 
necesitarán profesionales polivalentes que dominen 
dos o tres tecnologías al mismo tiempo.

Pero la realidad hoy es que en España solo el 
1 por 100 del total de universitarios ha optado por es-
tas carreras. Eso dice mucho. España es también el 
país de la UE donde más graduados están ocupados 
en trabajos de baja cualificación. Es decir, están, 
infrautilizados. Por eso, la consecuencia lógica de to-
do lo anterior, de esa visión estratégica, debería ser 
un gradual cambio en el sistema productivo del país, 
donde pesen más los servicios basados en el cono-
cimiento y los sectores industriales de alta intensi-
dad tecnológica que los sectores más tradicionales 
con poca demanda de empleados con un alto nivel 
educativo. España, nos guste o no, tiene más aboga-
dos que la suma de Francia y Reino Unido, y el doble 
de empleos en hostelería que las grandes economías 
de la UE. En Palma de Mallorca, la meca del turis-
mo y sede de las grandes empresas de un sector que 

representa el 12 por 100 del PIB nacional, solo salen 
30 ingenieros informáticos al año de su universidad, 
mientras que en India se gradúan más de 300.000 in-
genieros en el mismo período. Si queremos ser prota-
gonistas de este nuevo siglo, tendremos que empezar 
a tomar las riendas de nuestro destino. Nadie lo va 
hacer por nosotros.

Francisco Ruiz Antón

Factores críticos y barreras para el desarrollo de la 
economía digital

La digitalización supone una auténtica revolución 
que abarca todos los ámbitos de la sociedad. Pero 
como ocurre en todo proceso de transformación, la 
consecución de los objetivos y oportunidades que nos 
ofrecen la digitalización y las nuevas tecnologías plan-
tea la superación de una serie de retos entre los que 
yo destacaría los siguientes:

 — Superar la denominada «brecha digital» pa-
ra que todos los ciudadanos y las empresas tengan 
acceso a Internet. Sin buenas infraestructuras no po-
demos impulsar la economía digital ni la innovación. 
Por ello, será necesario potenciar el despliegue de 
las infraestructuras de nueva generación. En este 
sentido hay que destacar los trabajos que, desde 
la Unión Europea y el propio Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, se están llevando a cabo 
para fomentar el desarrollo de planes de infraestruc-
turas y ofrecer un servicio universal de banda ancha a 
todos los ciudadanos.

 — Potenciar la capacitación y habilidades en materia 
digital impulsando la formación de los jóvenes, los 
empleados de las empresas y los trabajadores en paro.

 — Superar la fragmentación regulatoria a través de un 
verdadero mercado único digital en Europa que elimine 
las cargas administrativas impuestas por las normativas 
de cada uno de los países de la Unión. Es necesario que 
este marco regulatorio sea compatible con el desarrollo 
de la economía digital y las nuevas tecnologías.
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 — Potenciar el comercio electrónico mediante la 
digitalización de las empresas españolas. Hay que 
tener en cuenta que el tejido empresarial español 
está formado por más de un 95 por 100 de pequeñas 
y medianas empresas. España se sitúa en el puesto 
18 en el ranking mundial de comercio electrónico, lo 
que no se corresponde con su potencial económico en 
Europa y en el mundo.

 — Un mayor apoyo al emprendimiento y a la innova-
ción, facilitando el acceso a la financiación y potenciando 
un ecosistema de startups que puedan crecer y consoli-
darse en sus respectivos sectores de actividad

Alguna experiencia propia o lección a tener en 
consideración

El impulso de la economía digital precisa de un 
cambio cultural integral en cuyo proceso deben parti-
cipar y colaborar todas las plataformas e instituciones, 
así como entidades públicas y privadas. En esa línea, 
Google impulsa proyectos como el propio Observatorio 
ADEI en la idea de contribuir al desarrollo de la econo-
mía digital en España y ser una buena referencia para 
las empresas que, con independencia de su tamaño, 
se incorporan a la digitalización, y también para las 
distintas Administraciones.

El emprendimiento es uno de los factores funda-
mentales para el desarrollo de la economía digital, ya 
que permite el avance cualitativo y cuantitativo de la 
sociedad. Google Campus Madrid constituye un refe-
rente para los emprendedores, que encuentran en sus 
instalaciones un lugar perfecto para relacionarse y tra-
bajar en sus proyectos innovadores. En sus dos años 
de existencia, el Campus Madrid cuenta con 30.000 
miembros procedentes de más de 90 países de todo 
el mundo. Se han creado más de 2.300 puestos de 
trabajo por las startups allí asentadas, que han recibi-
do financiación por más de 37.500.000 de euros de di-
ferentes inversores para el desarrollo de sus negocios.

Otro de los factores clave para avanzar en la di-
gitalización de la economía es la formación. La falta 

de competencias digitales es sin duda una de las 
principales barreras que se encuentran los jóvenes que 
pretenden ingresar al mercado laboral. El programa 
gratuito Actívate es una buena experiencia puesta 
en marcha por Google para que los jóvenes puedan 
adquirir conocimientos en materia de tecnología y 
procesos digitales. Esta iniciativa constituye uno de 
los principales ejes del acuerdo que recientemente ha 
firmado la compañía con la Secretaría de Estado para 
la Sociedad de la Información y la Agenda Digital del 
Gobierno de España, cuyo principal objetivo es apo-
yar, de manera conjunta, la realización de acciones de 
capacitación digital y de formación de profesionales en 
tecnologías de la información y economía digital. 

Más de 210.000 personas se han formado ya con este 
programa y 36.000 españoles han conseguido un em-
pleo gracias a Actívate. Además, el programa incluye un 
apartado específico, «Activa tu negocio», que ofrece for-
mación a las pymes para su salto al mundo digital.

Recomendaciones a los agentes: empresas, 
Administraciones Públicas, otras instituciones 
públicas y privadas

Hay que tener en cuenta que, según un reciente es-
tudio sobre el índice de madurez digital de las empre-
sas, el 76 por 100 de las mismas se encuentra en un 
estadio básico o inicial de la transformación digital. Por 
ello, la primera recomendación que debemos señalar 
es que las empresas españolas se conciencien de que 
su digitalización impulsa su productividad, su compe-
titividad y la apertura de nuevas oportunidades de ne-
gocio. Avanzar al respecto es vital y urgente. Para lle-
var a cabo este proceso es muy importante realizar un 
cambio cultural en la empresa, capaz de crear confian-
za en los empleados y de involucrar a todas las áreas 
de gestión. 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la 
adaptación tecnológica les permitirá beneficiarse de las 
ventajas que les reporta el hecho de implantar Internet, 
tener un website y tener posibilidad de comercio 
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electrónico. A este respecto, hay estudios que señalan 
que las pymes que implementan Internet aumentan su 
productividad por encima del 10 por 100 y doblan sus 
exportaciones. Por ello, hay que seguir potenciando ini-
ciativas y planes de apoyo y financiación que permitan 
acelerar ese proceso de digitalización. Las mejoras 
en la logística podrían ayudar también a impulsar las 
ventas del comercio electrónico en España.

Un ejemplo. La mayor parte de las empresas, espe-
cialmente las pequeñas y medianas, reconocen que 
no conocen qué es el cloud computing, y son pocas 
las que se benefician de las ventajas del mismo. Por 
ello, es necesario potenciar los modelos de eficiencia 
a través del cloud computing que está demostrado per-
mite conseguir importantes mejoras de productividad y 
de la organización del trabajo, potencia la creación de 
empleo y abre también puertas a la innovación.

En el campo de la capacitación profesional es 
importante reiterar que en el ámbito académico se 
busquen fórmulas para que se agilice la preparación 
de los jóvenes y se adapten los perfiles oportunos 
para cubrir las necesidades profesionales de la nueva 
economía digital.

La transformación digital debe llegar también a las 
Administraciones Públicas. Los Gobiernos están obli-
gados a usar en mayor medida las nuevas tecnolo-
gías. Las Administraciones Públicas deben apostar por 
que todos los trámites se realicen a través de Internet. 
Para ello, es necesario que aceleren los procesos de 
implantación del big y open data, lo que les permitirá 
aumentar la transparencia y ganar en eficacia y efi-
ciencia en la comunicación con la ciudadanía. 

Carina Szpilka

Factores críticos y barreras para el desarrollo de la 
economía digital

La digitalización se está acelerando, impacta en 
prácticamente todos los aspectos de la sociedad 
actual y presenta múltiples oportunidades si, como 

país, somos capaces de capturar el valor que genera 
este proceso. La correlación entre digitalización 
y crecimiento es clara, con algunas fuentes 
demostrando que tiene un impacto anual en el PIB 
del 1,8 por 100. A pesar de que España ha realizado 
avances significativos, aún nos encontramos lejos 
de los países de nuestro entorno si comparamos los 
diferentes índices de digitalización existentes; es por 
lo tanto absolutamente necesario realizar un esfuerzo 
conjunto entre sector público, sector privado, agentes 
sociales y ciudadanía para que España se sitúe a la 
cabeza de esta transformación y ser capaces de ma-
terializar en bienestar social este proceso.

Destacamos una serie de factores críticos
 — Infraestructura y conectividad: es condición 

necesaria, aunque no suficiente, tal y como queda 
demostrado en España, disponer de una infraestruc-
tura óptima para el desarrollo de la economía digital. 
España y Europa han hecho un significativo esfuerzo 
en este sentido, especialmente en conectividad, pe-
ro necesitamos mantener ese esfuerzo y muy espe-
cialmente que la transición a 5G se haga de manera 
ágil y en las mejores condiciones competitivas. La 
tecnología 5G es absolutamente clave para el impulso 
del Internet de las cosas, la movilidad autónoma o la 
cirugía a distancia, por ejemplo.

 — Formación y educación en habilidades digitales: 
se requiere un refuerzo en las capacidades digitales 
de toda la población y a todos los niveles. Una mayor 
presencia de las habilidades vinculadas con las temá-
ticas STEM en el colegio, una mayor especialización 
en grados universitarios y un impulso claro de la for-
mación profesional como apuesta para reducir el gap 
entre demanda y oferta en el mercado de trabajo. Es 
igualmente clave la formación de empleados y desem-
pleados, tomando en consideración a los colectivos en 
riesgo de exclusión. 

 — Impulso a la transformación digital del tejido 
empresarial español, con un foco muy importante en 
la pyme, el gran generador de empleo en España, y 
que adolece de raquitismo en cuanto a tamaño y por 
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lo tanto competitividad. Es absolutamente prioritario 
trabajar para capacitar a la pyme española con el fin 
de que sea capaz de escalar y por lo tanto de competir 
en el mercado global. Nuestra opinión es que la pyme 
corre un enorme riesgo en España ante los cambios 
que se avecinan. 

 — Creación de un entorno regulatorio favorable y 
competitivo: es necesario avanzar hacia un verdadero 
Digital Single Market en la UE; pero también dentro 
de la propia España (hay sectores con una regula-
ción muy fragmentada, llegando a ser propia de las 
Administraciones locales). Sin un mercado amplio, 
las pymes y startups europeas no podrán encontrar el 
espacio adecuado para crecer y ser competitivas en 
el entorno global. España debe ser audaz en cuanto 
a materia regulatoria, creando una verdadera cultura 
de regulación inteligente, tecnológicamente neutra y 
future proof, que nos permita situarnos a la vanguardia 
del crecimiento y la innovación.

 — Emprendimiento y startups: aunque la evolución 
del volumen de inversión en startups y del número de 
ellas que se financian se ha incrementado en los últi-
mos años, el difícil acceso a la financiación sigue sien-
do el principal problema para la creación y el escalado 
de las empresas digitales españolas. 

 — España tiene que poner en marcha acciones pa-
ra solucionar este problema y acercar nuestras ratios 
a las de otros países como Reino Unido o Israel. Estas 
acciones pueden ir desde una mayor inversión directa 
hasta la creación de incentivos fiscales para terceros 
que inviertan en tecnología digital, por citar algunos 
ejemplos. 

Alguna experiencia propia o lección a tener en 
consideración

Desde Adigital venimos observando con preocu-
pación cómo Europa en general y España en particu-
lar están apostando por una regulación digital exce-
sivamente basada en el cortoplacismo y en frenar el 
recorrido de las grandes plataformas digitales. Esto 

está generando la creación de barreras y cargas 
regulatorias y administrativas a nivel de protección 
de datos, privacidad, fiscalidad, derechos del consu-
midor, propiedad intelectual, etc, que está claramente 
cercenando las pocas posibilidades que, de por sí, se 
dan en un mercado muy fragmentado con importantes 
barreras culturales e idiomáticas. 

En nuestro trabajo de transmitir y formar a las 
pymes (por ejemplo, a las más de 2.000 adheridas a 
nuestro sello de Confianza Online) nos encontramos a 
diario con los problemas que la regulación les plantea 
para crecer.

Recomendaciones a los agentes: empresas, 
Administraciones Públicas, otras instituciones 
públicas y privadas

En cuanto a las empresas, en España, según un 
informe publicado por Cotec y Digital McKinsey, exis-
ten claros contrastes en los niveles de digitalización 
por sectores, y los sectores peor parados son aquellos 
con mayor intensidad de mano de obra y con mayor 
proporción de pymes. 

Es necesario que estas empresas, sus gestores y 
sus empleados también entiendan las oportunidades 
que existen en la digitalización para mejorar la ca-
pacidad de competir de su negocio. Hoy en día, 
existe tecnología que permite, con facilidad y un 
coste ajustado, tener una buena presencia en la 
Red, interactuar con posibles clientes, iniciarse en el 
comercio electrónico y en la exportación, u optimizar 
la gestión de sus propios recursos. Soluciones más 
sofisticadas a problemas concretos.

Las Administraciones Públicas tienen un papel 
fundamental en la superación de las diferentes 
barreras que hemos indicado anteriormente, pero tam-
bién están viviendo su propio proceso de digitalización.  

Aunque los servicios públicos en España, al menos 
en la Administración General del Estado (AGE), tienen 
un índice de digitalización elevado, es necesario que 
desde las Administraciones autonómicas y locales se 
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continúe con este proceso, se mejore la usabilidad 
de los mismos y se incentive de alguna manera a los 
ciudadanos para que los utilicen. 

Por otro lado, España no se puede quedar atrás 
en todo lo relacionado con el uso del Internet de las 
cosas en las ciudades inteligentes o smart cities. Los 
ayuntamientos deben usar la tecnología para ser más 
eficientes, para un mejor dimensionamiento de las 
infraestructuras y de los servicios públicos. En defini-
tiva, para crear mejores entornos para vivir gracias a 
la explotación de los datos que se recojan y analicen 
en tiempo real. 

Por último, en un ejercicio de transparencia, debe-
rán facilitar el acceso a esa información a terceros pa-
ra su uso en la creación de nuevos modelos de nego-
cio que redunden en el beneficio de los ciudadanos.

4. Conclusiones

La Era Digital es por naturaleza una revolución per-
manente. El cambio ya no llega cíclicamente. El cambio 
es esencia del devenir del presente y, como cualquier 
cambio, provoca resistencias feroces. Maquiavelo ha-
ce 500 años dijo: «no hay asunto más difícil de tra-
tar, ni más dudoso de conseguir, ni más peligroso de 
conducir que hacerse promotor de la implantación de 
nuevas instituciones, puesto que el promotor tiene por 

enemigos a todos aquellos que sacan provecho del 
viejo orden (statu quo conservante) y encuentra unos 
defensores tímidos en todos los que se verían benefi-
ciados por el nuevo, incierto y por testar». Esta afirma-
ción es igual de aplicable a cualquier cambio en «las 
maneras de hacer».

Para acelerar el cambio y provocar la adopción 
del espíritu innovador y acogedor del cambio perma-
nente, es necesario que los líderes en cada ámbito 
se conviertan en sus promotores: sea el top manage-
ment en las empresas, sean los reguladores que lo 
implanten como fórmula obligada en el trato entre la 
Administración y el administrado. Y en ambos casos, 
la motivación ha de venir de su función de utilidad, el 
«show me the money», en el mundo privado, y en el 
público la voluntad de acelerar los procesos de trans-
formación usando el BOE.

Organizaciones como ADEI están para dar color a 
un lienzo en el que estamos pintando nuestro paisaje 
como ciudadanos y como miembros trabajadores digi-
talizables/digitalizándose/digitalizados…

Afortunadamente, podemos decir que en España 
la conciencia de la urgencia ya existe, y se empiezan 
a ver frutos. Las nuevas generaciones de manage-
ment son globales y se han asomado al mundo digital 
de manera natural. Y parece que el paisaje inspira… 
y anima.
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El Global Information Technolo-
gy Report es un informe anual que 
elabora el Foro Económico Mun-
dial desde el año 2001, en colabo-
ración con INSEAD y la Universi-
dad de Cornell. El valor distintivo 
del informe reside en que evalúa el 
grado de desarrollo digital de casi 
todos los países. Concretamente, 
el informe contiene un índice (el 
Networked Readiness Index) que 
analiza 53 indicadores en relación 

con la capacidad de 139 países 
para adaptarse a la Cuarta Revo-
lución Industrial, esto es, a la tran-
sición hacia un nuevo ecosistema 
donde las dimensiones física, digi-
tal y biológica se fundirán en una 
sola, caracterizada por la accesi-
bilidad en cualquier momento y en 
cualquier lugar, la desintermedia-
ción de la economía, la inmediatez 
y el cambio continuo.

Como defienden los autores, la 
Cuarta Revolución Industrial se va 
a construir sobre el pilar de la Ter-
cera Revolución: la digitalización. 
Para la nueva revolución, el mun-
do digital no constituye un mero 
apoyo de las actividades y proce-
sos tradicionales, sino un cambio 
radical de enfoque. Así, no se tra-
ta ya de escanear el catálogo de 
prendas y de subirlo a la web, sino 
de que sean los propios usuarios 
los que definan la oferta de la em-
presa a través de su interacción 
digital con ella (historial de com-
pra, de búsqueda, de actividad 
en redes sociales, de geolocaliza-
ción, etc.), y de que, además, el 
consumidor compre online, diga-
mos, tras haber utilizado una app 
que, con un simple selfie, le mues-
tre en el móvil qué aspecto tendría 
con cada camisa, cómo combina 
con los pantalones que ya posee y 
qué talla exacta tendría que pedir.

El informe del Foro Económico 
Mundial se divide en dos partes: la 
primera examina el papel que va a 
jugar la digitalización en la Cuarta 

Revolución Industrial; la segunda 
presenta el índice antes mencio-
nado y lo aplica a los diferentes 
países considerados.

La primera parte del informe 
describe el momento actual co-
mo una era digital en la que la 
capacidad de procesamiento, de 
almacenamiento y de conexión 
están creciendo exponencialmen-
te, «democratizando» el acceso 
al conocimiento, el intercambio 
de ideas y la capacidad de inno-
vación. En efecto, lejos queda ya 
la imagen del adolescente ameri-
cano de California desarrollando 
prototipos en el garaje de casa. 
En la actual era digital práctica-
mente cualquier individuo puede 
embarcarse en un proyecto de in-
novación aprovechando el cono-
cimiento y las herramientas que 
proporciona Internet, sobre todo 
si se trata de aplicaciones móvi-
les (que constituyen, precisamen-
te, uno de los ámbitos más diná-
micos). Los elementos que ahora 
se combinan para generar nuevos 
productos y servicios no son ya 
piezas físicas, sino bits que no re-
quieren tiempo de fabricación, ni 
presentan problemas de inventa-
rio ni limitaciones geográficas de 
envío y entrega. Esto conduce a 
los autores a formular la primera 
de sus cuatro conclusiones: las 
medidas tradicionales para me-
dir la innovación de un país (co-
mo, por ejemplo, el número de 
patentes o el gasto en I+D) solo 
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cuentan una parte de la historia, 
pues ya no sirven para medir la 
capacidad innovadora real.

La segunda conclusión que 
esbozan tiene que ver con la im-
portancia de ser líder en este ti-
po de innovaciones digitales, para 
lo cual esgrimen tres razones. En 
primer lugar, porque se trata de in-
venciones en las que, por lo ge-
neral, el primero en llegar captu-
ra todos los beneficios, bloquea el 
acceso y deja escaso hueco a las 
empresas seguidoras. Esto se de-
be a que estas innovaciones pre-
sentan externalidades de red, esto 
es, generan más valor a sus usua-
rios cuanto mayor es el número de 
éstos. Piénsese, por ejemplo, en 
WhatsApp. ¿Qué utilidad tendría 
una aplicación de mensajería ins-
tantánea que utilizan pocas per-
sonas? WhatsApp, Airbnb, Face-
book, Idealista, TripAdvisor, Uber, 
Just Eat, Waze, etc., son más va-
liosas para el consumidor cuanta 
más gente las usa; de ahí que las 
empresas líderes en esos secto-
res se correspondan normalmente 
con las pioneras, que se movieron 
primero y fueron capaces de ha-
cerse pronto con una masa crítica 
de participantes.

La segunda razón por la que es 
primordial para las empresas lide-
rar la innovación digital reside en 
que la primera en llegar suele fijar 
los estándares que tendrán que 
seguir el resto de empresas. Pién-
sese, por ejemplo, en la creación 

de aplicaciones para Android y pa-
ra Apple. Los desarrolladores in-
curren en elevados costes al tener 
que diseñar la misma app para dos 
plataformas distintas, por lo que 
en el momento en que una de las 
dos adquiera una ventaja clara en 
número de usuarios, se generará 
una inercia difícil de revertir en la 
que los desarrolladores se decan-
tarán por albergar su software en 
solo una de ellas, de manera que 
la otra acabará desapareciendo.

La otra razón que alienta a las 
empresas a ser las pioneras digi-
tales de su sector radica en que 
se trata por lo general de procesos 
que se retroalimentan, esto es, de 
algoritmos que aprenden de sus 
errores con la interacción de los 
usuarios, ofertando así un produc-
to/servicio cada vez más preciso y 
efectivo (p.ej. el motor de recomen-
daciones de Amazon o el servicio 
de publicidad de Facebook), lo que 
refuerza la posición dominante de 
la empresa en el mercado.

La tercera conclusión que ob-
tienen los autores en esta prime-
ra parte del informe está relacio-
nada con la anterior, y tiene que 
ver con la brecha que se abre en-
tre quienes consiguen embarcar-
se en esta dinámica innovadora y 
aquellos que, por el contrario, no 
son capaces de explotar todo el 
potencial que ofrece esta nueva 
revolución digital. Y en este últi-
mo grupo se suele situar el sec-
tor público, no solo en términos 

de uso sino también de impacto 
social, siendo un nuevo caso en 
el que Administración y adminis-
trado se mueven a velocidades 
diferentes. El informe destaca co-
mo caso de éxito la iniciativa del 
Gobierno holandés de crear una 
plataforma digital para la reso-
lución de disputas judiciales en 
aquellas materias en las que el 
ordenamiento permite convenir: 
separaciones y divorcios, conflic-
tos entre casero e inquilino, entre 
empresario y trabajador, etc.

La cuarta y última aportación 
del informe consiste en recomen-
dar a los responsables de política 
económica la puesta en marcha 
de las medidas necesarias pa-
ra garantizar que la nueva eco-
nomía digital se construya sobre 
bases inclusivas y de igualdad 
de oportunidades. En efecto, es-
tos dos principios, básicos para el 
buen funcionamiento de cualquier 
economía, pueden verse perjudi-
cados por dinámicas perversas 
tanto en el entorno empresarial 
como en el laboral, que dejen re-
zagados a una parte importan-
te de los agentes económicos. 
En primer lugar, las externalida-
des de red antes descritas pue-
den impedir el acceso al mercado 
de nuevas empresas y consoli-
dar una situación de cuasimono-
polio en la que la empresa insta-
lada someta a los consumidores 
a precios altos y a una calidad y 
variedad reducidas. Los autores 
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apuestan por una política agre-
siva de defensa y promoción de 
la competencia, por agilizar los 
trámites para la creación de em-
presas y lanzamiento de nuevos 
productos, y por crear un marco 
normativo flexible y ágil que in-
centive la innovación.

Además de esta posible reduc-
ción de la competencia efectiva, 
el otro riesgo de la revolución di-
gital lo asocian los autores, co-
mo decíamos, al aumento de las 
tensiones en el mercado de tra-
bajo, lo cual argumentan que po-
dría ocurrir a través de dos cana-
les. Por un lado, la digitalización 
va a premiar habilidades muy 
concretas (imaginación, proce-
samiento masivo de datos, resi-
liencia ante el cambio continuo, 
capacidad de fragmentar y dele-
gar tareas, etc.), reduciendo la 
empleabilidad de aquellos que ni 
las posean ni sean capaces de 
adquirirlas. Por otro lado, se está 
incrementando el «trabajo bajo 
demanda», esto es, los trabaja-
dores están cada vez más ex-
puestos a la discontinuidad de la 
demanda de productos/servicios, 
bien porque la desintermediación 
digital les permite trabajar direc-
tamente para los clientes (p.ej. 
servicio doméstico o clases par-
ticulares), bien porque las em-
presas trasladan cada vez más 
la discontinuidad de la deman-
da de su producto/servicio a su 
demanda de trabajo (p.ej. Uber 

y Glovo). Este «trabajo bajo de-
manda» rompe con el paradigma 
tradicional de trabajo por cuenta 
ajena estable y jornada diaria de 
ocho horas, empujando al traba-
jador a alistarse en el régimen de 
trabajo por cuenta propia, con la 
incertidumbre y desprotección 
propia del trabajo autónomo.

Para combatir estos posibles 
efectos perversos en el ámbito 
laboral, los autores recomiendan 
repensar el currículo educativo 
para fomentar el desarrollo de las 
habilidades que se van a requerir 
en el futuro próximo, antes enun-
ciadas. También proponen pro-
fundizar en la protección social 
del colectivo de trabajadores por 
cuenta propia, pues una propor-
ción cada vez mayor de trabaja-
dores acabarán encuadrados en 
dicho régimen.

La segunda parte del informe 
del Foro Económico Mundial se 
dedica, como dijimos al principio, 
a evaluar la propensión digital de 
los países en base a un índice. 
Dicho índice utiliza 53 indicado-
res distribuidos en 4 categorías: 
a) entorno digital, que evalúa la 
adecuación del marco regulato-
rio y empresarial; b) predisposi-
ción digital, que analiza el nivel 
de infraestructuras, asequibilidad 
y habilidades; c) uso, que estudia 
el grado de penetración de tecno-
logías digitales en individuos, em-
presas y sector público; y d) im-
pacto, que evalúa la eficacia de 

ese uso. La información que uti-
liza el Foro Económico Mundial 
en aproximadamente la mitad de 
los indicadores proviene de orga-
nizaciones internacionales (p.ej. 
Banco Mundial o Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones), 
mientras que la otra mitad proce-
de de la Encuesta de Opinión de 
Ejecutivos que realiza el propio 
Foro. Por lo tanto, el índice no se 
nutre de información proporciona-
da por los Gobiernos. 

En este informe de 2016, Espa-
ña se sitúa en la posición 35 (de 
un total, recordemos, de 139 paí-
ses), descendiendo un puesto con 
respecto a las dos ediciones ante-
riores. La mejor nota la obtiene en  
la categoría de «uso», y la peor  
en la categoría de «entorno».

Concretamente, en la categoría 
de «uso» nuestro país destaca por 
la penetración de banda ancha 
tanto en dispositivos fijos como en 
móviles, así como por la variedad 
de trámites administrativos que el 
sector público permite al ciudada-
no realizar por Internet (de hecho, 
somos los cuartos del mundo en 
este indicador —solo por detrás 
de Francia, Singapur y Corea del 
Sur—). No obstante, nos situamos 
bastante por debajo de la media 
de los países desarrollados en 
aprovechamiento de tecnologías 
digitales por parte de las empre-
sas (entrenamiento de empleados 
en estas innovaciones, predisposi-
ción a innovar, etc.).
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Si entramos al detalle de la ca-
tegoría en la que peor desempe-
ño presenta nuestro país, «entor-
no», las peores notas las recibe 
la eficiencia del sistema judicial, 
la burocracia necesaria para lan-
zar un negocio y la alta fiscalidad 
exigida a las empresas.

Aunque sea por mera curio-
sidad, cabe destacar que Espa-
ña se sitúa primera en un indi-
cador: el grado de competencia 
empresarial en el sector de las 
telecomunicaciones.

Los primeros puestos del ran-
king los ocupan Singapur, Finlan-
dia, Suecia, Noruega y EE UU (de 
los cuales todos menos EE UU 
coparon también el Top5 el año 
anterior). Todos ellos tienen en 
común un muy buen desempeño 
en los factores de adopción digi-
tal por parte de las empresas, que 
es, como apuntábamos, un área 
en la que España está particular-
mente rezagada.

A nivel agregado, el índice 
muestra una mejoría con res-
pecto a ediciones anteriores, 
por lo que puede afirmarse que 
el mundo avanza al compás de 
la revolución digital. Los grupos 
de países que mejor desempe-
ño presentan son los países de-
sarrollados, seguidos por Europa 
Oriental, y Oriente Medio y Norte 
de África. África Subsahariana es 
la que peor nota recibe.

Además, se observa una diver-
gencia preocupante tanto entre 
regiones como entre países, den-
tro de las regiones; solo el Sudes-
te Asiático parece converger tanto 
con los bloques más desarrolla-
dos como intrarregionalmente.

La mejora general del índice 
global enmascara también des-
empeños muy diferentes en los 
distintos indicadores. Así, mien-
tras los factores de «uso» e «im-
pacto» mejoran en todas las re-
giones, las regulatorias parecen 
estancadas en Latinoamérica y 
el Caribe. La variable «asequi-
bilidad» es, paradójicamente, la 
única en la que los países de-
sarrollados no se sitúan en ca-
beza; de hecho, con éste ya van 
varios años en los que los paí-
ses más avanzados no son capa-
ces de asegurar el acceso a las 
tecnologías digitales a precios 
razonables. 

Para terminar esta reseña, ca-
be destacar que los autores men-
cionan, además de los posibles 
efectos anticompetitivos y de la 
polarización laboral, otros ries-
gos inherentes a la revolución di-
gital (para los que, sin embargo, 
no ofrecen soluciones o vías de 
actuación): la amenaza de cibe-
rataques o los conflictos de pri-
vacidad. Por otro lado, no ha-
cen referencia a otro riesgo que 
se amplifica con la expansión 

digital, y que tanta relevancia es-
tá teniendo últimamente: la proli-
feración, impacto e influencia de 
noticias falsas (teledirigidas en 
muchas ocasiones por regíme-
nes no democráticos) y el consi-
guiente auge del fenómeno de la 
posverdad.

Por último, el informe da por 
sentadas las grandes ganancias 
de productividad de esta nueva 
ola de innovaciones, e incluso pa-
rece calificar a la revolución digi-
tal como la más disruptiva de to-
das las revoluciones industriales 
habidas hasta la fecha, en claro 
contraste con algunas tesis ac-
tuales más pesimistas, que cues-
tionan la capacidad de las eco-
nomías actuales para sostener 
crecimientos continuos de la pro-
ductividad (destaca la obra de 
Robert Gordon, The Rise and Fall 
of American Growth).

Con todo, la profundidad y am-
plitud de las implicaciones de la 
digitalización que se detallan 
convierten a este informe en un 
llamamiento a la acción tanto pa-
ra los poderes públicos como pa-
ra los agentes privados, que bien 
debería ser tenido en cuenta 
por todos los agentes económi-
cos para asegurar que el mundo 
en general, y España en parti-
cular, son capaces de navegar 
con éxito esta nueva Revolución 
Industrial.
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DIGITALÍZATE 
O DESAPARECE

Adolfo Rodríguez Morales
Barcelona, Grupo Planeta, 
2017.

Coincidí con Adolfo y con algu-
nos de los colaboradores de su li-
bro en mi paso por el sector pri-
vado hace ya algunos años, con 
motivo del proyecto de transfor-
mación del Banco Santander en 
España. Adolfo era el máximo 
responsable de la transformación 
tecnológica y digital del banco en 
España, y ya entonces aparecía 
como firme defensor de la filoso-
fía que con tanta claridad plas-
ma en este libro: en el contexto 
actual, toda empresa se enfrenta 
a la disyuntiva de digitalizarse o 
desaparecer.

El autor estructura el libro 
en tres partes: en primer lugar 

justifica la urgencia de actuar de 
las empresas, después desgrana 
las dimensiones a tener en cuenta 
en el diseño del proceso de digi-
talización, y por último desarrolla 
nociones de ejecución y lideraz-
go para llevar dicha estrategia a la 
práctica.

En su primera parte, el autor 
hace énfasis en la necesidad de 
entender el cambio y la necesaria 
transición a una economía digital 
que, según afirma, representa el 
20 por 100 del crecimiento eco-
nómico de España. Así, anima a 
los agentes a salir de su zona de 
confort, a romper con las rutinas, 
las inercias y los hábitos que du-
rante tantos años les han mante-
nido atados al mundo analógico. 
La digitalización, el big data, la 
nube, la inteligencia artificial o el 
Internet de las cosas constituyen, 
simultáneamente, una oportuni-
dad y una amenaza: según el au-
tor, las empresas que sean capa-
ces de sumarse al cambio saldrán 
reforzadas, mientras que aquellas 
que se queden atrás acabarán 
desapareciendo.

La urgencia de esa transforma-
ción digital es, argumenta, la mis-
ma para todas las organizaciones, 
con independencia de su titulari-
dad pública o privada, de su tama-
ño o del sector en el que operen.

La idea de transformación digi-
tal debe girar en torno a la perso-
na, por lo que el valor de la digi-
talización debe analizarse no solo 

desde la perspectiva de la mayor 
eficiencia en costes, sino también 
desde los beneficios que reporta 
a los clientes en forma de una me-
jor experiencia en su interacción 
con la empresa.

De hecho, el autor enfatiza có-
mo el mundo digital empodera 
al cliente hasta convertirlo en un 
«cliente con superpoderes», es-
to es, en alguien que está per-
manentemente conectado e in-
formado, que decide y compra en 
tiempo real, que desea controlar 
la relación con la empresa y que 
puede desencadenar crisis de 
reputación en cualquier momen-
to haciendo uso de las redes so-
ciales en su faceta de «cliente, 
manifestante, crítico y reportero 
sensacionalista».

Una vez puesta de relieve la 
importancia de actuar, el autor se 
adentra en la segunda parte del 
libro en detallar las dimensiones 
que tiene que trabajar la empresa 
en su camino hacia la digitaliza-
ción, identificando siete áreas (a 
cada una de las cuales dedica un 
capítulo): cultura, cliente, organi-
zación, talento, tecnología, proce-
sos e innovación. 

La dimensión que el autor ana-
liza en primer lugar es la cultura 
de la empresa, entendida como 
la manera de ser y de hacer de 
una organización. Considera que 
tiende a ser estable y muy difí-
cil de cambiar (de hecho, calcu-
la que un cambio cultural puede 
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tardar en consumarse hasta 18 
meses). Propone que, con vistas 
a la Cuarta Revolución Industrial, 
la empresa visualice qué nuevos 
valores quiere representar y co-
mience a cultivarlos a través del 
ejemplo, promoviendo e incenti-
vando su aplicación en el traba-
jo cotidiano de forma natural: «las 
palabras mueven, pero el ejemplo 
arrastra».

La segunda dimensión en la 
que toda empresa debe trans-
formarse digitalmente es en la 
de cliente. No se trata, según el 
autor, de lanzar el producto que 
la empresa quiere vender, sino 
aquel que el cliente necesita. Y 
para ser capaz de identificar es-
tas necesidades los datos se 
constituyen como activo esencial 
(el nuevo «oro negro», llegará a 
decir el autor). La apertura de un 
canal digital dinámico, interactivo 
y sencillo es clave en un momen-
to en que los patrones de consu-
mo están cambiando: se está pa-
sando del webrooming (es decir, 
buscar información en la Red pa-
ra después comprar en las tien-
das físicas) al showrooming (es 
decir, entrar en contacto e inclu-
so probar el producto en los esta-
blecimientos físicos para terminar 
adquiriéndolo en la web, donde 
habitualmente se encuentran me-
jores ofertas).

Además, la apertura de ese 
nuevo canal digital debe res-
ponder a una estrategia de 

omnicanalidad más que de mul-
ticanalidad, esto es, suponer una 
integración de todos los canales 
que permita al cliente iniciar trá-
mites en un canal y continuarlos 
en otro. En relación con esto, las 
empresas deben abandonar la 
práctica de diseñar para los cana-
les físicos y adaptarlos posterior-
mente al canal digital, y seguir en 
su lugar una estrategia omnicanal 
desde las fases iniciales de dise-
ño del producto.

En relación con el cliente, el 
autor destaca también cómo la di-
gitalización permite superar con-
ceptos muy arraigados en el mar-
keting tradicional. Es el caso de 
la segmentación, pues las nuevas 
herramientas permiten unos nive-
les de personalización de la ofer-
ta con los que la empresa puede 
casi discriminar cliente a cliente.

La tercera de las siete dimen-
siones que requieren una trans-
formación digital es el modelo or-
ganizativo. El reto consiste, según 
el autor, en desmantelar las obso-
letas estructuras tradicionales ba-
sadas en la jerarquía, el mando y 
la burocracia, y sustituirlas por or-
ganizaciones más horizontales, 
ágiles y dinámicas, preparadas 
para abrazar el cambio. Para ello 
el autor propone repensar la or-
ganización desde cero, realizan-
do una reflexión integral, y en la 
que el punto de llegada sea una 
organización diseñada para evo-
lucionar con agilidad, basada en 

la confianza y la colaboración, y 
capaz de atraer y potenciar el ta-
lento. La nueva organización de-
be ser, además, abierta, pues con 
la velocidad a la que evoluciona 
el mundo digital no es posible (ni 
recomendable) tener todas las ca-
pacidades en la plantilla, sino que 
es necesario que el talento inter-
no sea capaz de relacionarse con 
rapidez con proveedores de servi-
cios externos.

En relación con lo anterior, el 
autor se adentra en el cuarto fac-
tor de la transformación: los em-
pleados, y la necesidad de que 
éstos se sumen al cambio. Para 
ello resulta imprescindible que 
entiendan bien qué deben hacer 
de modo distinto en su día a día 
para contribuir a esa transforma-
ción digital y que se les ayude a 
identificar qué hábitos tienen que 
revisar. El principal obstáculo de 
los trabajadores para afrontar el 
cambio es el miedo y la incerti-
dumbre sobre el papel que les 
tocará desempeñar en la organi-
zación transformada. Para miti-
gar ese miedo, el autor reclama a 
los líderes que logren la conexión 
emocional con los trabajadores, 
que los acompañen en el proce-
so y que designen de entre ellos 
a «embajadores del cambio» que 
dinamicen el proceso. Además, 
para generar confianza en el 
cambio, es necesario adoptar es-
trategias de quick wins que per-
mitan visualizar la transformación 
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como posible y generar inercias 
optimistas.

La quinta dimensión la asocia 
el autor a la tecnología. El autor 
resalta la «democratización de la 
tecnología» que está teniendo lu-
gar en la actualidad, pues su ac-
ceso se ha generalizado y prácti-
camente todas las empresas, de 
cualquier tamaño y sector, pue-
den hacer uso de ellas en su pro-
ceso de digitalización. En esa es-
trategia, la tecnología debe dejar 
de ser vista como un mero aho-
rrador de costes operativos, y co-
menzar a ser entendida como el 
factor diferencial de una empre-
sa en la dinámica digital. Por otro 
lado, el autor llama la atención 
sobre un desafío asociado a la 
adopción de nuevas tecnologías, 
y del que poco se habla: se trata 
de factores que tienen una inci-
dencia mucho mayor en la expe-
riencia del cliente que las herra-
mientas tradicionales, por lo que 
determinadas prácticas ya no son 
tolerables en la dimensión digi-
tal. Así, el usuario no tolera igual 
la interrupción de servicio (p.ej. 
agotamiento del producto) en una 
tienda física que en un canal on-
line, donde se siente más empo-
derado y con más alternativas a 
su alcance.

El autor repasa la multitud de 
tecnologías que pueden ser pro-
tagonistas en la digitalización de 
la empresa, y resalta los benefi-
cios que se pueden obtener de 

cada una de ellas: big data, nu-
be, inteligencia artificial, machine 
learning, Internet de las cosas, 
blockchain, realidad virtual, etc.

La sexta dimensión se centra 
en los procesos. Aquí el autor ha-
ce un llamamiento a una simpli-
ficación radical de los procesos 
que conduzca incluso a su elimi-
nación si no somos capaces de 
responder satisfactoriamente a 
la pregunta de «¿es realmente 
necesario este proceso?». Para 
ello propone aplicar, entre otras, 
la metodología lean, que consis-
te en identificar y eliminar la «gra-
sa» de los procesos, esto es, to-
das aquellas actividades que no 
son estrictamente necesarias y 
que se han ido «acumulando» a 
lo largo del tiempo.

La última de las siete dimensio-
nes que analiza el autor es la in-
novación. Se trata de una práctica 
que debe impregnar toda la em-
presa y ser transversal a las otras 
seis dimensiones: cultura, cliente, 
organización, empleados, tecnolo-
gía y procesos. El autor reivindica 
la importancia de la creatividad, 
en la medida en que en el con-
texto de la Cuarta Revolución In-
dustrial es probablemente la única 
habilidad que no puede ser susti-
tuida por máquinas. Además, de-
fiende que la innovación y la crea-
tividad deben sistematizarse para 
sacarles el máximo provecho, pe-
ro sin encorsetarlas demasiado 
en procesos rígidos y lentos que 

estrangulen las iniciativas que va-
yan surgiendo. En ese sentido, de-
fiende un concepto de innovación 
abierta, porosa, en cuyo proceso 
participen no solo los empleados 
de un departamento ad hoc, sino 
todos los agentes que se relacio-
nen con la empresa: clientes, pro-
veedores, socios, etc. Por último, 
alerta sobre la necesidad de re-
pensar los esquemas actuales de 
incentivos, que por lo general no 
suelen recompensar la iniciativa y 
la asunción de riesgos.

En la tercera y última parte del 
libro, el autor dedica dos capítu-
los a la ejecución de la estrate-
gia y al liderazgo. Pone de relieve 
que en torno al 80-90 por 100 de 
los planes nunca se ejecutan; de 
ahí la importancia que se le debe 
prestar a la implementación. Pa-
ra asegurar una ejecución exitosa 
del diseño de la transformación 
digital, el autor propone transmitir 
una visión firme y entendida por 
la organización, definir funciones 
y roles claros, y diseñar un sis-
tema de objetivos alineado con 
la ejecución. Además, defiende 
que esta fase de implementación 
no puede ser algo en lo que se 
piense al final del viaje, sino que 
tiene que tenerse presente desde 
el principio para asegurar el di-
seño de una estrategia en última 
instancia accionable. Por último, 
el autor propone que la transfor-
mación sea impulsada desde un 
«liderazgo de proximidad», esto 
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es, un liderazgo alejado de la tra-
dicional jerarquía, que se caracte-
rice por la horizontalidad, el entu-
siasmo y el convencimiento.

En fin, el libro Digitalízate o 
Desaparece constituye una bue-
na referencia para todas las 

empresas que se estén plantean-
do dar por fin el salto a la era di-
gital. Aunque es cierto que está 
enfocado en el sector privado (ca-
rece, por ejemplo, de referencias 
a las particularidades del sector 
público), el libro sistematiza de 

manera clara las siete dimensio-
nes sobre las que las empresas 
deben reflexionar en su camino 
a la digitalización. Sin duda una 
buena lectura antes de comenzar 
semejante reto.

Alfonso Sahuquillo
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