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1. INTRODUCCION 

Una de las transformaciones más radicales a las que se enfrentan las 

economías y las sociedades de este fin del siglo es la desencadenada por las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. Estas permiten acumular, 

procesar y transmitir información a un ritmo hasta ahora desconocido. Su aplicación 

a la actividad económica tiene impactos muy positivos sobre la productividad, el 

crecimiento económico y el empleo y los tendrá aún más en el futuro. El mundo está 

pasando a ritmo acelerado de una economía industrial a otra basada en la 

información y el conocimiento, que se han convertido en las dos principales fuentes 

de creación de riqueza. Esta dinámica se describe a menudo como revolución digital 

o revolución de la información, que configura una sociedad y una economía distintas 

a las del pasado. 

Estamos, pues, inmersos en una época de gran transformación que va a afectar 

a todos los aspectos de la vida económica, social y cultural. Como todas las 

revoluciones, la digital, ofrece oportunidades, pero también impone costes y, muy 

elevados, a quienes sean incapaces de ajustarse a ella. Esta necesidad de ajuste 

exige profundas reformas en el marco de instituciones económicas, en el sistema de 

relaciones laborales, en el modelo educativo, en la gestión y en la cultura de las 

empresas.. .España, que no llegó a tiempo a ninguna de las revoluciones económicas 

del pasado, tiene la posibilidad de beneficiarse de esta última y utilizarla como un 

instrumento para acercar sus niveles de renta a los de los países más avanzados del 

mundo, así como para sentar las bases de una economía próspera y competitiva. Las 

empresas españolas no han perdido el tren de la era digital. 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis y extraer algunas conclusiones 

prácticas sobre qué puede hacerse para que España participe de esta en la revolución 

impulsada por las nuevas tecnologías y sea capaz de crear una sociedad y una 

economías basadas en la información y el conocimiento.Para ello se ofrece una 

visión panorámica de cual es el marco de la sociedad de la información, una 

aproximación a la realidad española y una descripción de los papeles que en ella han 
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de jugar las personas, las empresas, las instituciones financieras y el Estado. Ahora 

la información está en la red, disponible para todos. Por ello, la clave es gestionarla 

eficientemente, transformarla en conocimiento y éste en capital intelectual. Estos son 

los tres eslabones básicos a través de los cuales las empresas pueden obtener ventajas 

competitivas si realizan una adecuada gestión de esos activos intangibles. Ahí esta 

la gran oportunidad y, a la vez, el mayor desafio para las companías españolas. 

2. UN MARCO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

2.1. Una visión panorámica: impacto y tendencias de la Sociedad de la 

información 

La Sociedad de la Información está estrechamente unida a la utilización 

de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (NTCI) que 

están transformando las economías de todos los países desarrollados. En el 

plano estructural, esto se concreta en la transición desde una economía 

industrial hacia otra basada en la producción, distribución y utilización de la 

información y del conocimiento. Las empresas siempre han invertido para 

desarrollar nuevos productos, servicios y procesos, así como para mejorar la 

productividad. Lo que distingue esta época de las anteriores es la rapidez con 

la cual es posible acumular el conocimiento y aplicarle al mundo económico. 

El primer impacto de la economía de la información, es el desplazamiento 

de las actividades económicas dentro de los sectores y de unos sectores a otros. 

A medida que los niveles de renta aumentan, una parte creciente de la demanda 

se desplaza hacia los servicios. Los avances tecnológicos facilitan esa dinámica 

y generan ganancias de productividad que se transforman en rentas más 

elevadas y patrones de consumo más diferenciados. Este movimiento esta muy 

bien documentado en numerosos trabajos. Ahora bien, estas son tendencias a 

medio y largo plazo. Como los países tienen diferentes estructuras económicas 
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y ventajas competitivas, las perspectivas para cualquier sector concreto son 

muy difíciles de precisar. 

En estos momentos, alrededor de dos tercios de toda la actividad 

económica en la OCDE se concentra en el sector servicios y éste absorbe 

aproximadamente el 70 por 100 del empleo. Sin embargo existen importantes 

diferencias estructurales dentro de los servicios y entre los países. Así, el sector 

terciario genera mucho mayor valor aiiadido en economías como la americana 

o la canadiense que en otras como la finlandesa y la noruega. 

En la industria, el cambio se esta produciendo hacia actividades de mayor 

calidad y diferenciación. La importancia de una economía basada en el 

conocimiento se ha asociado tradicionalmente con el peso de determinadas 

empresas (aeroespacial, ordenadores, electrónica, farmacia). Sin embargo, este 

criterio resulta inadecuado porque se centra sólo en los productores de 

tecnología e ignora sus aplicaciones, cuando el paso hacia la Sociedad de la 

Información esta asociado a la creciente utilización por parte de compaiiias 

ajenas al sector productor de las NTCI. 

Más importante aún, el sector terciario se ha convertido en un usuario 

masivo e incluso en un creador de aplicaciones para las NTCI. Estas tienen un 

papel cada vez mayor en numerosos servicios (comunicaciones, finanzas, 

seguros o servicios empresariales). De ahí que una definición más amplia de 

una economía basada en el conocimiento ha de tener en cuenta este factor, cuya 

cuantificación es difícil de establecer. 

Otro de los aspectos básicos de las NTCI es entender como afectan a la 

estructura y organización de las empresas. En este sentido, la economía digital 

produce dos tipos de efectos opuestos. Por un lado puede fomentar la 

concentración de las empresas; por otro, puede favorecer el proceso contrario. 
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Las fuerzas que estimulan el aumento de la dimensión empresarial son las 

siguientes: 

. Las NTCI permiten un mejor aprovechamiento de las economías de 

escala. Existen muchos ejemplos de como el operar en un mercado global 

a través de soportes como Internet permite a las grandes empresas colocar 

sus productos en todo el mundo a precios cada vez menores que pueden 

llegar a situar fuera del mercado a sus competidores más pequeños. Al 

mismo tiempo, también pueden obtenerse economías de escala en el 

proceso de prestación de servicios. En este contexto, el tamaño 

empresarial se convierte en una fuente de ventaja estratégica, lo que 

ayuda a entender la dinámica de fusiones, adquisiciones y alianzas, que 

se está registrando en numerosos sectores de la economía mundial. La 

estructura de costes fijos en la creación de información y en las redes es 

alta en tanto los costes variables son bajos. Esto genera también 

economías de escala e importantes riesgos económicos que son más 

fáciles de afrontar desde un dimensión empresarial más grande. 

. Otra fórmula empresarial impulsada por las NTCI es la franquicia. 

Cuando los consumidores son móviles y/o la elección se vuelve compleja, 

la marcu goza de una especial importancia (McDonald, Sheraton, 

etc).Permite a los consumidores reconocer la calidad u otros atributos de 

los bienes y servicios disponibles en el mercado con mayor facilidad. Al 

mismo tiempo, a través de la franquicia es posible lograr importantes 

economías de escala en las estrategias de publicidad y marketing. 

. En las economías de red, las NTCI pueden dar a quienes entran primero 

en el mercado una posición de dominio que cree substanciales barreras 

de entrada a los potenciales competidores. Desde este enfoque, las NTCI, 

en una sociedad global de la información favorecerían un crecimiento de 

los grupos empresariales, una concentración del mercado en un número 

reducido de operadores. 
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Sin embargo, existen fuerzas poderosas que actúan en la dirección 

opuesta. En una economía basada en la información, los costes de transacción 

se reducen y con ellos los beneficios derivados de la internalización, esto es, 

las ventajas de producir todos o la mayoría de los inputs dentro de las 

empresas. 

Algunas de las razones que apoyan esa tendencia son las siguientes: 

. La reducción de los costes de búsqueda. Para los compradores, el 

mercado electrónico reduce los costes de obtener información sobre los 

precios y las características de los productos ofertados en el mercado. 

Para los vendedores se produce ese mismo fenómeno. De esta forma, 

Internet estimula la competencia y eleva la eficiencia económica. Por otra 

parte, esa caída en los precios de búsqueda permite el nacimiento de 

nuevos mercados. Esto facilita que los pequeños y más distantes 

productores encuentren compradores que antes resultaba muy costoso 

localizar. A la vez, los compradores tienen más facilidad para encontrar 

aquellos productos que mejor satisfacen sus necesidades. La economía 

digital favorece la transparencias de costes y de precios y, en 

consecuencia, hace más eficiente el funcionamiento del mercado. 

. La dinamización Y amnliación del mercado. Cuanto más grande es un 

mercado, mayor es el potencial para la especialización. A medida que el 

mercado crece, los incentivos para ofrecer productos diferenciados y para 

externalizar actividades antes realizadas en la empresa también lo hacen, 

Esto impulsa el desarrollo de instrumentos como el outsourcing un 

método de organización empresarial, sobre todo, para los componentes 

más estandarizados. 

. La reducción de los beneficios de la proximidad es otro aspecto 

importante. Instantáneamente y sin costes de comunicación y transporte, 

la economía de la información permite que las compañías puedan obtener 



los inputs de mejor calidad y a los mejores precios en los mercados 

nacionales e internacionales. 

En este contexto, la economía de la información impulsaría una dinámica 

contraria a la concentración, cuya consecuencia lógica sería la creación de la 

denominada compañía virtual, una organización flexible, descentralizada y 

versátil, articulada a través de una red de relaciones comerciales, laborales, etc. 

entre pequeñas unidades productivas (pymes e individuos). 

En conclusión, la Sociedad de la Información no lleva de modo 

inexorable hacia una economía más centralizada, con mayores niveles de 

concentración empresarial. En ella operan fuerzas centrípetas y centrífugas 

cuya materialización en un sentido o en otro se producirá de acuerdo con las 

condiciones del mercado y de la propia estrategia de las empresas. Desde esta 

óptica, cualquier decision a priorística sobre cual es la dimensión empresarial 

adecuada para competir con éxito en la Sociedad de la Información es muy 

aventurada. 

Uno de los mitos sobre la revolución digital es su supuesto impacto 

negativo sobre el empleo. Esta es una hipótesis recurrente cuando la economía 

se ve sometida a un proceso de rápido cambio tecnológico. Sin embargo, hoy 

como ayer, las nuevas tecnologías abren oportunidades de crecimiento y de 

empleo hasta el momento inexploradas y si bien pueden volver obsoletas 

algunas actividades económicas también pueden ayudar a revitalizar sectores 

maduros que sin ellas estarían abocados a la desaparición. 

2.2. El papel de la persona 

Desde el punto de vista de los individuos, la revolución digital tiene una 

doble lectura. Por un lado, pone a disposición de la gente un volumen de 

’ Ver Revitalising Mature Industries, The OECD Observer No.213, Augustkkptember 1998. 
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información y conocimientos de fácil acceso y a un bajo coste. Esta oferta 

aumenta la autonomía individual. Si la información es poder, las nuevas 

tecnologías aumentan la libertad del individuo frente a otras instancias, ya que 

democratizan la información y destruyen o, al menos debilitan, los monopolios 

públicos y privados que antes controlaban ese activo. Además, ponen a 

disposición de los individuos nuevas y más ricas oportunidades de trabajo, más 

personalizadas que las tradicionales de la economía industrial. 

Por otro lado, en una sociedad tan sosfisticada como la de la información 

se corre el riesgo de que los sectores menos cualificados sean incapaces de 

integrarse en la misma. En esa línea, las medidas destinadas a favorecer la 

empleabilidad de la gente son muy importantes. Al mismo tiempo, la 

revolución digital puede incrementar el aislamiento individual si bien es posible 

que refuerce algunas tendencias de comunicación casi desaparecidas (por 

ejemplo, el correo) o de lugar a nuevas formas de relación interpersonal en 

forma virtual. En algunas partes del mundo, esto puede dar lugar al nacimiento 

de nuevos tipos de ciudades, con nuevas estructuras y objetivos económicos. 

El impacto de la economía de la información fuerza a realizar ajustes 

importantes en las capacidades profesionales, en las actitudes y en los hábitos 

de los individuos. Ello exige profundas transformaciones en el mundo del 

trabajo. Así, la visión del contrato laboral como la garantía de un puesto de 

trabajo seguro y estable tenderá a desaparecer al menos en su formulación 

tradicional. En este sentido, la formación continua y la flexibilidad gozarán de 

una creciente importancia y darán lugar a nuevas modalidades de relaciones 

laborales como el teletrabajo o el autoempleo. Estas tendencias proporcionan 

una ventaja competitiva a los trabajadores que adopten una actitud y una 

mentalidad de aprendizaje permanente frente a aquellos otros con 

especializaciones rígidas y poco sensibles a los cambios. De hecho, esas 

tendencias comenzaron ya a operar hace dos décadas y explican en buena 

medida porqué durante los últimos veinte años ha habido un incremento de los 
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salarios en los trabajadores con niveles de educación y adaptabilidad altos y un 

estancamiento en los salarios de los poco cualificados. 

Por otra parte, las regulaciones e instituciones del mercado de trabajo que 

introduzcan o mantengan rigideces que impidan adaptar las exigencias de la 

oferta y la demanda a las necesidades del mercado destruirán empleo. Esta es 

una indicación importante para las economías europeas. Sus mercados laborales 

no permiten que Europa avance hacia una Sociedad de la Información 

generadora de empleo. Si la flexibilidad era básica en la vieja economía 

industrial, se vuelve imprescindible en una economía basada en la información 

y el conocimiento. 

En este marco, los sindicatos se verán forzados a modificar sus 

planteamientos tradicionales y a convertirse en instituciones suministradoras de 

servicios profesionales, entre los cuales la formación de sus afiliados, el 

ayudarles a adaptarse a las necesidades de la economía digitial cobrarán una 

especial relevancia. Así mismo, el propio concepto de negociación colectiva, 

como fuente de condiciones laborales iguales para todos, se verá forzosamente 

revisado en el contexto de unas relaciones laborales más personalizadas. 

Por último, resaltar que, la Sociedad de la Información exige de las 

personas un aprendizaje permanente por dos razones: primera, con el desarrollo 

de una economía basada en el conocimiento, el umbral de cualificaciones 

exigido por los empresarios es cada vez mayor; segunda, los avances 

tecnológicos demandan una renovación permanente. En esta dirección, el 

aprendizaje no se identifica con un trainning constante sino con una relación 

permanente con la educación. Aunque la educación formal es aún la forma 

dominante, la casa, el lugar de trabajo, son también partes integrales de un 

entorno de aprendizaje favorable para la Sociedad de la Información. 
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2.3. El papel de las empresas 

Las empresas son el instrumento a través del cual las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información se insertan en el sistema productivo. Por 

tanto, la primera actitud de las compañías ha ser la adopción de una posición 

favorable a las nuevas tecnologías por parte de sus ejecutivos y realizar las 

inversiones necesarias en esa dirección. Esto supone tomar conciencia de que 

no se puede vivir al margen del fenómeno. Ahora bien, una visión favorable a 

la incorporación tecnológica exige también una cierta cultura empresarial y 

social propensa a la innovación y al riesgo, así como oportunidades de acceder 

a los recurso claves (financieros, humanos etc.). 

En otros capítulos se realizará una exposición detallada de las 

transformaciones que ha de realizar la empresa para adaptarse a las nuevas 

tecnologías y de las ventajas que obtiene al poner en marcha esta estrategia. En 

este epígrafe sólo se van a realizar algunas consideraciones básicas. 

En nrimer lugar, el uso efectivo de la tecnología exige obviamente 

invertir en ella, lo que supone establecer un marco de incentivos favorable y el 

fomento de acuerdos entre las empresas, entre éstas y la Universidad, etc., para 

desarrollar programas de esta naturaleza. 

En segundo lugar, las empresas han de ajustar sus propias estructuras de 

organización interna a las necesidades de las nuevas tecnologías. Aquí los 

conceptos clave son flexibilidad, un ejercicio de la autoridad menos dependiente 

de modelos jerárquicos, etc. Los viejos esquemas de dirección, propios de la 

economía industrial no son adecuados para otra economía basada en el 

conocimiento. 

En tercer lugar, las compañias han de invertir en capital humano ya que 

esta es la variable más importante en la Sociedad de la Información. Esto 

implica programas de formación continúa en el centro de trabajo, experimentar 

-9- 



con nuevos sistemas de utilización del personal (por ejemplo, rotaciones 

regulares en los puestos de trabajo, etc.). 

2.4. El papel del Estado 

Por lo que se refiere a la actuación del Estado conviene hacer una serie 

de consideraciones. Aunque el cambio tecnológico esta dirigiendo el desarrollo 

económico, su pleno impacto en los anos venideros y su misma orientación 

resultan muy difícil de proyectar. En las últimas dos décadas, los gobiernos y 

las empresas han realizado numerosos estudios con la esperanza de anticipar 

esos efectos y esas orientaciones. Esta serie de tecnologías van a tener una 

importancia creciente en el futuro, nadie puede asegurarlo con precisión. 

Por todo ello, el Estado ha de actuar en este campo con suma cautela. 

Existe una gran incertidumbre ante el cambio tecnológico y éste se produce con 

tanta rapidez que cualquier estrategia destinada a “elegir campeones” en el 

ámbito de las nuevas tecnologías puede volverse obsoleta con suma rapidez. 

¿Con qué criterios puede decidir el gobierno qué industrias, qué tecnologías y 

qué proyectos hay que apoyar? En este sentido es importante tener en cuenta 

el fracaso de las políticas industriales estratégicas que han costado mucho 

dinero a los contribuyentes y no han logrado conseguir los fines en cuyo 

nombre se implantaron. La apuesta de la Administración norteamericana en 

favor del transporte supersónico o del MIT1 japonés en pro de la televisión de 

alta definición son sólo dos ejemplos de los fallos del gobierno en este terreno. 

En este contexto ha de enmarcarse el diálogo entre la Administración y 

las empresas. Este diálogo no debe convertirse en un sucedáneo de las viejas 

políticas industriales, en un instrumento mediante el cual el sector público trate 

de orientar y/o dirigir el cambio tecnológico. El gobierno puede desempeñar 

un papel importante en promover la difusión de las nuevas tecnologías, pero 

esto no lleva ni tiene porque llevar implícito un aumento del gasto público ni 

una interferencia en la toma de decisiones de los agentes económicos privados. 
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De ahí que la actuación estatal en este campo ha de orientarse a crear un 

entorno favorable para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y eliminar 

muchos de los obstáculos a la innovación que el propio gobierno ha levantado 

a lo largo de los años. 

La existencia de mercados abiertos y competitivos, el estímulo de la 

cooperación ciencia-industria, una política de competencia destinada a mantener 

abierto el acceso a las infraestructuras de comunicación *, un adecuado sistema 

de patentes y la configuración de un marco educativo-formativo ajustado a la 

Sociedad de la Información han de ser las principales tareas del sector público 

en este campo. Estas y otras medidas deben ir orientadas a crear un entorno 

que resulte competitivo a escala internacional. En una economía global no sólo 

compiten las empresas, sino los sistemas regulatorios, fiscales, las dotaciones 

de infraestructuras etc. Sobre estos aspectos es conveniente realizar algunas 

consideraciones. 

De entrada, el diseño de una estrategia directa de apoyo del sector público 

se ve limitada por las restricciones presupuestarias a las que se enfrentan la 

mayoría de las economías industrializadas. Esto limita la posibilidad de realizar 

aumentos importantes de la inversión pública en Innovación. 

Por otra parte, la teoría económica y la evidencia empírica arrojan 

muchas dudas sobre la eficacia de ese tipo de acciones3. Es un error identificar 

el compromiso de una sociedad con la tecnología en función de su gasto público 

en Innovación. Lo importante es la eficiencia en el uso de los recursos y su 

adecuación a las necesidades de las empresas y de la economía. 

* Aquí tampoco puede olvidarse que un excesivo celo por parte de las autoridades defensoras 
de la competencia puede deteriorar la eficiencia y frenar la innovación. Desde este punto de 
vista, la cuestión importante no es que una empresa pueda adquirir una posición temporal de 
dominio en un mercado sino que &.te permanezca abierto. 

’ Ver Weidenbaum M., A New Technology Policy for United States?, Cato Regulation 
1998. 
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Bajo estas condiciones, una alternativa al soporte financiero directo es la 

concesión de incentivos fiscales para las inversiones realizadas por el sector 

privado en Innovación. Este enfoque puede ser más eficaz y atractivo que la 

inversión pública, porque estaría al alcance de todas las empresas privadas, 

porque éstas podrían elegir los proyectos que desean acometer y porque la 

relación coste-beneficio de esta opción es superior a la representada por la 

inversión pública ya que se ajusta mejor a las exigencias del mercado y las 

empresas asumen el riesgo si se equivocan. 

Como ya se ha apuntado, una economía basada en el conocimiento 

necesita un sistema educativo adecuado. Desde este punto de vista, la 

educación-formación precisa una reestructuración muy profunda para ajustarse 

a las necesidades de la Sociedad de la Información. En este campo, la agenda 

del Estado debe estar orientada a crear una oferta educativa flexible, en la cual 

sea posible poner en marcha experiencias piloto que si tienen éxito pueden 

extenderse al conjunto del sistema educativo. En la era de la información, la 

educación, establecidos unos estándares rninimos generales que deben cumplir 

los centros de enseñanza, ha de permitir el desarrollo de proyectos educativos 

muy diversos que a través de un proceso de ensayo-error vayan generando 

iniciativas, planes y métodos que si tienen éxito tenderán a generalizarse. 

Por lo tanto, en una economía basada en la información y en el 

conocimiento, la vieja y polémica distinción entre lo público y lo privado 

carece de relevancia. La cuestión es cómo se puede lograr una oferta educativa 

plural, poco burocratizada y competitiva, capaz de convertir la innovación en 

un habito en la conducta de los individuos. 

En este marco, la formación dentro de la empresa es otra variable 

fundamental. Ahora bien, la creciente movilidad del factor trabajo hace que la 

inversión en capital humano sea costosa y muchas veces se contemple más 

como un gasto. Para estimularla hay dos opciones: aumentar la inversión 

pública en formación ylo ofrecer los incentivos necesarios para que el coste de 
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invertir en formación para las empresas no resulte prohibitivo. La primera 

alternativa se enfrenta a los mismos problemas que el apoyo directo del sector 

público a la Innovación. Por ello, la segunda alternativa parece más adecuada. 

Ahora bien, es preciso controlar de forma adecuada esos incentivos para que 

no sean una subvención encubierta que distorsione la competencia. 

La legislación de defensa de la competencia ha de lograr un equilibrio 

entre el mantenimiento de un orden competitivo y la tendencia de las compañías 

a fusionarse, formar alianzas etc. para el desarrollo o la explotación de las 

nuevas tecnologías. También, una adecuada gestión de la información y el 

conocimiento puede llevar a que las empresas adquieran una posición de 

dominio en el mercado. En esta línea, una visión rígida de los acuerdos entre 

empresas puede desincentivar la colaboración entre ellas, las asociaciones 

comerciales etc. Aquí, sobre todo en los mercados donde hay economías de 

red, la estrategia del gobierno ha de centrarse en mantener los mercados 

abiertos a la competencia. Desde luego, esto implica vigilar las posibles 

acciones de cualquier naturaleza dirigidas a cerrar el mercado, pero también la 

eliminación de las trabas existentes para la creación de mercados competitivos 

que estimulen la innovación. 

Por último, está la cuestión de la privacidad y de la seguridad en el 

mundo digital. Sin ellas será imposible conseguir una explotación de todos los 

beneficios ofrecidos por la economía de la información. En este sentido hay dos 

posibilidades que no son incompatibles entre sí: Establecer una adecuada 

regulación estatal y/o confiar al mercado la creación de mecanismos capaces de 

conseguir esos objetivos. En esta última línea ya se están realizando 

importantes desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, el Open Profiling Standard 

(OPS), creado por un grupo de empresas de software permite que los usuarios 

decidan que informaciones quieren recibir de la red y/o lanzar a ella y cuales 

no. Tal vez los consumidores también tienen el deseo de saber que hacen las 

empresas con los datos que recopilan de ellos, para evitar un mal uso de los 

mismos. Para satisfacer esta demanda se ha creado un consorcio industrial 
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(TRUSTE) cuya finalidad es promocionar ese servicio. En otras palabras, el 

propio mercado tiende a producir instrumentos para garantizar la privacidad y 

las seguridad de las comunicaciones a través de la red. 

En este campo es necesario realizar algunas consideraciones sobre el 

tratamiento legislativo de la privacidad y, en concreto, de la adaptación de la 

vigente Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos 

de Carácter Personal (Ley orgánica 5/1992 de 29 de octubre), a la Directiva 

comunitaria sobre la cuestión. Aquí es necesario encontrar un adecuado 

equilibrio entre la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y 

la flexibilidad precisa para aplicar la tecnología de forma pragmática. En este 

sentido es básico garantizar el libre comercio para que no se reduzca el ámbito 

de actuación de las personas fisixas en más amplios y ricos mercados, 

accesibles a través del comercio electrónico, por la introducción de una 

normativa demasiado rígida en la recopilación, tratamiento y transferencia de 

datos personales. 

En relación con el Anteproyecto de Ley sobre la Firma Electrónica es 

preciso resaltar la importancia de implantar una normativa que equipare 

jurídicamente la firma electrónica con la firma manuscrita. Esto es fundamental 

para dar seguridad al tráfico mercantil. Al mismo tiempo es importante apuntar 

la coherencia de la legislación con la emanada de instancias europeas para 

garantizar el buen funcionamiento del mercado y unas reglas del juego iguales 

para todos. Por último es fundamental que aspectos cruciales como el 

desarrollo del sistema de acreditación de prestadores de servicios de 

certificación y de productos de firma electrónica no se regulen con precisión 

en el Anteproyecto y se remitan sin plazo fijo a un posterior desarrollo 

reglamentario. 

2.5. El papel de las instituciones financieras 

Entre los factores determinantes de la difusión de las NTCI están los 
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financieros. Aquí los principales problemas se derivan en unos casos de la 

resistencia de las empresas a dar entrada en su capital a elementos externos y, 

en otros, a que algunas compañías tienen muchos problemas para acceder a la 

financiación por razones de tamaño. Por añadidura, el proceso de maduración 

de las inversiones en este campo suele ser largo, lo que plantea la necesidad de 

un flujo de capital estable durante un dilatado período de tiempo. De ahí que 

el capital se convierta en una variable decisiva para que una economía pueda 

dar el salto cualitativo hacia la Sociedad de la Información. Sin embargo, este 

tipo de inversiones tienen siempre un alto componente de riesgo. Muchas no 

tienen éxito y otras se materializan en productos cuyo ciclo de vida se ha 

acortado por la aparición de otras tecnologías sustitutivas. 

Por eso, la inversión en empresas basadas en nuevas tecnologías (ENT) 

y, en muchos casos, la financiación de su introducción de éstas en las empresas 

suele adoptar de manera habitual la forma de capital riesgo. En los países 

desarrollados, el capital riesgo es suministrado por empresas financieras 

especializadas que actúan como intermediarios entre las fuentes primarias de 

financiación, los fondos especializados en este activo y por los denominados 

“business annels” (individuos con altos niveles de renta, con experiencia 

empresarial ylo financiera que invierten directamente en esos fondos) En las 

primeras etapas de su vida, las ENT y la implantación de nuevas tecnologías 

exigen una financiación que los demandantes no pueden obtener de los fondos 

de inversión. En estos casos, los business angels juegan un papel fundamental. 

En EE.UU. invierten anualmente en estos negocios el doble que los fondos 

especializados. Este tipo de inversores ofrece grandes potencialidades en la 

OCDE en donde tiene escaso desarrollo, salvo en EE.UU.Canadá y el Reino 

Unido, donde este modalidad de capital riesgo es más abundante. 

El subdesarrollo de los fondos de capital riesgo es pues una de las 

debilidades básicas del sistema de innovación. Las brechas entre su extensión 

en EE.UU. y su escasa potencia en otros países desarrollados estriba en una 

serie de factores que se refuerzan los unos a los otros y facilitan la gestión de 
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altos niveles de riesgo que luego obtienen elevadas tasas de rentabilidad en una 

amplia gama de actividades empresariales. Estos factores incluyen la existencia 

de proyectos innovadores mas atractivos y más numerosos, lo que refleja una 

estrecha relación ciencia-industria, mayor diversidad de fuentes primarias de 

financiación (por ejemplo, los fondos de pensiones), así como unos mercados 

de capitales y unos sistemas de información financiera y de servicios 

empresariales muy especializados. 

La importancia de los servicios empresariales especializados se subestima 

con mucha frecuencia. Sin embargo, una industria dinámica de capital riesgo 

no puede desarrollarse en ausencia de una información transparente y 

abundante sobre los mercados, las fuentes de inversión, las tecnologías etc., y 

sin capacidad para explotarla. 

3. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA: Una visión Danorámica. 

La Sociedad de la Información esta ligada a la emergencia, desarrollo y 

extensión de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información (NTCI) 

y es la principal consecuencia de la confluencia entre la informática y las 

telecomunicaciones. Resulta complicado encontrar parámetros muy precisos para 

medir hasta que punto la revolución digital ha impregnado las economías y las 

sociedades de los países desarrollados. Sin embargo, existen algunos indicadores4 

que ofrecen una buena aproximación al tema. Para hacerse una idea de la posición 

española se va a recurrir a algunas comparaciones internacionales. 

En primer lugar, la extensión del uso de PCs es una variable significativa ya 

que indica el grado de penetración de la cultura de la información y a la vez 

constituye el principal soporte técnico de algunas de las tecnologías básicas de ella, 

4 Extensicin del uso de los ordenadores personales, número de usuarios de Internet por cada 
1000 habitantes, utilización de las tecnologías de la información por las empresas o el gasto 
per cápita en en esas tecnologias. 
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como es el caso de Internet. En la tabla adjunta puede observarse la gran 

implantación de los ordenadores personales en los EE.UU., seguidos muy de cerca 

por Suiza. En este marco, España se sitúa junto a Italia y Portugal en el último lugar 

del ranking con sólo 12 ordenadores personales por cada 100 habitantes. 

Número de Ordenadores Personales 

(por cada 100 habitantes) 

r EE.UU. 49 

JAPON 

ALEMANIA 

FRANCIA 

ITALIA 

REINO UNIDO 

BELGICA 21 

DINAMARCA 

ESPtiA 

FINLANDIA 

HOLANDA 34 

PORTUGAL 12 

SUECIA 36 

SUIZA 44 
Fuente: Instituto de la Economía Alemana. enero 1999 

Otro indicador interesante es el del número de conexiones a Internet por cada 

1000 habitantes. En este campo, los datos son similares, con ligeras variaciones en 

relación a los mostrados con anterioridad, si bien se muestra la extensión de Internet 

en los países nórdicos y se confirma la escasa penetración de las NTCI en estados 

del G-7 como Alemania, Francia e Italia. España ocupa también aquí una posición 

muy baja en la tabla, sólo superior a la de Portugal. 
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Conexiones a Internet 

(por cada 1000 habitantes) 

EE.UU 

JAPON M 

ALEMANIA 8 

FRANCIA 4 

ITALIA 3 

REINO UNIDO 

BELGICA 6 

DINAMARCA 20 

ESPAÑA 3 

FINLANDIA 

HOLANDA 

NORUEGA 

PORTUGAL I 3 I 

SUECIA 21 

SUIZA 19 
Fuente: Netword Wizards, enero 1999 

En términos agregados, una variable muy expresiva es la del gasto total per 

cápita en Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este capítulo, España 

cierra el ranking de los países industrializados con un gasto per cápita de unas 

75.000 pesetas aproximadamente. Con ello, España está muy lejos de países como 

Suiza y EE.UU. que gastan en torno a casi cuatro veces más que nosotros, pero 

también respecto a otros estados como el Reino Unido y Bélgica que gastan más del 

doble. 
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Gasto per cápita en Tecnologías de la Información y Comunicación 

(en pesetas de 1997) 

EE.UU 252.570 

JAPON 216.405 

ALEMANIA 190.215 

FRANCIA 163.508 

ITALIA 112.639 

REINO UNIDO 160.297 

BELGICA 163.508 

DINAMARCA 239.304 

ESPANA 75.036 

FINLANDIA 165.874 

HOLANDA 

NORUEGA 

PORTUGAL 

‘F! 

SUECIA 230.347 

SUIZA 324.134 
Fuente: Instituto de la Economía Alemana, enero 1999. 

Algunos otros indicadores como el gasto en 1 +D o el número de investigadores 

consagrados a este tipo de actividades también son utilizados de manera habitual para 

mostrar la intensidad tecnologica de una economia si bien no toda la inversión en 

investigación y desarrollo ni todos los investigadores están dedicados a materias 

relacionadas con la innovación tecnológica. 
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Investigación y Desarrollo 

EE.UU 

I JAPON I 3 101 

I ALEMANIA I 2.3 I 58 I 

FRANCIA 2,3 60 

ITALIA 131 33 

REINO UNIDO 271 52 

BELGICA 1~3 53 

DINAMARCA 1.9 57 

I ESPAÑA I 0.9 I 30 I 
‘1 FINLANDIA I 2.4 I 67 I 

HOLANDA Ll 46 

NORUEGA 1,7 73 

PORTUGAL 095 24 

SUECIA 3.6 68 

SUIZA 2,7 46 
Fuente: OCDE, MSTI data base, 1998. 

Por otra parte, el empleo en el sector industrial de alta tecnología es otro 

indicador interesante. Según los últimos datos, este sector emplea a más de 

10,6 millones de europeos, lo que equivale al 7,2 por 100 de la fuerza laboral 

total. 
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Empleo eh Industrias de Alta Tecnología en la UE 

Fuente: Statistic in Focus, Research and Development, Eurostat, 1999. 

Por último, el siguiente cuadro muestra la actividad innovadora de las empresas 

europeas manufactureras. Este indicador es el resultado de la Encuesta Comunitaria 

sobre Innovación, realizada por Eurostat. 

Por innovación se entiende las empresas que han introducido en el mercado un 

producto nuevo o sensiblemente mejorado o han aplicado nuevos procesos en la 

producción. En este cuadro se observa que España tiene un reducido porcentaje de 

empresas innovadoras en el sector manufacturero, si bien, las grandes empresas 

españolas mantienen niveles de innovación cercanos a la media europea. 

-2l- 



Empresas innovadoras en la industria manufacturera Europea 

(En % sobre el total) 

Sector manufacturero 

PAiSES Total 

BÉLGICA 27 

ALEMANIA 69 

ESPANA 29 

FRANCIA 43 

IRLANDA 73 

LUXEMBURGO 42 

PAíSES BAJOS 62 

AUSTRIA 67 

FINLANDIA 36 

SUECIA 54 

REINO UNIDO 59 

NORUEGA 48 

TOTAL 53 

Fuente: Statistics in focus, Eurostat, Commul ty hovation, 2/1999 

En conclusión, España está muy lejos de la mayoría de las economías 

desarrolladas en lo que se refiere a su adaptación a la nueva Sociedad de la 

Información. Esto plantea una oportunidad y un riesgo. La oportunidad se centra en 

que el subdesarrollo de las NTCI en España permite esperar un rápido crecimiento 

de su implantación en la economía española; el riesgo estriba en que, si eso no se 

produce, el futuro desarrollo económico del país está seriamente comprometido. 
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En este contexto, las políticas estatales dirigidas a promover la innovación y 

crear un marco adecuado para adaptar la economía y las empresas españolas a las 

necesidades de la Sociedad de la Información han estado llenas de buena voluntad 

pero no han tenido el vigor y el alcance necesario. En la práctica, las principales 

iniciativas desplegadas en este campo han sido las articuladas a través de los planes 

nacionales de I+D. El último Plan (1996-1999) introdujo como novedad más 

importante la potenciación de la coordinación de las actividades de Investigación y 

Desarrollo‘en el entorno científico-productivo. Para ello, el III Plan incluye el 

Programa Nacional de Fomento de la Articulación del Sistema Ciencia-Tecnología- 

Industria que articula y potencia instrumentos ya existentes y crea algunos nuevos. 

Estas prioridades se han visto acompañadas por un mayor apoyo a la investigación 

básica que se ha articulado a través del Programa Sectorial de Promoción General 

del Conocimiento. 

Por otro lado existe todavía una brecha importante entre el nivel y dotación de 

infraestructuras existente en España y en el resto de las economías avanzadas. En 

este sentido hay que valorar de manera positiva iniciativas como la del Hispasat. En 

este ámbito existe un importante margen para realizar actuaciones conjuntas sector 

público-sector privado y también para estimular la cooperación entre las empresas. 

Ahora bien, una medida básica para fomentar este tipo de infraestructuras consiste 

en liberalizar mercados. 

4. DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION A LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO. 

La Sociedad de la Información es aquella en la cual es posible adquirir, 

acumular, procesar y transmitir información a un bajo coste, existen las tecnologías 

necesarias para hacerlo y éstas son de utilización general. Esta combinación de 

factores se traduce en una revolución virtual que obliga a realizar importantes 
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cambios organizativos, legales, económicos, educativos, laborales, etc. en las 

sociedades modernas. Como siempre sucede, las grandes revoluciones tecnológicas 

imponen un mandato de cambio a las sociedades y sólo aquellas capaces de adaptarse 

a la nueva situación pueden mantener o elevar sus niveles de vida. El mundo se 

enfrenta en estos momentos a una de estas situaciones y quienes respondan con éxito 

a los desafíos planteados por la revolución digital gozarán de sólidas ventajas 

competitivas y altos niveles de productividad en la economía global. 

La Sociedad de la Información no es una estructura monolítica. Por su propia 

naturaleza es plural, policéntrica y esta en permanente transformación. Esto significa 

que en el futuro habrá distintos tipos de sociedades de la información como las ha 

habido de sociedades agrarias o industriales y se configurarán de acuerdo con las 

especializaciones productivas de cada país, de sus hábitos y preferencias culturales 

y de sus prioridades económicas y políticas. Sin duda, la adaptación a este escenario 

tiene costes pero también ofrece oportunidades. De hecho, el acceso a las nuevas 

tecnologías de la información permite, al menos en teoría, acelerar el proceso de 

convergencia real entre las diversas economías sin necesidad de atravesar por una 

fase de industrialización previa. Ahora bien, el riesgo es que quienes no se 

introduzcan en la dinamica de la Sociedad de la Información pueden verse relegados 

de manera irreversible del proceso de desarrollo. 

Al enfocar este tema, una de las cuestiones más importantes es establecer una 

clara distinción entre tres elementos: los datos, la información y el conocimiento. La 

generación de datos no estructurados no conduce automáticamente a la creación de 

información y tampoco todas las informaciones pueden ser consideradas 

conocimiento. Para llegar a este último estadio es necesario clasificar, analizar y 

procesar la información. En este sentido, los datos desempeñan un papel similar al 

de las materias primas en el proceso de producción de bienes industriales. Necesitan 

ser manipulados para que generen valor y esa es la pieza fundamental. Existe 

también una gran diferencia entre, por un lado, la producción clásica, basada en el 
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uso de bienes materiales y ,tangibles y, por otro, un bien intangible como es la 

información, que es posible reproducir a un bajo coste. 

Una de las principales consecuencias de la revolución digital ha sido reducir los 

costes de almacenar, procesar y transmitir la información. Sin embargo, a veces se 

sostiene que las nuevas tecnologías no han tenido, por el momento, un impacto muy 

apreciable sobre la generación y la adquisición de conocimiento5. Esto puede 

explicarse en buena medida porque no se han convertido todavía en un fenómeno 

interiorizado en la vida social y económica de los países desarrollados. En muchas 

ocasiones, los propios directivos de las empresas ignoran la utilidad potencial de las 

nuevas tecnologías; en otras existe una considerable resistencia al cambio en todos 

los niveles de la empresa. Estos no han sacado aún todas las consecuencias prácticas 

derivadas de la revolución tecnológica. Esta situación está cambiando y, de hecho, 

ya ha cambiado en muchas de las economías avanzadas. 

En este contexto, uno de los factores más importantes para conseguir ese 

objetivo es el desarrollo de las habilidades y del conocimiento tácito requeridos para 

hacer un uso efectivo de la información. Las nuevas tecnologías deben contemplarse 

como un complemento necesario de las inversiones realizadas para mejorar el capital 

humano. Es en este punto en donde la revolución impulsora de la Sociedad de la 

Información difiere de las del pasado. Por ejemplo, el desarrollo de la industria 

automovilística “inducía” demanda de mejores carreteras, de petróleo, de servicios 

de mantenimiento, etc. Es decir, llevaba a un incremento del consumo final y de la 

demanda de bienes intermedios y de equipo. 

A diferencia de las anteriores revoluciones tecnológicas, la impulsada por la 

sociedad de la información no está ligada de una manera tan fuerte a la dependencia 

’ Una buena exposición de este punto se encuentra en Europe and the Global Information 
Society, Comisión Europea, Bruselas, 1994. 
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de bienes fisicos intermedios. De hecho, esto es lo que se apuntaba cuando se 

distinguían los datos de otros inputs tradicionales. No sólo la información es 

utilizable por sucesivos individuos, sino que muchos de ellos pueden disponer de ella 

al mismo tiempo. Si el problema económico clásico ha sido y es como resolver la 

asignación de recursos escasos entre usos alternativos, la información lleva a una 

cuestión muy distinta: cómo gestionar y con que instrumentos la abundancia. 

En términos de hardware parece improbable que la demanda de ordenadores, 

teléfonos móviles, fibra óptica, etc. tire de una manera substancial de la demanda de 

plástico para construir computadoras o de la de fibra óptica para fabricar 

semiconductores. Pese a las grandes necesidades de capital requeridas por algunos 

de estos productos, la acumulación de capital físico no es el activo complementario 

fundamental en la economía digital. En la Sociedad de la Información, esa función 

se concentra en la disposición del conocimiento preciso para usar la información y 

ello depende de la formación del capital humano, esto es, de la inversión en un 

activo intangible. 

Por estas razones, la Sociedad de la Información ha de entenderse básicamente 

como una sociedad de aprendizaje. Este no se limita al período clásico de educación 

reglada, sino que constituye un proceso vital que comienza antes de la 

escolarización, continua durante ésta y sigue en el trabajo y en el propio hogar. De 

ahí que el modelo social y económico al cual nos dirigimos y en el cual nos jugamos 

nuestro futuro exige transformaciones en todos los aspectos de la organización 

institucional, económica y social. Esta es la implicación más importante para que los 

individuos pueden beneficiarse de las posibilidades abiertas por la Era de 

laInformación. 
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De la información a la ventaja competitiva 

I Gestión de la Información 

I Gestión del Conocimiento 

Capital intelectual 

1 Gestión del Capital Intelectual 

4.1. La información como un input al servicio de las empresas 

Una adecuada gestión de la información permite a las empresas reducir 

costes, aumentar la productividad y ganar cuotas de mercado Sin embargo, 

esa dinámica exige cambios muy profundos. De entrada, las visiones puramente 

tecnológicas de los modelos organizativos del futuro tienen claras limitaciones, 

Sólo un proceso interactivo de innovación permitirá aprovechar todos los 

beneficios derivados de introducir las NTCI. Junto a la implantación de 

hardware y software, las estructuras organizativas y las prácticas de las 

compañías han de ser revisadas para que la innovación se convierta en un 

proceso integrado, en el cual converjan los componentes tecnológicos, 

organizativos y sociales. 

Por tanto, para convertir las nuevas tecnologías en un input valioso y 

sacarle la máxima rentabilidad posible, las empresas han de mirar no sólo al 
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entorno tecnológico dentro del cual operan, sino también a sus relaciones con 

los proveedores y con los consumidores. A su vez han de tener en cuenta sus 

sistemas de producción, la configuración física de las máquinas y la utilización 

y desarrollo de un personal laboral cualificado. El cambio organizativo en la 

Sociedad de la Información exige un conjunto de transformaciones en la 

estructura de la empresa, en el proceso de producción, en las exigencias del 

capital humano y en los sistemas tecnológicos. 

En la practica, uno de los aspectos más importantes del uso del 

conocimiento como un input para las empresas es su relación con la cadena de 

valor. Esta comprende todas las actividades desde la concepción del producto 

o servicio hasta su aceptación por parte del cliente. Por eso, cada eslabón de 

la cadena debe ser objeto de un análisis en profundidad para maximizar los 

efectos de la inversión en nuevos activos, sobre todo, si se tiene en cuenta que 

el mercado está en permanente transformación. Esto es además necesario ya 

que habrá que analizar constantemente en que fases de la cadena se acumula 

una mayor masa crítica de conocimiento capaz de generar el mayor valor. 

Conocer cuales serán los nuevos procesos críticos del negocio será básico para 

responder a la pregunta en qué invierto. 

En cualquier caso, la composición de la cadena de valor está ya 

cambiando y lo hará aun más bajo el influjo de las nuevas tecnologías. Esto 

permitirá, ya se ha señalado, generar nuevas oportunidades de negocio, basadas 

en el conocimiento de eslabones de la cadena que probablemente antes ni 

existían (por ejemplo, Tele-Choice) o que surgen como consecuencias de 

sinergías horizontales (por ejemplo, operadores multiservicio de gas-agua- 

telecomunicaciones). 

La economía digital ofrece un considerable potencial para mejorar el 

proceso de innovación dentro de la empresa. En concreto puede apoyar la 
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cadena de valor añadido y promover innovaciones mediante una más estrecha 

conexión entre la inversión en Innovación y la producción. Este elemento ayuda 

a entender, en buena medida, las diferencias a nivel agregado del crecimiento 

de la productividad entre EE.UU. y Europa, la innovación del producto y la 

substitución capitalkrabajo. 

Por añadidura, la nueva economía de la sociedad de la información 

facilita, ya se ha comentado, el desarrollo de nuevas relaciones laborales. Aquí 

también, la eficiencia y la capacidad de innovar no pueden producirse tan sólo 

a través de modificaciones parciales de los patrones de trabajo. Para que el 

cambio tenga éxito, es necesario introducir mecanismos de flexibilidad como 

el training, nuevos sistemas de remuneración, flexibilidad de jornada, 

estructuras jerárquicas menos rígidas, etc. Cualquier transformación, 

incluyendo la aplicación de nuevas tecnologías, sólo tiene sentido si es 

consistente con una visión global de la empresa y de su entorno. Por último y 

aunque resulte paradójico, la importancia de la comunicación personal sigue 

siendo una variable de la mayor importancia. Las modernas teorías del 

management inciden en la importancia del contacto interpersonal y, a la vez, 

la descentralización de responsabilidades ha aumentado la necesidad de la 

comunicación directa. 

La revolución digital va a reducir el papel desempeñado por algunos tipos 

de intermediarios en las economías desarrolladas. Los vendedores tendrán la 

posibilidad de dirigirse directamente a los consumidores sin necesidad de 

utilizar mecanismos de intermediación. Ahora bien, también se abren 

oportunidades muy interesantes para que otros intermediarios surgan para 

facilitar los ajustes de la oferta y la demanda. Entre estos se encuentran 

compañías del éxito de Yahoo!, Pricewatch, Netbot’s Jango, algunos otros 

directorios Web y agentes de compras. Esto también incluye la aparición de 

- 29 - 



proveedores de productos de información (Firefly Netword) y de información 

sobre los vendedores (Bizrate). 

El mercado electrónico impulsado por la economía digital conduce a una 

mayor personalización en la atención a los usuarios. Esto lleva a precios 

uniformes y más bajos al reducirse los costes de venta y los inventarios y 

obligar a las empresas a realizar un esfuerzo adicional para atraer y mantener 

la fidelidad de sus clientes. Se ha producido un cambio radical en el paradigma 

de la información existente hasta ahora. Se ha pasado de una información 

masiva y despersonalizada a otra más profunda y personalizada. 

Otra de las aportaciones más valiosas de las nuevas tecnologías a la 

gestión empresarial es el perfeccionamiento en la gestión de los stocks. Esto 

tiene un gran impacto tanto sobre la eficiencia empresarial como sobre el 

propio ciclo económico. Los ciclos son en buena medida ciclos de stocks. Los 

empresarios compran o producen bienes de acuerdo con sus expectativas de 

ventas. Si esas expectativas no se cumplen, las empresas cancelan órdenes de 

compra a sus proveedores y se encuentran con elevadas existencias de bienes 

invendidos. Esto reduce los beneficios, la producción cae y los efectos 

depresivos del ciclo económico se amplían. Pues bien, las nuevas tecnologías 

permiten a las compañías reducir sus existencias y ajustarlas con mayor 

precisión a la evolución del mercado. 

Por último, las nuevas tecnologías de la comunicación son un input 

importante para las compañías si son capaces de utilizarlas para dar y recibir 

información de los clientes y/o usuarios de los bienes o servicios ofertados por 

ellas. En el futuro, las oportunidades para gestionar la información del 

consumidor y darle a cambio productos y servicios personalizados abrirá 

posibilidades casi infinitas a las empresas con imaginación. 
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4.2. De la información al conocimiento 

Otro de los factores básicos para el éxito de las empresas en la nueva 

economía de la información es gestionar una producción y un consumo en 

buena medida intangibles, cuando los instrumentos que se utilizan siguen 

basados en métodos de la vieja economía industrial. En este sentido, las 

tecnologías de la comunicación y de la información desempeñan una tarea 

crucial en lo que se ha denominado la codificación del conocimiento. Esto 

implica que la información se transforma en conocimiento que puede ser 

incorporado a nuevos bienes materiales (máquinas, bienes de consumo etc.), 

a mejorar en la gestión interna de las compañías o se puede transmitir con 

facilidad a través de las infraestructuras de comunicación. 

Hay dos tipos de conocimiento: el codificado o explícito y el tácito. El 

primero es aquel que puede ser expresado en palabras y números, puede ser 

facilmente transmitido y compartido en forma de procedimientos codificados, 

fórmulas científicas o principios universales. En contraste con él, el 

conocimiento tácito está muy personalizado y su formalización en compleja. 

Por tanto, es difícil de transmitir ya que no ha adoptado una forma explícita. 

Las habilidades profesionales se componen también de elementos subjetivos que 

aumentan o reducen su valor. En el recuadro se pueden observar las principales 

formas de transformación de los tipos de conocimiento. 
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Los cuatro procesos de conversión del conocimiento 

. Tácito a tácito (socialización). Los individuos adquieren 
nuevos conocimientos directamente de otros. 

. Tácito a explícito (externalización). El conocimiento se 
articula de una manera tangible a través del diálogo. 

. Explítico a explícito (combinación) Se combinan diferentes 
formas de conocimiento explícito mediante documentos o 
bases de datos. 

. Explícito a tácito (internalización) Los individuos 
internalizan el conocimiento de los documentos en su propia 
exneriencia. 

En la economía digital es técnicamente posible y económicamente 

atractivo codificar varios tipos de conocimiento que antes eran tácitos. En 

términos concretos, esta posibilidad esta detrás de las mejoras que se han 

producido en muchos de los nuevos bienes de consumo, incorporando nuevas 

aplicaciones informáticas. Este proceso ha producido aumentos de calidad y 

reducciones de precios en muchos bienes de consumo, por ejemplo, en la 

electrónica de alta tecnología. 

En el sector informático es donde se ha podido ver con claridad esa 

combinación de rápido cambio tecnológico y codificación, que algunos autores 

han definido como paradoja tecnológica del valor: cuanto más conocimiento 

codificado se incorpora a los productos, más rápido desaparece el valor 

nominal de ese conocimiento. Para las empresas, esta opción se traduce bien 

en la posibilidad de obtener ventajas competitivas temporales, y aprovechar un 

conocimiento hasta entonces no codificado y obtener con él ganancias 

extraordinarias bien aprovechar el conocimiento codificado por otros para 

introducir innovaciones y mejoras en su propia producción. Esto es así porque 

el conocimiento generado en una empresa aumenta no sólo sus recursos 
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productivos, sino que también incrementa el nivel de tecnología disponible por 

otras empresas6. 

Sin embargo, ese proceso no es tan simple. La cuestión básica no es la 

disponibilidad de información, sino su aprovechamiento por las empresas. Para 

hacer esto de un modo eficaz la clave es gestionar bien el conomiento, cuestión 

no sencilla aunque sí de una vital importancia. La gestión del conocimiento es 

un proceso a través del cual se localiza, organiza, transfiere y se usa la 

información dentro de la empresa. Para conseguir este objetivo es necesario 

tener en cuenta una serie de factores: 

. En primer lugar, la creación del conocimiento es costosa. El 

aprovechamiento de este activo exige invertir en otros como, por 

ejemplo, mecanismos para capturar el conocimiento (creación de 

documentos e introducirlos en el sistema de ordenadores) o para añadirle 

valor a través de medios como la edición. Al mismo tiempo es necesario 

desarrollar infraestructuras y aplicaciones tecnológicas para la 

distribución del conocimiento y educar a los trabajadores en su uso y en 

su creación. Aunque la gestión del conocimiento es costosa, la alternativa 

de no hacerlo es aun mayor: quedar fuera del mercado. 

. En segundo lugar, la gestión del conocimiento exige un compromiso 

firme por parte de la cúpula directiva de las empresas y la creación de un 

grupo dentro de las mismas destinado a realizar esa tarea. Entre sus 

misiones está el recopilar y seleccionar el conocimiento, el establecer una 

infraestructura tecnológica orientada al conocimiento y controlar su uso. 

El objetivo de este equipo es facilitar la creación, distribución y 

’ Este planteamiento tiene origen en el trabajo de Paul M.Romer, Incresing Returns and 
Long-run Growth, Journal of Political Economy, ~01.94, nP5, pgs,.1002-37. 1986. 
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utilización de ese activo por otros. Aquí es imprescindible que los 

equipos encargados del conocimiento conciban su función como algo al 

servicio de la compañía: La monopolización del conocimiento por parte 

de sus gestores le haría inservible como un input para las empresas. 

. En tercer luear, la gestión del conocimiento funciona mejor con 

estructuras flexibles que con jerarquías rígidas. Existe la tentación de 

crear un modelo jerárquico para recolectar y difundir el conocimiento. 

Sin embargo, muchas veces es mejor dejar funcionar al mercado en este 

campo y simplemente suministrara los usuarios un “mapa” para que ellos 

busquen lo que desean. Esta dispersión puede parecer ilógica, pero es 

más útil para los usuarios que un hipotético modelo hiperdetallado de 

conocimiento que sólo llega a entender con precisión sus creadores y 

cuya implantación casi nunca se logra en su totalidad. Los gestores del 

conocimiento pueden aprender de la experiencia de los gestores de datos, 

cuyos sofisticados modelos, en muchos casos, no han podido 

materializarse por su extrema complejidad. 

. En cuarto lugar, una adecuada gestión del conocimiento supone compartir 

el uso de ese activo con los demás dentro de la organización. Esto no es 

fácil. A la gente le cuesta permitir el acceso de los demás a fuentes de 

conocimiento que ella sólo posee. Por ello, el establecimiento de 

incentivos para que eso se produzca es de la mayor importancia. Algunas 

compañías han puesto en marcha programas en esa dirección. 

. En quinto lugar, es importante mejorar la gestión genérica del 

conocimiento en el seno de la empresa, pero ese activo es producido, 

usado y compartido intensivamente en algunas específicas y precisas 

actividades. Estas varían de unas compañías a otras e incluyen 

investigación de mercados, diseño y desarrollo de productos etc. Si se 
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realizan mejoras en la gestión del conocimiento, también se producirán 

en estos ámbitos claves del proceso empresarial. 

. En sexto luaar, la gestión del conocimiento no acaba nunca. Una de las 

razones de ello es que las necesidades de conocimiento están siempre 

presentes. Las tecnologías, las técnicas de gestión, los problemas 

relacionados con la regulación y relaciones con los consumidores están 

en cambio permanente. En este marco, las firmas se ven forzadas a 

modificar sus estrategias, sus estructuras organizativas y los servicios y 

productos ofrecidos a los consumidores. 

. En séntimo lugar, la gestión del conocimiento requiere una especie de 

contrato del conocimiento que permita establecer con precisión quien es 

el propietario de ese activo cuando es generado en el seno de las 

empresas. Esto muchas veces no está claro. ¿El conocimiento de los 

empleados es propiedad suya o está arrendado? ¿Qué sucede con el de los 

trabajadores subcontratados? Muchas compañías se enfrentan en la 

actualidad a estos problemas que sin duda crecerán y se sotisficarán en 

los próximos años, en los cuales el conocimiento se va a convertir en la 

principal valor de las empresas. 

4.3. El conocimiento como factor de ventaja competitiva ’ 

Desde una óptica empresarial, el aspecto más importante de la gestión del 

conocimiento es su capacidad de convertir ese activo interno de la empresa en 

una fuente de ventaja competitiva. En esta línea, la gestión del conocimiento 

no se limita a distribuir la información en la compañía, sino a integrarla een 

’ Para tener visicin global de este punto es interesante leer el trabajo de J.Y.Bakos y 
M.E.Treacy, Information Technology and Corporate Strategy: A Research Perspective, 
MIT, 1986. 
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ella y a utilizarla en forma de conocimiento real. Las firmas que son capaces 

de hacer esto tienen ventajas importantes sobre sus competidores que, en el 

mejor de los casos, han de contentarse con imitar a las más innovadoras. La 

única verdadera ventaja a disposición de todas las empresas es la posibilidad de 

que una mejor gestión del conocimiento frente a sus rivales les proporcione 

una posición de fortaleza competitiva. 

Las empresas tienen cuatro oportunidades de generar ventajas 

competitivas a través de una adecuada gestión del conocimiento: 

u) mejorar las eficiencias operativa y funcional; 

b) explotar las sinergías existentes entre las organizaciones; 

c) introducir innovaciones en sus productos y servicios; 

d) obtener las mejores condiciones en sus negociaciones con los 

consumidores y los proveedores. 

Los sistemas para mejorar las operaciones de la compañía han sido y son 

los instrumentos clásicos, utilizados para justificar la introducción de nuevas 

tecnologías. Estas se han contemplado como un arma para hacer más efectivo 

el funcionamiento interno de las empresas. Al mismo tiempo, estos sistemas y 

las transformaciones que se introducen en el interior de las compañías también 

ayudan a fortalecer su posición competitiva ya que pueden generar 

innovaciones industriales que pueden volverse ventajas competitivas. Para que 

esto sea posible es necesario que la nueva se introduzca en las principales áreas 

funcionales de la empresa y ello exige un apoyo decidido a ese proceso por 

parte de la estructura organizativa y de la cúpula directiva de las mismas. 

Los conceptos de mejora de la eficiencia operativa y funcional van más 

allá de los límites de una empresa. Deben ser contemplados en el marco de 

sistemas de información entre organizaciones. Así las estrategias competitivas 
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para explotar las sinergías con los proveedores y los consumidores deben 

concentrarse en las posibilidades de obtener una mejor coordinación. Esta 

permite que las operaciones se realicen de manera mas eficiente con beneficio 

para todos los intervinientes en ese proceso. La coordinación se alcanza con 

sistemas de información que unan las áreas funcionales de dos empresas 

distintas. Estos sistemas son un fenómeno nuevo. Permiten lograr una 

integración vertical de la información sin alterar la individualidad de las 

empresas 

La revolución digital proporciona a las empresas excelentes oportunidades 

para innovar en sus productos. En muchas compañías, del automóvil a la 

electrónica de consumo, las nuevas tecnologías de la información están siendo 

utilizadas para diferenciar los productos ya existentes y desarrollar otros 

nuevos. 

Una táctica importante para mejorar la posición negociadora relativa de 

una compañía con sus consumidores y proveedores es suministrar una 

información personalizada y unos servicios valiosos que impongan cambios en 

los hábitos de los consumidores y les hagan más costoso desplazarse hacia los 

bienes o servicios ofrecidos por la competencia. Este rasgo se puede ver con 

bastante claridad en las industrias de red. Por ejemplo, los consumidores de 

Microsoft y las continúas mejoras funcionales incorporadas por esa compañía 

proporcionan un alto valor añadido a los usuarios a quienes resulta costoso 

desplazarse hacia los productos ofrecidos por sus competidores. 

Por último, otra de las aportaciones más atractivas de las nuevas 

tecnologías es que permiten trasladar la ventaja competitiva obtenida en una 

industria a otra u otras. Las nuevas tecnologías pueden incrementar la 

flexibilidad del proceso productivo y reducir los costes de transacción y de 

producción. Cualquiera de estas mejoras pueden incorporarse a otros sectores 
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y mercados, lo que aumenta la eficiencia del sistema económico al extender una 

ventaja inicialmente localizada en una empresa, industria o sector al conjunto 

de la actividad productiva. 

En este marco, las compañías pueden conseguir una ventaja competitiva: 

. Definiendo y comunicando la situación de la empresa y los temas 

específicos de conocimiento que son cruciales para ella. 

. Generar entre los gestores de la compañía la necesidad de actuar 

ahora. 

. Invertir en la infraestructura y en el cambio cultural necesarios 

para ajustar la empresa a las necesidades requeridas para generar 

una ventaja competitiva. 

. Introduciendo expectativaslexigencias de conocimiento de los 

empleados. 

. 

. 

Formando a todos los trabajadores en los conocimientos 

necesarios para desarrollar el negocio. 

Creando una cultura de colaboración en la gestión del 

conocimiento. 

Introduciendo un cambio en el método de gestión. 
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4.4. El conocimiento como instrumento de crecimiento económico 

La nueva economía basada en el conocimiento tiene un impacto sobre el 

crecimiento económico mucho mayor que el reflejado por las estadísticas 

oficiales. La implantación de las NTCI en las empresas tiende a producir 

aumentos muy importantes en la eficiencia y en la productividad si bien su 

medición resulta difícil *. Por un lado, las actuales estadísticas, en la mayoría 

de los estados están ajustadas a las características de la vieja economía 

industrial y no captan las mejoras introducidas por las nuevas tecnologías; por 

otro, éstas ultimas tienen algunos atributos especiales que hacen muy 

complicada su cuantificación’. 

La historia muestra que siempre ha existido un retraso entre la aparición 

de una nueva tecnología y su utilización por un porcentaje significativo de la 

población. Por ejemplo, entre el descubrimiento del automóvil y su uso por un 

tercio de la población americana pasaron 55 anos; las distancias se acortaron 

para el teléfono a 35, para la televisión a 26, para los PCs a 16 y para los 

teléfonos celulares a 13. Es decir el ritmo de expansión de los nuevos avances 

tecnológicos ha aumentado de una manera substancial y, por tanto, la rapidez 

con la cual surten sus efectos sobre la economía y la sociedad. 

El progreso tecnológico ha sido considerado siempre como la principal 

fuerza motora del crecimiento de la economía en el largo plazo. Es el quien 

permite dar los saltos cuantitativos y cualitativos de productividad, conocidos 

R Algunos estudios muestran que las empresas tardan tiempo en aprender a utilizar las 
nuevas tecnologías pero que cuando lo hacen suelen conseguir tasas de retorno respecto a 
las inversiones realizadas en ese campo del orden del 50 por 100. Ver Harmowitz J.H., 
Has the Surge in Computer Spending Fundamentally Changed the Economy, Federal 
Reserve Bank of Kansas, Economic Review 2Q. 1998. 

” Para un análisis más detallado de este punto ver David P.A.. The Dynamo and the 
Computer: An Historical Perspective on Modern Productivity Paradox, AER, 1989. 
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con el nombre de revoluciones económicas. En este contexto, la invención de 

la maquina de vapor desencadenó las fuerzas productivas de la primera 

revolución industrial, el motor de explosión estaría en la base de la segunda y 

las nuevas tecnologías, en especial las ligadas a la información y a la 

comunicación, son los factores desencadenantes de la tercera revolución 

económica, la definida como Sociedad de la Información, Era Digital, etc. Otro 

factor de producción clave para el crecimiento económico a largo plazo es el 

capital humano existente en una sociedad, cuya importancia crece a medida que 

las diferencias en la dotación de capital físico, recursos naturales, etc. pierden 

significado”. Pues bien, la Sociedad de la Información concentra con mayor 

intensidad que cualquiera otra de las registradas hasta la fecha el progreso 

tecnológico y el capital humano. 

La teoría clásica del desarrollo consideraba que las inversiones en capital 

tienen siempre rendimientos decrecientes hasta que se produzca un nuevo shock 

tecnológico y amplíe de nuevo las fronteras de producción. Sin embargo, la 

moderna teoría económica del crecimiento demuestra que es posible que el 

capital obtenga tasas de retorno crecientes sin necesidad de que se produzcan 

revoluciones tecnológicas. Esto es posible a través de la innovación que permite 

dar nuevas formas, usos y aplicaciones a las tecnologías disponibles si se posee 

un management imaginativo y un capital humano adecuado, Para decirlo con 

mayor claridad, el avance tecnológico no siempre es un fenómeno 

revolucionario que rompe el statu quo, sino que la mayoría de las veces es un 

subproducto de ciertas actividades económicas que llevan asociadas actividades 

de innovación y generan un proceso continúo de transformación. 

En este contexto, la innovación y la inversión en capital humano permiten 

que las revoluciones tecnológicas no agoten su potencial y que la acumulación 

” Lucas jr.R.J., On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary 
Economics, 22, pgs.32-42, 1988. 
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de capital no tenga inexorablemente rendimientos decrecientes. Es este aspecto 

el que justifica o legitima el diseño de políticas tecnológicas si bien existe la 

dificultad de definir qué actividades se consideran innovaciones tecnológicas 

y cuales no. 

4.5. Del conocimiento al capital intelectual 

El capital intelectual es el conocimiento que puede ser transformado en 

beneficios. Esta definición incluye inventos, ideas, know how general, diseño, 

programas de ordenadores, procesos y publicaciones.. Desde el punto de vista 

empresarial, el capital intelectual integra tres tipos de activos intangibles: el 

capital humano, los activos intelectuales y la propiedad intelectual. 

. El capital humano está formado por los empleados de la empresa. Los 

recursos humanos proporcionan el know how y la memoria institucional 

sobre asuntos de importancia para la compañía. Estos recursos incluyen 

las experiencias colectivas, las habilidades y el know how de todos los 

empleados de la empresa. Para sacar el máximo partido a esos activos, 

el trabajador ha de estar situado en el lugar donde esas cualidades son 

aplicadas. Dentro de cada trabajador existe un conocimiento tácito (no 

codificado) que las empresas desean utilizar. 

. Los activos intelectuales son aquellos que se producen cuando el capital 

humano tácito es codificado y la firma puede considerarle de su 

propiedad. Cualquier pieza de conocimiento, que se convierte en algo 

concreto o definido, puede transformarse en capital intelectual. Ejemplos 

de este tipo de capital lo constituyen los procedimientos, los planes, las 

memos, los programas de ordenador, las metodologías, etc. Los activos 

intelectuales representan la fuente de innovaciones que las empresas 

comercializan. 
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. La propiedad intelectual es un activo intelectual que puede ser legalmente 

protegido. Esto incluye las patentes, los copyrigfhs, 

comerciales, etc. 

Capital Humano 

Experiencia 

Know-how 

Cualificaciones 

Creatividad 

Activos Intelectuales 

Documentos 
Programas 

Datos 
Invenciones 

Procesos 

Propiedad Intelectual 

Patentes 
Copyrights 

Secretos Comerciales 
Marcas Comerciales 

los secretos 

La diferencia entre esos activos es muy importante. Las empresas no son 

propietarias de su capital humano. Este puede trasladarse hacia otras 

compañías. Pero sí lo son de los activos intelectuales que han sido creados por 

el capital humano empleado en la compañía y que se han convertido en su 

propiedad. En este contexto, una de las principales estrategias de las empresas 

es incentivar la codificación del conocimiento de su capital humano para así 

aumentar su dotación de activos intelectuales y convertirla en beneficios. Este 

es el primer paso para que la empresa transforme conocimiento en capital 

intelectual. 

La transformación del conocimiento en capital intelectual no basta para 

que una empresa pueda hacer del uso de esos activos como un instrumento para 
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obtener mejores resultados en el mercado. Ese movimiento ha de verse 

complementado por la infraestructura o capital estructural de las empresas. Este 

tiene dimensiones tangibles e intengibles. Entre las primeras se encuentran 

prácticamente todas las partidas del balance (activos financieros, maquinaria, 

edificios, etc.), pero también activos complementarios que son necesarios para 

convertir una idea en productos o servicios vendibles. 

Para gestionar y extraer valor a su capital intelectual, las empresas deben 

conocer el contexto en el cual operan y ser capaces de definir sus propios 

valores. El contexto incluye las características del entorno en donde la empresa 

actúa. Algunas compañías operan con ciclos de producción cortos, otras con 

ciclos más largos, etc. Junto al contexto externo, las empresas tienen creencias 

o valores compartidos que guían las decisiones diarias de los directivos y de los 

trabajadores. Por ejemplo, hay empresas que operan con criterios más 

conservadores que otras a la hora de asumir riesgos, establecer las normas de 

funcionamiento interno, etc. En conclusión para aprovechar sus activos 

intelectuales las empresas han de ser conscientes de cual es su entorno y de 

cuales son los valores o la cultura de la compañía. 

En este marco existen dos modalidades de gestión del capital intelectual: 

. Gestión de la DroDiedad intelectual: las compañías con un número 

significativo de activos que pueden protegerse legalmente tienden a 

concentrarse en la explotación de los mismos y suelen estar orientados 

por consideraciones de medio y largo plazo. 

. Gestión de activos intelectuales: las empresas que buscan aumentar de 

manera significativa el flujo de innovaciones que pueden comercializarse 

concentran sus estrategias sobre un paquete más amplio de activos 

intelectuales tanto si pueden protegerse como si no. 
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En este ámbito, el tema crucial es lograr una gestión eficiente del capital 

intelectual (CI). Hay tres prerrequisitos para elegir con éxito una actividad de 

esa naturaleza: 

Primero, la empresa debe estar madura y haber superado la fase de discusión 

en la cual la rentabilidad se contempla sólo en una visión de corto plazo y en 

términos puramente financieros. 

Segundo, la empresa ha de tener una idea muy precisa de la actividad que 

quiere desarrollar o de la dirección en la que desea ir. 

Tercero, la estrategia de implantación de un sistema de gestión del CI ha de 

contar con el decidido apoyo de la cúpula directiva de la compañia. Cuando 

esto sucede, la gestión del CI se convierte en una parte muy valiosa de la 

empresa. 

Satisfechas esas exigencias previas, el desarrollo de un sistema de gestión del 

CI exige considerar tres factores fundamentales: 

4 

b) 

Debe estar firmemente integrado en una visión de la empresa. La dirección, el 

propósito o la misión de la empresa es siempre el punto de partida de un 

sistema de gestión del capital intelectual. Este debe ser capaz de medir su 

impacto sobre los ingresos de la empresa en el horizonte del largo plazo. Al 

mismo tiempo ha de estar integrado en el lenguaje de la compañía. 

Para ser medido, el CI necesita ser clasificado. Aquí lo más razonable suele ser 

la elaboración de un lenguaje rudimentario que sirva para discutir y evaluar en 

el seno de la empresa el CI. El proceso de hacer clasificaciones significativas 

es simplemente determinar lo que es importante para la empresa. Dicho proceso 
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es lento, pero imprescindible para convertir el CI en un instrumento para 

maximizar los resultados empresariales. 

c) El vehículo para medir el CI es un conjunto de indicadores utilizados para 

evaluar cada categoría de CL Estos indicadores emergen a través de un proceso 

de abajo hacia arriba, simplemente porque la información sobre la utilización 

de este activo procede de las sucesivas estructuras de las compañías y su 

análisis definitivo es realizado en la cúpula. La elaboración de unos buenos 

indicadores es vital en la vida diaria de las empresas. Ahora bien, como éstos 

emergen desde abajo, un sistema de CI, a diferencia de los principios de 

contabilidad clásicos que son estándares, es “único” para cada empresa. Dada 

esa unicidad, las compañías han de crear sus propios sistemas para medir el CI. 

6. CASOS PRÁCTICOS 

Microsoft, una de las compañías más emblemáticas de los últimos años es uno 

de los casos más interesantes de cómo gestionar con éxito el conocimiento.Esta 

empresa desarrolló la aplicación para diseñar un imaginativo y sencillo sistema, 

Graphical User Interface, que hoy conocemos con el nombre de Windows. Microsoft 

contrató a Susan Conway, una programadora, que previamente había trabajado en 

Computer Sciences de Texaco, para dirigir una nueva división de la compañía 

destinada a gestionar el conocimiento. En noviembre de 1995, Conway puso en 

marcha el SPUD (Skills Planning and Development Model), un modelo basado en 

cinco elementos: desarrollo de estructuras de competencia, establecimiento de las 

competencias requeridas para trabajos específicos, desarrollo de un sistema basado 

en el perfeccionamiento, implementación de sistemas on-he y creación de un 

sistema paras unir el modelo de competencia con las ofertas de aprendizaje. 
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Para establecer una medida de la competencia individual compararon ésta con 

un modelo similar al triángulo de Maslow de las necesidades jerárquicas. En el 

primer nivel están las competencias globales’ que incorporan cualificaciones y 

funciones necesarias dentro de la organización de cada departamento. Por ejemplo, 

el personal empleado en tecnologías de la información debe conocer la arquitectura 

de las nuevas tecnologías y de los modernos métodos de análisis. El siguiente nivel 

de esta estructura piramidal de competencias es una serie de competencias locales y 

únicas que ‘incluyen cualificaciones avanzadas que se aplican a cada tipo de trabajo 

concreto. En la cúpula de la estructura de competencias están las competencias 

universales que deben incorporar un conocimiento preciso de la totalidad de la 

empresa. 

Dentro de cada una de esas competencias hay una serie de subdivisiones. Así 

hay unas 137 competencias implícitas que incluyen conocimiento tácito, pensamiento 

abstracto y razonamiento crítico. Además hay alrededor de 200 competencias 

explícitas como lenguajes de programación, instrumentos o métodos. El empleado 

objetivo de Microsoft es alguien con conocimientos básicos,experiencia laboral o 

liderazgo. Los nuevos trabajadores deben tener entre 40 y 60 competencias como 

mínimo. Para verificar esto son sometidos a pruebas de ingreso y a evaluaciones 

permanentes una vez que están dentro de la empresa. 

British Petroleum Exploration, una división de la compañía petrolera británica, 

desarrolló con éxito un programa piloto para lograr mejores accesos a las fuentes de 

conocimiento de la empresa y a la transferencia de ese conocimiento. En este 

proyecto de Equipo de Trabajo Virtual, los directivos de BPX consideraban que una 

gran parte del conocimiento de la organización era conocimiento no estructurado que 

se encontraba en el cerebro de sus empleados. El objetivo de la compañía no se 

centró en codificar ese conocimiento, sino en facilitar el intercambio del 

conocimiento tácito entre los empleados de la empresa. Para conseguir esta meta, 

cada sede de BPX fue equipada con, al menos, un sistema de videoconferencia y de 
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escaneado de documentos, integrados en una red interna de comunicaciones. Se 

realizaron también cursos para enseñar el funcionamiento de ese sistema y su 

aplicación a los problemas reales que podrían planteársele a la empresa. Este mostró 

rápidamente su eficacia cuando un compresor en un campo petrolífero en Colombia 

dejó de funcionar. El único experto interno estaba en North Slope, Alaska y el del 

fabricante del instrumento averiado en Italia. A través del sistema creado por BPX, 

el conocimiento sobre como arreglar el descompresor llegó a Colombia en sólo unas 

horas. 

Otra fórmula de gestionar el conocimiento es mediante el uso de servicios 

externos a la compañía. La Teltech Resource Netword Corporation suministra a sus 

clientes una amplia base de datos de expertos en gestión del conocimiento. El 

servicio se proporciona a los ingenieros, investigadores, científicos, etc. En 

empresas que tienen una ocasional ylo permanente necesidad de contar con expertos 

en gestión del conocimiento, pero no quieren o no pueden crear una división propia. 

La Teltech incentiva a los expertos a participar en su red al pagarles por las consultas 

que los demandantes del servicio les realizan. La conexión entre los clientes y los 

expertos se realiza a través del servicio on-line de Teltech, el “KnowledgeScope”, 

un mapa que contiene unos 30.000 términos técnicos, alimentado por ingenieros del 

conocimiento que añaden a la base de datos de 500 a 1.200 conceptos todos los 

meses y mantienen actualizada la base de datos. 

6. CONCLUSIÓN 

Las nuevas tecnologías de la información y, en particular, la difusión masiva 

de Internet, está permitiendo que todo el mundo disponga de la misma información 

en un lapso de tiempo cada vez menor. Desaparece con ello el paradigma clave 

vigente hasta este momento según el cual los conocimientos profundos y avanzados 
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sobre un tema no tenían una amplia difusión por lo que el poseedor de dicha 

información tenía un mayor monopolio temporal sobre determinados conocimientos. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información suponen 

realmente una nueva revolución industrial de un inmenso potencial difícilmente 

evaluable que anula una de las ventajas competitivas tradicionales. 

En la actualidad, la próxima ventaja competitiva de las empresas dependerá de 

la capacidad de absorber, analizar y gestionar todo el volumen de información 

disponible de forma generalizada, transformándola en conocimiento. 

Nuestro país tiene, en estos momentos, la posibilidad de incorporarse a la 

revolución económica impulsada por las nuevas tecnologías de la comunicación y de 

la información. Una adecuada gestión de la información, del conocimiento y del 

capital intelectual puede permitir a las empresas españolas innovar, generar ventajas 

competitivas y acercar nuestros niveles de renta y empleo a los de las sociedades más 

avanzadas. 

España se incorporó tardíamente a las anteriores revoluciones tecnológicas pero 

no ha perdido el tren de esta nueva revolución industrial y, por sus características, 

está muy bien posicionada para aprovecharla. Ello implica introducir cambios muy 

profundos en el marco institucional de la economía española, en el sistema educativo 

y en las empresas. 

* * * 
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7. RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

1. Las transformaciones más radicales a las que se enfrentan las economías y las 

sociedades de este fin de siglo son las desencadenadas por las nuevas 

tecnologías de información y de comunicación que permiten acumular, procesar 

y transmitir información a un ritmo hasta ahora desconocido. 

Su aplicación a la actividad empresarial tiene impactos muy positivos sobre la 

productividad, el crecimiento económico y el empleo y los tendrá aún más en 

el futuro. 

2. La nueva revolución digital, ofrece múltiples oportunidades, y a la vez impone 

costes muy elevados a quienes sean incapaces de ajustarse a ella. Esta necesidad 

de adaptación exige profundas reformas en el marco de las instituciones 

económicas, en el sistema de relaciones laborales, en el modelo educativo, en 

la gestión y en la cultura de las empresas, etc. 

3. Las nuevas tecnologías abren oportunidades de crecimiento y de empleo hasta 

el momento inexploradas y , si bien pueden volver obsoletas algunas actividades 

económicas, también pueden ayudar a revitalizar sectores maduros que sin ellas 

estarían abocados a la desaparición. 

4. El impacto de la sociedad de la información obliga a realizar ajustes 

importantes en las capacidades profesionales, en las actitudes y en los hábitos 

de los individuos, lo que exige profundas transformaciones en el mundo del 

trabajo. La visión del contrato laboral como garantía de un puesto de trabajo 

seguro y estable tenderá a desaparecer, al menos en su formulación tradicional 

La formación continua y la flexibilidad gozarán de una creciente importancia 

y darán lugar a que las nuevas modalidades de relaciones laborales, como el 
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teletrabajo o el autoempleo aumenten exponencialmente. Los trabajadores que 

adopten una actitud y una mentalidad de aprendizaje permanente obtendrán una 

ventaja competitiva determinante frente a aquellos otros con especializaciones 

rígidas y poco sensibles a los cambios. 

5. La incorporación de estas nuevas tecnologías exige también una cultura 

empresarial y social propensa a la innovación y al riesgo, así como 

oportunidades de acceder a los recursos claves (financieros, humanos, etc.). 

6. El gobierno puede desempeñar un papel importante en promover la difusión de 

las nuevas tecnologías, pero esto no lleva, ni tiene por qué llevar, implícito un 

aumento del gasto público ni una interferencia en la toma de decisiones de los 

agentes económicos privados. 

7. La existencia de mercados abiertos y competitivos, el estímulo de la 

cooperación ciencia-industria, una política de competencia destinada a mantener 

abierto el acceso a las infraestructuras de comunicación, un adecuado sistema 

de patentes y la configuración de un marco educativo-formativo ajustado a la 

Sociedad de la Información han de ser las principales tareas del sector público 

en este campo. 

8. Una alternativa más eficaz y atractiva que las ayudas financieras directas es la 

concesión de incentivos fiscales para las inversiones realizadas por el sector 

privado en Innovación. Ello supondría que todas las empresas privadas podrían 

elegir los proyectos que desean acometer porque la relación coste-beneficio de 

esta opción es superior a la representada por la inversión pública ya que se 

ajusta mejor a las exigencias del mercado y las empresas asumen el riesgo si 

se equivocan. 
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9. Una economía basada en el conocimiento necesita un sistema educativo 

adecuado. En la era de la información, la educación ha de permitir el desarrollo 

de proyectos educativos muy diversos que a través de un proceso de ensayo- 

error, vayan generando iniciativas, planes y métodos que si tienen éxito 

tenderán a generalizarse. La clave está en lograr una oferta educativa -sin 

distinción entre pública y privada-, que sea plural, poco burocratizada, muy 

competitiva, capaz de convertir la innovación en un hábito en la conducta de 

los individuos. 

10. La legislación de defensa de la competencia ha de lograr un equilibrio entre el 

mantenimiento de un orden competitivo y la tendencia, favorecida por la 

aparición de las NTCI, de las compaiíias a fusionarse, formar alianzas, etc., 

para el desarrollo o la explotación de las nuevas tecnologías. En esta línea la 

estrategia del gobierno ha de centrarse en mantener los mercados abiertos a la 

competencia. 

ll. El subdesarrollo de los fondos de capital-riesgo, en España, es una de las 

debilidades básicas del sistema de innovación. 

12. España está muy lejos de la mayoría de las economías desarrolladas en lo que 

se refiere a su adaptación a la nueva Sociedad de la Información lo que 

representa una oportunidad y un riesgo. La oportunidad se centra en que el 

subdesarrollo de las NTCI en España permite esperar un rápido crecimiento de 

su implantación en la economía española; el riesgo estriba en que, si eso no se 

produce, el futuro desarrollo económico del país estará seriamente 

comprometido. 

13. La Sociedad de la Información es aquella en la cual es posible adquirir, 

acumular, procesar y transmitir información a un bajo coste, existen las 

tecnologías necesarias para hacerlo y éstas son de utilización general. Esta 
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combinación de factores se traduce en una revolución virtual que obliga a 

realizar importantes cambios organizativos, legales, económicos, educativos, 

laborales, etc. en las sociedades modernas. Sólo aquellas sociedades capaces 

de adaptarse a la nueva situación podrán mantener o elevar sus niveles de vida. 

14. Por estas razones, la Sociedad de la Información ha de entenderse básicamente 

como una sociedad de aprendizaje. Este no se limita al período clásico de 

educación reglada, sino que constituye un proceso vital que comienza antes de 

la escolarización, continua durante ésta y sigue en el trabajo y en el propio 

hogar. De ahí que el modelo social y económico al cual nos dirigimos, y en el 

que nos jugamos nuestro futuro, exige transformaciones en todos los aspectos 

de la organización institucional, económica y social de nuestro país. Esta es la 

implicación más importante para que los individuos puedan beneficiarse de las 

posibilidades abiertas por la Era de la Información. 

15. El éxito de las empresas en la nueva economía de la información depende en 

gran medida de su capacidad de gestionar una producción y un consumo en 

buena medida intangibles, cuando los instrumentos que se utilizan siguen 

basados en métodos de la vieja economía industrial. 

16. La gestión del conocimiento es un proceso a través del cual se localiza, 

organiza, transfiere y se usa la información dentro de la empresa. Para 

conseguir este objetivo, sin ánimo de ser exhaustivos, es necesario tener en 

cuenta varios aspectos: 

a) La creación del conocimiento es costosa. 

b) La gestión del conocimiento exige un compromiso firme por parte de la 

cúpula directiva de las empresas y la creación de un grupo dentro de las 

mismas destinado a realizar esa tarea. 
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La gestión del conocimiento funciona mejor con estructuras flexibles que 

con jerarquías rígidas 

Una adecuada gestión del conocimiento supone compartir el uso de ese 

activo con todas las personas que trabajan dentro de la organización. 

Es importante mejorar la gestión genérica del conocimiento en el seno de 

la empresa, pero ese activo es producido, usado y compartido 

intensivamente en algunas específicas y precisas actividades. 

La gestión del conocimiento no acaba nunca. 

La gestión del conocimiento requiere un tipo de acuerdo o contrato que 

permita establecer con precisión quién es el propietario de ese activo 

cuando es generado en el seno de las empresas. 

17. El aspecto más importante de la gestión del conocimiento es su capacidad de 

convertir ese activo interno de la empresa en una fuente de ventaja competitiva. 

18. La moderna teoría económica del crecimiento demuestra que es posible que el 

capital obtenga tasas de retorno crecientes sin necesidad de que se produzcan 

revoluciones tecnológicas. Esto es posible a través de la innovación que permite 

dar nuevas formas, usos y aplicaciones a las tecnologías disponibles si se posee 

una capacidad gerencia1 imaginativa y un capital humano adecuado. 

19. En este contexto, la innovación y la inversión en capital humano permiten que 

las revoluciones tecnológicas no agoten su potencial y que la acumulación de 

capital no tenga inexorablemenmte rendimientos decrecientes. Es este aspecto 

el que justifica o legitima el diseño de políticas tecnológicas. 
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20. El capital intelectual es el conocimiento que puede ser transformado en 

beneficios. Esta definición incluye inventos, ideas, know how general, diseño, 

programas de ordenadores, procesos y publicaciones. Desde el punto de vista 

empresarial, el capital intelectual integra tres tipos de activos intangibles: el 

capital humano, los activos intelectuales y la propiedad intelectual. 

El capital humano está formado por los empleados de la empresa. 

Los activos intelectuales son aquellos que se producen cuando el capital 

humano tácito es codificado y la firma puede considerarle de su 

propiedad. Los activos intelectuales representan la fuente de innovaciones 

que las empresas comercializan. 

La propiedad intelectual es un activo intelectual que puede y debe ser 

legalmente protegido. Las empresas no son propietarias de su capital 

humano. Pero sí lo son de los activos intelectuales que han sido creados 

por el capital humano empleado en la compañía y que se han convertido 

en su propiedad. 

En definitiva ante el desafio que suponen las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información el CIRCULO DE EMPRESARIOS considera que es 

fundamental actuar con carácter urgente poniendo en marcha las siguientes 

RECOMENDACIONES: 

1 a Es fundamental concienciar a los poderes públicos, a las empresas y a la 

opinión pública en general de la vital importancia de la innovación. Entre las 

acciones posibles en este ámbito están: el desarrollo de programas de información 
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sobre las implicaciones de la revolución digital, y la concesión de premios a las 

iniciativas innovadoras en los terrenos empresarial, científico, formativo, etc. 

2a Estimular en todos los niveles educativos, muy especialmente en la Educación 

Primaria y Secundaria, una cultura del riesgo y la creatividad. Esto supone 
9. mcorporar a los programas escolares el espíritu de empresa y de innovación y 

fomentar la familiarización de los alumnos con las nuevas tecnologías. 

3a En el mismo sentido es preciso impulsar la Formación Profesional y estimular 

la formación permanente en el seno de las empresas. 

4’ Mejorar la financiación de la innovación mediante el desarrollo de las fuentes 

de capital riesgo y de la orientación de éste hacia la innovación, así como el 

desarrollo de mecanismos de seguro de riesgo para las empresas innovadoras y 

para las empresas tecnológicas de nueva creación. 

Sa Instaurar una fiicalidad favorable a la innovación. La posibilidad de: permitir 

provisiones de amortización generosas para las inversiones en innovación; ampliar 

las desgravaciones fiscales destinadas a la innovación o introducir fórmulas del 

tipo crédito fiscal-formación para el fomento de la formación permanente, son 

alternativas que convendría poner en práctica. 

6a Estimular la propiedad intelectual e industrial. En este ámbito podría ayudarse 

a las empresas a definir una estrategia en materia de protección intelectual e 

industrial, así como de adquisición y cesión de licencias y dar mayor proteccikr 

legal a las compañías para luchar contra las falsificaciones, etc. 

7a Simplificar las formalidades administrativas tanto para acceder a los 

programas de la UE en este campo como para crear empresas dentro del propio 

país. 
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8’ Continuar los esfuerzos de liberalización de los mercados y tener en cuenta las 

características de las actividades tecnológicas y de innovación en la evaluación de 

los acuerdos de cooperación y de las operaciones de concentración llevados a cabo 

por las empresas. 

9 a Ajustar la legislación laboral a las exigencias de flexibilidad de la sociedad de 

la información. Esto supone facilitar los mecanismos de entrada y de salida del 

mercado de trabajo y permitir una mayor libertad contractual entre empresarios 

y trabajadores. 

1Oa Estimular la cooperación entre empresas (pequeñas y grandes) reforzando las 

agrupaciones tecnológicas y sectoriales para facilitar el ajuste de las empresas a 

las exigencias de la revolución digital y creando redes de cooperación interregional 

para promover la innovación y para ayudar a crear empresas innovadoras. 
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ANEXO 1 

LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Sociedad de Za Información: el sistema de organización social y económica en el cual 

es posible adquirir, acumular, procesar y transmitir información a un bajo coste, existen 

las tecnologías necesarias para hacerlo y éstas son de utilización general. 

Revohción digital: es el proceso de transformación económica, social y cultural 

impulsado por la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información. Son sinónimos de este concepto la revolución de la información, la 

economía digital y de la información, etc. 

Innovación: es la producción, la asimilación y la explotación con éxito de una novedad 

en el mercado. Se traduce en la renovación y ampliación de la gama de servicios y o 

productos; la renovación de los métodos de producción, abastecimiento y distribución 

y en los cambios en la gestión, en la organización del trabajo, en sus condiciones y en 

las cualificaciones de los trabajadores. 

Conocimiento: es la transformación de la información en un activo que puede ser 

incorporado a nuevos bienes materiales, a mejorar la gestión interna de las empresas. 

El conocimiento es explícito cuando se puede codificar y transmitir a través de las 

nuevas tecnologías de la información y es tácito cuando esto resulta imposible. 

Capital Intelectual: es el conocimiento que puede ser transformado en beneficios. Está 

integrado por el capital humano de las empresas, por sus activos intelectuales 

(documentos, programas, invenciones, etc.) y por la propiedad intelectual. 
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